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1. Introducción 

 

En todos los procesos de transformación energética los recursos energéticos disponibles 

son de suma importancia. Los recursos energéticos disponibles provienen en la mayor 

parte de los hidrocarburos fósiles, estos no son renovables y por ello la disponibilidad de 

estos en un futuro no muy lejano no está garantizada, por otro lado, el uso indiscriminado 

de los mismos ha provocado problemas graves de contaminación en el aire, suelo y 

agua. Este panorama ha provocado que las energías alternas cada vez se usen más y 

por ello el uso eficiente de las mismas es el reto de todo proceso en el que se desean 

usar. Por otro lado, el uso de las energías alternas permite que los procesos sean 

sustentables.  

 

Una de las energías alternas más usadas es la energía solar, existen muchas 

aplicaciones del uso de esta energía como: para calentar agua, en el cocimiento de 

alimentos, en la destilación solar, en el secado de alimentos o de pieles o en procesos 

de precalentamiento de materias primas. Aunque esta energía no proporciona un 

contenido energético de altas temperaturas su disponibilidad durante las cuatro 

estaciones del año en la ciudad de México y en otros estados de la república mexicana 

hace que el uso de esta energía sea atractivo. 

 

En este contexto en el área de Termofluidos de la UAM-AZC se está trabajando en un 

proyecto de investigación que tiene por objetivo el diseño y construcción de un Ciclo 

Rankine Orgánico (CRO) que opere con energía solar. Este ciclo comprende cuatro 

etapas principales que son: la caldera en ella se lleva a cabo el cambio de fase del fluido 

de trabajo que en este caso será el R-134a, la segunda etapa es la expansión en turbina, 

en esta etapa se obtiene la energía mecánica que se convertirá por medio de un 

generador a energía eléctrica. La siguiente etapa es un condensador en esta etapa el 

fluido que sale de la turbina se condensa hasta líquido saturado, la última etapa es la 

bomba donde se bombea el fluido de trabajo a la presión de la caldera.  

 

De las etapas mencionadas la caldera es la etapa donde se suministra energía al fluido 

de trabajo. La energía que se suministra se hace por medio de agua calentada con la 

energía solar. En este sentido, el diseño y construcción de la caldera del CRO que opere 

con energía solar es el objetivo de este trabajo 

 

2. Antecedentes 

 

Como antecedentes se presentan cuatro proyectos de integración de la carrera en 

ingeniería mecánica que tienen relación con el desarrollo y construcción del CRO. 

 

[1] En el proyecto de integración titulado “Diseño y construcción de un motor Stirling con 

actuadores neumáticos” se realizo el diseño y construcción de un motor Stirling. El 

objetivo de este proyecto era aprovechar la energía que se perdía en el condensador 

del CRO.  



[2] En el proyecto de integración titulado “Diseño,construcción y simulacion de un 

calentador solar de agua tipo canal parablico para la enseñanza en la UEA de taller 

de Procesos de manufacura”. En este proyecto se diseño un concentrador tipo 

parabolico para calentar agua en el cual se tomará para mejorar el sistema de 

alimentacion solar de CRO. 

 

[3] En el proyecto de integración titulado “Simulacion termica de un calentador solar 

plano con cubierta de vidiro utilizando COMSOL”. En este proyecto se simuló un 

calentador solar plano el cual se tomara párametros  de estudio utilizados para 

determinar la eficiencia térmica. 

  

[4] En el proyecto de integración titulado “Simulacion del comportamiento termodinamico 

de un Ciclo Rankine Organico (CRO) utilizando 4 refrigerantes diferentes”. En este 

proyecto se simuló por medio del soware Engineering Equation Solver (EES) se 

simuló el comportamiento termodinamico de un Ciclo Rankine Organico con cuatro 

fluidos de trabajo diferente con el fin de encontrar el fluido más adecuado para los 

rangos de temperatura y presión previstas en el diseño del CRO.  

 

 

 

3. Justificación 

Como se describió la operación del CRO comprende cuatro etapas principales y la 

caldera es una de ellas. Esta etapa es la que opera con la energía solar, del 

funcionamiento adecuado de esta etapa depende la operación de la turbina y por lo tanto 

la energía obtenida en forma de trabajo del ciclo, que es la finalidad del ciclo Rankine 

Orgánico. 

 

En este sentido el diseño y construcción tanto de sistema de captación de la energía 

solar como del suministro de la misma en la caldera es de suma importancia para el 

correcto funcionamiento del ciclo. El cuál es el objetivo de este trabajo  

 

 

 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar y construir una caldera para un Ciclo Rankine Orgánico alimentado por energía 

solar.  

 

 

 

 



Objetivos particulares  

 

Diseñar y construir el sistema de captación de energía solar que opere a una temperatura 

mínima de 80 °C.  

 

Diseñar y construir una caldera de 17 l que soporte una presión de 3 atm.  

 

Ensamblar el sistema de captación solar con la caldera.  

 

Evaluar las condiciones de operación óptimas del funcionamiento de la caldera.  

 

 

5. Descripción técnica.  

 

La caldera que se construirá es un recipiente cilíndrico que tendrá una capacidad de 17 

litros de agua se espera que se caliente en un lapso de una hora, la energía suministrada 

se hará por medio de dos sistemas de calentamiento, un colector solar y un concentrador 

solar cilíndrico parabólico.  

 

La caldera se construirá con lámina  de acero inoxidable debido a su resistencia a la 

corrosión y la tolerancia a las altas temperaturas, dentro del recipiente que hará la 

función de la caldera se colocará un serpentín de cobre en forma cónica el cual hará que 

la distribución de temperatura sea lo más uniforme posible sobre todo en la superficie de 

contacto del serpentín, a la salida y la entrada se colocaran manómetros esto con la 

finalidad de medir la presión del fluido de trabajo del CRO cuando este pase por la  

entrada y la salida de la caldera, también de colocará una válvula reguladora de presión  

en la parte superior para regular la presión dentro de la caldera. 

 

Se construirá un colector con dimensiones de 100x80cm el cual realizará un 

precalentamiento previo del agua, se construirá con tubos de cobre de 3/4"y su superficie 

lateral será de madera. 

 

Se construirá un colector cilíndrico parabólico el cual tendrá una estructura construida 

con perfil tipo PTR DE 3/4"de acero , el cuerpo de lámina de 3mm de espesor a la que 

se le dara un acabado tipo espejo y en el foco se encontrará un tubo de vacío de 1.80m 

x 56mm de diámetro el cual estará alimentado por agua. Una vez construido los tres 

dispositivos (recipiente, dos colectores)que conforman el sistema se procederá a 

ensamblarlos, 

 

Después se evaluará el funcionamiento de la caldera. 

 

 

 

 



 

 

 

6. Normatividad. 

 

NMX-ES-004-NORMEX-2010  

Esta norma oficial mexicana establece el método de ensayo (prueba) para evaluar y 

comparar el comportamiento térmico de sistemas de calentamiento de agua. En base a 

esta norma se evaluará el funcionamiento de la caldera en base a la transferencia de 

calor por conducción hacia sus paredes. 

 

ISO 9806:2017 Solar energy -- Solar thermal collectors --  

Esta norma contiene métodos de pruebas con estándares internacionales. En base a 

esta norma se establecerán las pruebas de captación radiación solar dentro del 

concentrador. 

 

ISO 9459-4:2013 Solar heating -- Domestic water heating systems.  

Esta norma contiene estándares internacionales de la eficiencia térmica de colectores 

solares. En base a la norma se establecerá la eficiencia del concentrador solar al 

momento de realizarse las pruebas experimentales. 

 

7. Cronograma de actividades 

UEA para la que se solicita autorización:  

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I 

 

 

               

Actividades del trimestre 19-P 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Recabar información sobre la 

construcción de las calderas. x x                     

Redefinir el tipo de caldera a construir.     x                   

Realizar el diseño de la caldera y 

simularla en COMSOL.       x x               

Obtener los costos de fabricación           x             

Realizarlos planos de fabricación en 

Autodesk Inventor.             x x x       

Construir la caldera                   x x x 

               
 

 

 

               



Actividades del trimestre 19-O 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Buscar información de colectores y 

concentradores solares parabólicos. x                       

Redefinir el tipo más adecuado de 

colector y concentrador solar 

parabólico.   xx                     

Realizar el diseño del colector y 

concentrador solar parabólico.     x x                 

Obtener los costos de fabricación.         x               

Realizar los planos de fabricación en 

Autodesk Inventor.           x x           

Construir el colector y el concentrador 

solar parabólico.             x x         

Realizar pruebas al equipo.                 x       

Redactar el reporte final.                   x x   

Entregar el reporte final.                       x 

 

 

8. Entregables. 

Dibujos de detalle y ensamble. 

Reporte de pruebas y de costos.  

Reporte final. 
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10. Terminología. 
No aplica   
 
11. Infraestructura. 
Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC Alexandria) y Taller de 
Mecánica. 
 
12. Asesoría Complementaria. 
No aplica. 
 
13. Publicación o difusión de resultados  No aplica. 
 

 

Diseño y construcción de una caldera solar para un ciclo Rankine orgánico alimentado por energía 
solar.  

Pág. COMENTARIO DE CIEM Pág.  ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

4 Agregar “acentos”  4 Se agregaron los acentos. 

5 Agregar “espacios”   5 Se agregaron los espacios. 

7 Sustituir palabra “caldera” 7 Se cambió la palabra “caldera” por “equipo” 

 Preguntas y sugerencias del comité  Repuestas  

 ¿De qué material será el serpentín?  Tubo de cobre flexible. 

 

¿Hay relación en este proyecto con 
de “Diseño y construcción de un 
sistema electromecánico de 
seguimiento para un concentrador 
solar tipo cilindro parabólico”? 

 No, ambos proyectos son independientes. 

 
¿Cómo se va a accionar la válvula de 
alivio de la caldera? 

 
Al alcanzar la presión de vapor equivalente a   
140 °C  

 




