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1. Introducción 
 

El principio de operación de un CRO es igual al de un ciclo Rankine convencional, 

con la diferencia que usa un agente orgánico como fluido de trabajo. Dependiendo 

de la aplicación, la fuente de calor y nivel de temperatura, el fluido debería tener 

propiedades termodinámicas óptimas a los niveles más bajos posibles de 

temperatura y presión, y también satisfacer ciertos criterios como son económicos, 

no tóxicos, no inflamables, amigables al ambiente, permitiendo una alta utilización 

de la energía disponible a partir de la fuente de calor. [1] 

 

 
Figura 1. El ciclo Rankine ideal simple. [2] 

 

El uso de combustibles fósiles (por ejemplo el petróleo y el carbón) como fuente de 

energía ha tenido muchos impactos ambientales negativos, como la liberación de 

contaminantes y desabasto del recurso. Una alta tasa de consumo de combustibles 

fósiles resultará en un incremento de la contaminación ambiental durante el próximo 

siglo, debido a la emisión de bióxido de carbono (CO2) y otros gases que causan 

calentamiento global a través de lo que es conocido como el efecto invernadero. 

Para poder reducir las emisiones de CO2 y la dependencia del petróleo, cada país 

en el mundo es responsable por mejorar la calidad de sus recursos energéticos. 

Una de estas mejoras es el uso del calor residual de fuentes de baja temperatura 

(así como de fuentes renovables). [1] 

El Ciclo Rankine Orgánico se ha convertido en un campo de intensa investigación y 

aparenta ser una tecnología promisoria para la conversión de calor en trabajo útil o 

electricidad. La fuente de calor puede tener varios orígenes: radiación solar, 

combustión de biomasa, fuente de calor subterránea o calor residual de la industria. 

A diferencia de los ciclos de potencia de vapor, donde el vapor de agua es el fluido 

de trabajo, el ORC emplean refrigerantes o hidrocarburos. [3] 
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2. Antecedentes 
 

En 2007, Saleh et al. [4], evaluó el comportamiento del ciclo, empleando 31 fluidos 
puros, bajo una aplicación de generación de potencia a partir de fuentes 
geotérmicas, utilizando BACKONE Equation of state. 
 
En el 2009, Bertrand Fankam Tchanche et al. [5], realizo una comparación de 20 
fluidos empleados en un CRO utilizando energía solar, mediante el software EES, 
en este trabajo el encontró que el refrigerante más adecuado para este ciclo es el 
R134a ya que proporciono la mayor eficiencia del ciclo  
 
En 2013, John C. Turizo et al. [6], realizó un análisis del desempeño de un CRO 
usando energía solar como fuente de calor en MATLAB®, el análisis del ciclo se 
realizó para diez diferentes fluidos de trabajo, se encontró que el fluido con el que 
mejor se comporta el ciclo teniendo en cuenta la eficiencia térmica del mismo es el 
R21,  mientras que con el uso del R125 se obtiene el más bajo de los rendimientos. 
 
En 2013, F Vélez et al [1], presentó los principales resultados del estudio 
termodinámico realizado sobre el uso de una fuente de calor de baja temperatura 
(150ºC) para la generación de energía a través de un CRO subcrítico con R134a 
como fluido de trabajo, el procedimiento para analizar el comportamiento del ciclo 
propuesto consistió en modificar la presión y temperatura de entrada y/o descarga 
de la turbina mediante process simulator HYSYS® (Hyprotech Co. Canada). 
 
3. Justificación  
 
El desempeño económico, ambiental y de operación de un ORC depende de las 

propiedades de fluido de trabajo así también de las características del diseño y 

operación del ciclo. [7] 

Un análisis del estado del arte de esta tecnología muestra como línea de 

investigación abierta, la selección del fluido de trabajo, pues hasta ahora, no existe 

un fluido que satisfaga todos los aspectos medioambientales y técnicos 

considerados  en estos ciclos. [8] 

Se debe considerar que un fluido de trabajo ideal para un ciclo Rankine es aquel 

que su línea de vapor saturado es paralela a la línea de expansión de la turbina. [1] 

 
4. Objetivos 
 

Objetivo general. 

Simular el comportamiento termodinámico de un Ciclo Rankine Orgánico para 

encontrar las condiciones óptimas de operación con cuatro refrigerantes distintos, 

utilizando el software  Engineering Equation Solver (EES) 
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Objetivos específicos  

Encontrar la potencia total del ciclo para cada refrigerante para una  misma 

superficie de transferencia de calor en la caldera, y para diferentes  temperaturas 

de la fuente de calentamiento (70°C-90°C). 

Encontrar la eficiencia total del ciclo para cada una de las condiciones dadas en el 

objetivo anterior. 

Evaluar la eficiencia del comportamiento de cada refrigerante. 

 

5. Metodología  
 
El ciclo Rankine orgánico será un ciclo simple, en el cual se utilizarán 2 
intercambiadores de calor tipo helicoidales o también conocidos como serpentines, 
en donde uno será la caldera y el otro el condensador. Se tomaran medidas de estos 
intercambiadores de calor para obtener la transferencia de calor que producen. 
 
La eficiencia isentrópica de la turbina  será de 0.8 y la mecánica de 0.63. La 
eficiencia isentrópica y mecánica de la bomba será de 0.8. 
 
La simulación se realizará con 4 diferentes refrigerantes los cuales son R134a, R-
404A, R407C y R410A. 
 
La energía utilizada para el ciclo será la energía solar utilizando una temperatura de 
70°C a 90°C  
 
Para cada refrigerante se realizará 3 simulaciones variando la temperatura (70°C, 
80°C y 90°C) a la entrada de la turbina.  
 
Debido a que cada refrigerante cuenta con diferentes propiedades al variar la 
temperatura también variará  la presión. 
 
6. Cronograma de actividades. 
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Trimestre 17-I 

Actividad Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Medir las dimensiones 
del condensador y la 
caldera  

X    
 

              

2 Proponer las condiciones 
iniciales  

X X     
  

          

3 Escribir un programa que 
simule el CRO en EES 

 X  X  X 
    

      

4 Caracterizar el CRO  con 
valores de prueba  

       X  X  X 
  

    

5 Evaluar  las condiciones 
óptimas del CRO  

             X X X   

6 Redactar el reporte  X X X X X X X X X X X 

 
7. Entregables 
 
Reporte final  
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9. Apéndices 
 
No son necesarios  
 
10. Terminología 
No son necesarios  
 
11. Infraestructura 
 
Ninguna  
 
12. Estimación de costos 
 

Partida 

(
𝒔𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍 

𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 
) 

Tiempo 
dedicado al 
proyecto 
(horas) 

Estimación de 
la partida 
($/hora de 
trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 
 

40 143.4 5736.00 

Asesorías adicionales 
 

   

Otro personal de la UAM 
 

   

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.)  

Software EES (costo de licencia de software) la asesora 
cuenta con licencia  

11458.26 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.)  300.00 

Material de consumo   

Documentación y publicaciones  

Otros (especificar)  

Total  17494.26 

 
13. Asesoría complementaria 

[6] John C. Turizo, Armando Fontalvo, Germán Amador, Arturo González, Ricardo 

Vásquez, Antonio Bula, 2013 “ Análisis y optimización de un Ciclo Rankine Orgánico 

basado en energía solar empleando diferentes fluidos de trabajo” 

[7]  A. I. Papadopoulos, M. Stijepovic y P. Linke, 2010, “On the systematic design 

and selection of optimal working fluids for Organic Rankine Cycles,” Applied 

Thermal Engineering., vol. 30, pp. 760-769. 

[8]  Vélez, Fredy, 2014, «Selecting working fluids in an organic rankine cycle for 

power generation from low temperature heat sources,» Dyna, 81(188), 173-180. 
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No es necesaria  
 
14. Patrocinio externo 
 
No es necesario  
 
15. Publicación o difusión de los resultados 
 
No aplica  
 
 
 
 




