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1. Introducción. 

El principio de operación de un Ciclo Rankine Orgánico (CRO) es igual al de un ciclo Rankine 

convencional, con la diferencia de que usa un agente orgánico como fluido de trabajo [1]. 

El consumo acelerado de combustibles fósiles ha causado una gran cantidad de serios problemas 

ambientales como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida y 

contaminación de tierras y mares. Por esto el uso de energías renovables para la producción de 

electricidad se vuelve importante [2]. 

El CRO 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 [1]. 

El CRO se propone como una tecnología eficiente para convertir el calor de baja y media temperatura 

(debajo de 220 °C) en electricidad. Su uso tiene muchas ventajas comparado con los ciclos de 

potencia de vapor convencionales como la utilización eficiente de los recursos energéticos, sistemas 

más pequeños y un rendimiento económico excepcional [2]. 

En un CRO con eyector se agregan un eyector y un evaporador de segunda etapa al CRO. El vapor 

del evaporador de segunda etapa trabaja como el fluido principal del eyector para disminuir la 

contrapresión de la turbina y aumentar la diferencia de presión a través de la turbina, lo que resulta 

en un incremento de la capacidad de potencia de salida [3]. 

La mayoría de los estudios sobre el CRO se enfocan en la selección de un fluido de trabajo óptimo, 

dejando de lado el estudio y comparación de las modalidades en las que opera el CRO [2]. Es por 

ello que el problema a resolver en el presente trabajo, es conocer en qué modalidad tiene un mejor 

comportamiento termodinámico y cuáles son las condiciones de operación óptimas para este ciclo. 

Como solución a este problema se realizará una simulación del CRO con eyector en sus 

modalidades subcrítica y supercrítica utilizando como fluidos de trabajo R-134a y R-125 para 

conocer en cuál de éstas tiene un mejor rendimiento termodinámico.  

 

2. Antecedentes. 

En 2017, Hernández Hernández Juan Manuel et al. [1], realizaron una simulación del 

comportamiento termodinámico de un CRO utilizando 4 refrigerantes diferentes (R-134a, R-404A, 

R-407C y R-410A), por medio del software Engineering Equation Solver (EES). Observaron que el 

refrigerante que proporciona la eficiencia más alta es el R-134a mientras que el de menor eficiencia 

fue el R-404A. Este proyecto se tomará como base para la selección de R-134a como fluido de 

trabajo. 

mruiz
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Romy
Texto escrito a máquina
refrigerantes

Romy
Texto escrito a máquina
Describir con una imagen o diagrama el eyector en un CRO.



4 
 

En 2011, Zhang Shengjun et al. [2], compararon el rendimiento de fluidos entre el CRO subcrítico y 

el ciclo de potencia transcrítico de baja temperatura (entre 80-100 °C), utilizando un programa de 

simulación escrito en MATLAB®. Todo esto bajo los parámetros de funcionamiento interno óptimos 

de los fluidos. Encontraron que el R125 en el ciclo de potencia transcrítico muestra un excelente 

desempeño económico y ambiental, y puede maximizar el uso de la energía geotérmica. De este 

trabajo se pretende consultar el procedimiento que se seguirá en la simulación y las condiciones 

iniciales para el ciclo, así como el uso del R125 como fluido de trabajo. 

En 2012, Xinguo Li et al. [3], propusieron un CRO con eyector con el fin de aumentar la capacidad 

de salida de potencia. También compararon el CRO con eyector con un CRO y con un CRO doble. 

Encontraron que el rendimiento térmico del CRO doble fue superior al CRO con eyector, pero la 

inversión es menor para un CRO con eyector. Este trabajo se utilizará para conocer los componentes 

y cómo debe estar constituido el CRO con eyector. 

 

3. Justificación. 

En el área de Termofluidos de la UAM Azcapotzalco se está trabajando en un proyecto de 

investigación que tiene como objetivo principal diseñar y construir un CRO con fines didácticos y 

este trabajo forma parte de los estudios que se están realizando alrededor del proyecto de 

investigación mencionado.  

Por otro lado, con el fin de estudiar cómo mejorar la capacidad de producción de energía mecánica 

del ciclo y su eficiencia térmica se propone simular el comportamiento del ciclo usando como etapa 

intermedia un eyector [2], en sus modalidades subcrítica y supercrítica para así conocer en cuál de 

éstas tiene un mejor comportamiento termodinámico y determinar las condiciones de operación 

óptimas para estas modalidades. 

 

4. Objetivos. 

Objetivo general. 

Simular el comportamiento termodinámico de un Ciclo Rankine Orgánico con y sin eyector en sus 

modalidades subcrítica y supercrítica usando los fluidos de trabajo R-134a  y R-125, a fin de evaluar 

la presencia del eyector, en qué modalidad y con qué fluido se presenta una mayor eficiencia y 

potencia de salida, utilizando el software Engineering Equation Solver (EES). 
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Objetivos particulares. 

Definir los valores fijos de presión y temperatura de los fluidos R-134a y R-125 en la salida de la 

caldera, la presión del condensador y la eficiencia de la bomba y turbina sin eyector, en las 

modalidades subcrítica y supercrítica.  

Simular el comportamiento termodinámico del ciclo para las condiciones dadas con el software EES.  

Definir las condiciones de operación del eyector. 

Simular el comportamiento termodinámico del CRO con el eyector para los mismos valores fijos 

definidos y para el mismo calor suministrado en la caldera con el software EES.   

Comparar los resultados obtenidos en las simulaciones sin eyector y con eyector para los dos fluidos 

en las modalidades subcrítica y supercrítica. 

Evaluar la presencia del eyector, en qué modalidad y con qué fluido se presenta una mayor eficiencia 

termodinámica y potencia de salida en el CRO. 

5. Metodología. 

Para iniciar la simulación se utilizará un CRO sin eyector. Éste estará constituido por lo siguiente: 

caldera, condensador, bomba y turbina. La simulación se realizará para dos fluidos de trabajo, R-

134a y R-125. Se definirán los valores fijos de presión y temperatura de ambos fluidos en la salida 

de la caldera, la presión del condensador y la eficiencia de la bomba y turbina sin eyector, en las 

modalidades subcrítica y supercrítica.  

A continuación, se simulará el comportamiento termodinámico para las condiciones y modalidades 

previemente definidas. Se calculará la potencia neta de salida del ciclo, la eficiencia térmica, el calor 

suministrado en la caldera, el calor perdido en el condensador y la potencia de la bomba para ambos 

fluidos. 

Posteriormente se utilizará un CRO con eyector para la simulación, por lo que se definirán las 

condiciones de operación del eyector. 

Más adelante, se simulará el comportamiento termodinámico del CRO con el eyector para las 

mismas condiciones que el CRO sin eyector. Se calculará la potencia neta de salida del ciclo, la 

eficiencia térmica, el calor perdido en el condensador y la potencia de la bomba para los dos fluidos 

y en las dos modalidades subcrítica y supercrítica. 

Por último, se compararán los resultados obtenidos para evaluar la presencia del eyector, en qué 

modalidad y con qué fluido se presenta una mayor eficiencia termodinámica y potencia de salida en 

el CRO. 

 

mruiz
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6. Normatividad. 

ISO 80000-5: 2019 Quantities and units. 

Esta norma contiene nombres, símbolos, definiciones y unidades para propiedades termodinámicas 

[4]. 

Esta norma es aplicable al proyecto dado que se reportarán diferentes propiedades termodinámicas 

en el reporte final. 

 

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

Esta norma contiene estándares internacionales de la eficiencia térmica de colectores solares [5]. 

Esta norma es aplicable al proyecto dado que la fuente de calor que se utilizará para el CRO es un 

colector solar. 

 

ISO 17584: 2005 Refrigerant properties. 

Esta norma especifica las propiedades termofísicas de diversos refrigerantes. Es aplicable a los 

refrigerantes R-12, R-22, R-32, R-123, R-125, R-134a, R-143a, R-152a, R-717 (amoníaco) y R-744 

(dióxido de carbono) y a las mezclas R-404A, R-407C, R-410A y R-507 [6]. 

Esta norma es aplicable al proyecto dado que los fluidos de trabajo que se utilizarán son R-134a y 

R-125. 

 

7. Cronograma de actividades. 

UEA para la que se solicita autorización. 

▪ Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 
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8. Entregables. 

Reporte Final. 
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10. Terminología. 

No es necesaria. 
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11. Infraestructura. 

No es necesaria. 

 

12. Asesoría complementaria. 

No es necesaria. 

 

13. Publicación o difusión de los resultados. 

No se tiene la intención de publicar. 
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