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Resumen 

El ciclo Goswami es un ciclo de producción de potencia (mecánica o electricidad) y frío 

el cual combina un ciclo Rankine con un ciclo de refrigeración por absorción. El ciclo provee la 

generación de potencia como objetivo primario y la refrigeración como objetivo secundario 

mediante el uso de una mezcla binaria amoniaco – agua como fluido de trabajo. Altas 

concentraciones de amoniaco – agua son usadas en la turbina y expandidas hasta bajas 

temperaturas sin condensación.  

El ciclo Goswami presenta ciertas ventajas en comparación con otros ciclos como el ORC 

y el ciclo Kalina, desde su configuración hasta en el uso del amoniaco – agua como fluido de 

trabajo, por ejemplo, el amoniaco es relativamente barato y una sustancia ambientalmente 

segura, por su peso molecular muy similar al del agua, el diseño tradicional de turbinas a vapor 

puede ser usado en ciclos de potencia amoniaco –agua con modificaciones menores, además, su 

punto de ebullición es más bajo que el del agua, lo cual lo hace prácticamente muy útil para ser 

usado en sistemas de generación de potencia con calor residual de baja temperatura. 

Aunque el ciclo Goswami ha sido estudiado por diferentes autores, variaciones en la 

configuración del ciclo original han mostrado mejoras sobre la eficiencia. 

En la presente investigación se propone el estudio de los parámetros operativos: presiones 

de evaporación, temperatura de fuente y temperatura de rectificación sobre la potencia generada, 

calor de enfriamiento y eficiencia efectiva de primera ley en un ciclo Goswami modificado que 

opera con dos presiones de trabajo y fuentes de calor de baja temperatura (𝑇 ≤ 150°𝐶). 

Palabras clave: Ciclo de potencia, ciclo Goswami, optimización metaheurística.  
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Abstrac 

The Goswami cycle is a power (mechanical or electrical) and cooling generation that 

combine a Rankine cycle with an absorption refrigeration cycle.  The cycle provides the 

generation of power as a primary objective and the refrigeration as secondary objective through 

the use of a binary ammonia - water mixture as a working fluid. High concentrations of ammonia 

– water mixture are used in the turbine and expanded to low temperatures without condensation. 

The Goswami cycle has certain advantages compared to other cycles such as the ORC 

cycle and Kalina cycle, from their configuration to the use of ammonia – water mixture as 

working fluid, for example, ammonia is relatively inexpensive and an environmentally safe 

substance, due to its molecular weight very similar to that of water, the traditional design of 

steam turbines can be used in ammonia power cycles - water with minor modifications, in 

addition, its boiling point is lower that of water, which makes it practically very useful to be used 

in power generation systems with low temperature residual heat. 

Although the Goswami cycle has been studied by different authors, variations in the 

original cycle configuration have shown improvements in efficiency. 

In the present investigation the study of the operative parameters is proposed: evaporation 

pressures, temperature of source and temperature of rectification on the generated power, heat of 

cooling and effective efficiency of first law in a modified Goswami cycle that operates with two 

pressures of work and low temperature heat sources (𝑇 ≤ 150°𝐶). 

Key words: Power Cycle, Goswami Cycle, Metaheuristic optimization. 
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Glosario 

Absorbedor: Dispositivo que permite la mezcla de una  

Bomba: dispositivo que incrementa la presión de un fluido. 

Caldera: Dispositivo de intercambio de calor en el cual una sustancia cambia su estado 

de una fase líquida a una fase gaseosa. 

Entalpía: Magnitud termodinámica de un cuerpo, igual a la suma de su energía interna 

más el producto de su volumen por la presión exterior. 

Evaporador: Dispositivo de intercambio de calor en el cual una sustancia denominada 

refrigerante cambia su estado de una fase líquida a una fase gaseosa. 

Intercambiador de calor: Dispositivo que hace posible el intercambio de calor entre dos 

o más sustancias. 

Presión: Magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de 

superficie. 

Recalentador: Dispositivo en el cual una sustancia por lo general en estado gaseosa 

aumenta su temperatura mediante la absorción de calor. 

Rectificador: Dispositivo utilizado para aumentar la concentración de una mezcla 

gaseosa mediante la condensación parcial de esta. 

Temperatura: Magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del 

ambiente. 
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Turbina: Dispositivo rotodinámico que genera trabajo mecánico a partir de la 

disminución de la energía de un fluido de trabajo.  

Válvula de expansión: Dispositivo utilizado para disminuir la presión y temperatura de 

una sustancia de manera abrupta mediante un proceso isoentálpico.  
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Nomenclatura 

Símbolos y abreviaciones  

𝐸  Energía 

ℎ  Entalpía 

ID Identificador 

�̇�  Flujo másico  

𝜂  Eficiencia 

𝑃  Presión 

𝑄  Calor 

𝑟𝑝  Relación de presión  

𝑠  Entropía 

𝑇  Temperatura 

𝑡  Tiempo 

𝑊  Trabajo 

𝑋  Exergía 

𝑥  Fracción másica 

 

 

 

 

 

Subíndices 
 
𝑎  Amoniaco  

𝑎𝑚𝑏  Ambiente 
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𝑏ub  Punto de ebullición 

𝑏𝑜𝑖𝑙  Caldera 

𝑐𝑜𝑜𝑙  Frío 

𝑑  Destrucción 

𝑑ew  Punto de condensación 

𝑒𝑥  Exergética 

𝑖  Entrada 

𝐼𝐶  Intercambiador de calor 

ℎ𝑝  Alta presión  

𝑙𝑝  Baja presión 

𝑚  Mezcla 

𝑚𝑝  Media presión 

𝑛𝑒𝑡  Neto 

𝑝  Bomba 

𝑠  Isentrópica 

𝑡ur  Turbina 

𝑟𝑒𝑐  Rectificador 

𝑡ℎ  Térmica 

𝑜  Salida 
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Capítulo 

La recuperación de calor es una estrategia usada para mejorar la eficiencia en plantas de 

generación de potencia convencionales.  Muchos de los sistemas que recuperación de calor son 

diseñados para operar a niveles de media (200°C a 350°C) y de alta temperatura (350°C a 

500°C), y aunque existen abundantes fuentes de calor de rechazo a baja temperatura (T<150) no 

pueden ser convertidas eficientemente mediante métodos convencionales de generación de 

electricidad. Diversos ciclos como el ciclo Rankine Organico (ORC), Kalina, Goswami, entre 

otros, han sido desarrollados para el aprovechamiento no solo del calor de desecho de baja y 

media temperatura, sino también, fuentes de energía renovables como la solar térmica, 

geotérmica y biomasa, caracterizadas por proveer calor a temperaturas moderadas [4] [6]. 

El ciclo Goswami es un ciclo combinado de generación de potencia mecánica o eléctrica 

y potencia de refrigeración que opera con una mezcla binaria de Amoniaco – Agua  que presenta 

ventajas frente a otros ciclos, como por ejemplo, mejor eficiencia, simplicidad, etc. Aunque 

diversos autores han estudiado el efecto de la temperatura de la fuente, la presión de entrada a la 

turbina, la concentración de amoniaco y la temperatura del condensador sobre el rendimiento 

térmico, la potencia generada y la capacidad de refrigeración del ciclo, recientes estudios han 

mostrado  resultados prometedores al variar la configuración del ciclo  [4],  [7] – [16]. 

En el presente trabajo se presenta un estudio paramétrico del ciclo Goswami de una 

presión, así como también un estudio paramétrico y de optimización multiobjtivo de un ciclo 

Goswami que opera con dos presiones de trabajo y bajas temperaturas que se pueden obtener 

mediante colectores solares.  
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1 Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema 

A partir de la segunda mitad del siglo XX la revolución industrial incrementó el consumo 

de energía primaria para producir calor y electricidad en muchos sectores, tales como, el de 

generación eléctrica, transporte, domestico, agricultura y comercial [1], por ejemplo, el consumo 

doméstico de energía eléctrica mundial se ha incrementado de 12140 TWh/año a 23207 

TWh/año desde 1990 hasta el 2016 [2]. El incremento en el consumo de energía ha causado dos 

problemas, por un lado una disminución en los recursos no renovables lo que a su vez ha causado 

el incremento en sus costos y por otro lado un fuerte impacto ambiental como lo es el 

calentamiento global que es causado por un aumento en la emisión de Gases Efecto Invernadero 

(GEI) producto de la combustión de combustibles fósiles [1], esto ha llevado a que 

investigadores y científicos desarrollen procesos de conversión de energía más eficientes, fuentes 

de energías renovables y la recuperación de calor residual para su aprovechamiento. 

En plantas de potencia convencional, un tercio de la energía del combustible es 

convertida en electricidad, mientras que los dos tercios restantes son desperdiciados y 

desechados a la atmosfera [3]. Una alternativa propuesta en los últimos años para mejorar el 

rendimiento de los ciclos de potencia son los llamados ciclos combinados. [4]. Los ciclos 

combinados recuperan el calor residual para generar, electricidad adicional, calor y/o frío y se 

han utilizado en varias aplicaciones durante los últimos 100 años produciendo electricidad desde 

los 15 kW hasta los 100 MW [1] [5]. 

Muchos de los sistemas que recuperación de calor son diseñados para operar a niveles de 

media temperatura (200°C a 350°C) y niveles de alta temperatura (350°C a 500°C), y aunque 
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existe abundantes fuentes calor de rechazo a baja temperatura (<150) no pueden ser convertidas 

eficientemente a energía eléctrica mediante métodos convencionales de generación de 

electricidad. Por lo tanto, la forma de convertir estas fuentes de calor de bajo grado temperatura 

en energía eléctrica es de gran importancia [3] [6].  

Diversos ciclos tales como Rankine Organico (ORC), Kalina, Goswami, entre otros, han 

sido desarrollados para el aprovechamiento no solo del calor de desecho de baja y media 

temperatura, sino también, fuentes de energía renovables como la solar térmica, geotérmica y 

biomasa, caracterizadas por proveer calor a temperaturas moderadas [4] [6]. 

Dentro de las mejoras en el rendimiento de ciclos existentes o el desarrollo de ciclos más 

eficientes sobresale el uso de mezclas binarias como fluido de trabajo, que al utilizar fluidos 

multicomponente minimizan las irreversibilidades relacionadas a la transferencia de calor debido 

a las presiones múltiples de ebullición. De las numerosas mezclas se destaca la de 

amoniaco/agua (NH3/H2O), estudiada en diferentes ciclos y configuraciones. Aunque los ciclos 

ORC, Kalina y Goswami pueden trabajar con mezclas binarias como la de NH3/H2O, el ciclo 

Goswami sobresale por ser más eficiente, manteniendo las ventajas del ciclo Kalina y la sencillez 

del ciclo ORC [4].    

El ciclo Goswami es un ciclo de cogeneración el cual combina un ciclo Rankine y un 

ciclo de refrigeración por absorción y puede producir potencia (mecánica o eléctrica) y 

refrigeración y desde que fue propuesto, diversos autores han llevado a cabo estudios 

paramétricos y de optimización multivariable para estudiar el efecto de la temperatura de la 

fuente, la presión de entrada a la turbina, la concentración de amoniaco y la temperatura del 

condensador sobre el rendimiento térmico, la potencia generada y la capacidad de refrigeración 

del ciclo. [4], [7] – [14]. 
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Otros autores han propuesto y analizado nuevas configuraciones del ciclo Goswami con 

el fin de mejorar el rendimiento encontrando resultados prometedores con una configuración de 

turbinas con múltiples etapas y diferentes configuraciones de sobrecalentadores. Los resultados 

mostraron que con el uso de múltiples etapas se consiguen un mejor rendimiento térmico que con 

el uso de una etapa cuando la temperatura de la fuente de calor permanece por encima de los 

200°C, sin embargo el efecto de las turbinas de múltiples etapas es casi nulo cuando la 

temperatura de la fuente de calor se encuentra por debajo de 175 °C  [15] [16].  

1.2 Formulación del problema 

En el presente trabajo se propone un ciclo Goswami con una configuración de dos 

turbinas operando a dos diferentes presiones de trabajo y con fuentes de calor a baja temperatura 

(T≤ 150 ºC) intentando dar respuesta al efecto de la configuración propuesta y los diferentes 

parámetros de operación sobre el rendimiento térmico, la potencia generada y la capacidad de 

refrigeración. De este modo surge la pregunta: 

¿Cómo afectan las presiones de evaporación, temperatura de fuente y temperaturas de 

rectificación de los circuitos de alta y media presión sobre el rendimiento térmico, la potencia 

generada y la capacidad de refrigeración en un ciclo Goswami que opera con dos presiones de 

trabajo y fuentes de calor a baja temperatura (T≤ 150 ºC)?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

 Evaluar del rendimiento térmico de un ciclo Goswami que opera con dos presiones de 

trabajo y fuentes de calor de baja temperatura (T≤ 150°C) obtenidas a partir de 
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colectores solares evacuados como función de las presiones de evaporación, temperatura 

de la fuente y temperatura de rectificación.  

1.3.2 Objetivos específicos:  

 Evaluar el comportamiento de las variables potencia generada, calor de enfriamiento y 

eficiencia efectiva de primera ley con relación a los parámetros operativos: presiones de 

evaporación, temperatura de fuente y temperatura de rectificación. 

 Determinar el rendimiento comparado del ciclo de Goswami con dos presiones de 

evaporación con respecto al mismo ciclo con una presión de evaporación en términos de 

potencia generada, calor de enfriamiento, y eficiencia efectiva de primera ley. 

 Establecer las condiciones operativas de presiones de evaporación y temperatura de 

rectificación que maximizan potencia generada, calor de enfriamiento y eficiencia 

efectiva de primera ley. 

1.4 Justificación 

Dos de los mayores problemas del presente siglo son el incremento en el costo de los 

recursos fósiles debidos a la disminución de los recursos no renovables y el calentamiento global 

que es causado por un aumento en la emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI), cuya causa 

principal es debida al uso desmesurado en el consumo de energía, esto ha llevado a que 

investigadores y científicos desarrollen nuevas formas de obtener energía caracterizada por ser 

renovables y limpias y a desarrollar procesos más eficientes.   

Una forma convencional en los procesos de generación de energía se da mediante la 

implementación de las variaciones de los ciclos Rankine y ciclos Bryton. En una planta de 

generación de electricidad típica, un tercio de la energía del combustible es convertida en 

electricidad, mientras que los dos tercios restantes son desperdiciados y desechados a la 
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atmosfera [3]. Una alternativa propuesta en los últimos años para mejorar el rendimiento de los 

ciclos de potencia son los llamados ciclos combinados. [4], estos son caracterizados por 

recuperar el calor residual para generar, electricidad adicional, calor y/o frío. Dentro de las 

mejoras en los ciclos combinados se encuentran los ciclos no convencionales dentro de los que 

se resalta el ciclo Goswami por poseer ventajas operacionales frente a otros ciclos. 

En el presente trabajo se propone una variación del ciclo Goswami, el cual consta de dos 

presiones de operación y se pretende comprender  el efecto de las condiciones de operación 

(rango presiones de evaporación, temperatura de fuente y temperatura de operación de los 

rectificadores) sobre el rendimiento de primera ley, la potencia mecánica y la capacidad de 

refrigeración, así como también se pretende dar respuesta a si la variación del ciclo mejora la 

eficiencia frente al ciclo original. 

1.5 Estado del arte 

F. Xu, D. Y. Goswami y S. S. Bhagwat [4] proponen un ciclo de potencia y de 

refrigeración, el cual combina un ciclo Rankine con un ciclo de refrigeración por absorción. El 

ciclo provee generación de potencia como objetivo primario y refrigeración como secundario 

mediante el uso de amoniaco – agua como fluido de trabajo. Altas concentraciones de amoniaco 

– agua son usadas en la turbina y expandidas hasta bajas temperaturas sin condensación. En la 

investigación se lleva a cabo un estudio paramétrico, se determina el rendimiento térmico de 

primera ley, el trabajo generado y la capacidad de refrigeración como función de la presión de 

entrada a la turbina, para unas temperaturas fijas en el absorbedor (280 K), condensador (360 K), 

caldera (400K); y presión de baja igual a 2 bar; el rendimiento térmico como función de la 

temperatura de la caldera (380K – 420K) para una relación de presión en la turbina fija; y la 

capacidad de refrigeración como función de la temperatura de condensación (350K – 400K). 
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G. Tamm et al. [17], primeramente desarrollan un análisis teórico del ciclo, hasta incluir 

irreversibilidades realistas en el ciclo (caídas de presión en equipos y líneas de tubería), en 

preparación para desarrollar un análisis experimental. Un sistema experimental fue construido 

para demostrar la factibilidad del ciclo propuesto y comparar los resultados con el estudio 

teórico, el cual evidenció mucha concordancia. 

M. Pouraghaie et al. [18], investigaron el ciclo Goswami, y su principal objetivo fue 

emplear algoritmos multiobjetivo para una optimización mediante el enfoque de Paretto del 

rendimiento termodinámico del ciclo. En el estudio se varió la temperatura del condensador, 

temperatura del sobrecalentador y la presión de entrada en la turbina. Las variables objetivos 

fueron el trabajo de la turbina, la capacidad de enfriamiento y la eficiencia  térmica. Los autores 

presentan un estudio paramétrico de la influencia de la presión de entrada en la turbina sobre la 

eficiencia térmica y el trabajo generado; la influencia de la temperatura del sobrecalentador sobre 

la capacidad de enfriamiento y el trabajo generado; y la influencia de la temperatura del 

condensador sobre la eficiencia térmica y la capacidad de refrigeración; encontrando en los casos 

mencionados que al aumentar la presión de entrada a la turbina aumenta el trabajo generado pero 

disminuye la eficiencia térmica: al aumentar la temperatura del sobrecalentador aumenta el 

trabajo generado por la turbina pero disminuye la capacidad de enfriameinto, y al aumentar la 

temperatura de condensación disminuye notoriamente la capacidad de refrigeración mientras que 

la eficiencia disminuye en menor proporción hasta un mínimo y nuevamente incrementa. Los 

resultados obtenidos del estudio paramétrico justifican la optimización multivariable.  

R. V. Padilla et al. [19] llevaron a cabo un estudio paramétrico del ciclo Goswami, en 

cual estudian el efecto de la presión de entrada a la turbina, las concentraciones de amoniaco – 

agua y las eficiencias isentrópicas en la turbina  sobre la potencia de salida, la capacidad de 
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enfriamiento y la eficiencia del ciclo. La temperatura de la fuente térmica es variada entre 90°c y 

170°C, encontrando que para una temperatura del absorvedor de 30°C la máxima eficiencia de 

primera  ley y la eficiencia exergética  fue 20% y 72% respectivamente. El estudio también 

incluye el efecto del rectificador y el sobrecalentdor dentro del ciclo. La mayor eficiencia y 

trabajo de salida se obtuvieron cuando no hubo rectificador y sobrecalentador, sin embargo, es 

necesario el rectificador para aumentar la capacidad de refrigeración. El sobrecalentador mejora 

la potencia de salida pero la diferencia no es significativa a altas relaciones de presión.  

G. Demirkaya et al. [20], presentaron en su investigación la optimización del ciclo 

Goswami utilizando algoritmos genéticos, esta vez evaluaron el efecto de fuentes de calor de 

baja y media temperatura. Las variables objetivos fueron el trabajo de la turbina, la capacidad de 

enfriamiento y la eficiencia de primera ley y eficiencia exergética para diferentes temperaturas 

de caldera (70 – 150°C y 150 – 250°C).   

K. H. Kim, G. Kim y C. H. Han [21], realizaron un análisis termodinámico del 

rendimiento de un ciclo combinado de potencia y refrigeración, usando una mezcla de amoniaco 

-  agua como fluido de trabajo para evaluar el uso eficiente de fuentes de calor de baja 

temperatura analizando el rendimiento termodinámico mediante un estudio paramétrico de la 

presión de entrada a la turbina, concentración de amoniaco y temperatura del observador. 

H. Abed et al. [22], presentaron un estudio paramétrico para evaluar el efecto de 

parámetros importantes sobre el rendimiento del ciclo. El fluido de trabajo utilizado fue una 

mezcla de propano – decano. Se llevó a cabo una optimización tomando como objetivos el 

trabajo de la turbina, la capacidad de enfriamiento y la eficiencia térmica, variando la presión de 

entrada a la turbina, la temperatura del sobrecalentador y la temperatura del condesador dejando 

como condiciones fijas, la temperatura de la caldera (400K), temperatura del absorbedor (280 K), 
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presión de baja (2 bar), concentraciones de amoniaco agua (0,47, 0,5 y 0,53) y eficiencias 

isentrópicas en la bomba y turbina (85%). 

J. Lopez-Villada et al. [23], simularon diferentes sistemas de producción combinada de 

potencia y frio (ciclo Goswami, ciclos de absorción combinada potencia y frio de una etapa) que 

usan como mezclas a base de amoniaco como fluido de trabajo (Amoniaco/agua; 

Amoniaco/Nitrato de Litio; Amoniaco/Tiocianato de sodio) utilizando como fuente de energía, la 

solar térmica. El estudio se realizó utilizando el software Transys y se evaluaron diferentes 

tecnologías de captación solar térmica. Para comparar las diferentes configuraciones un estudio 

energético y exergético fue realizado para una locación específica (Sevilla – España). En el 

estudio se varió la temperatura de la fuente (70 -120°C) dejando fija la temperatura de 

condensación (29°C) y la temperatura de agua fría (12°C),  se varió la temperatura e 

condensación (20 - 40) dejando fijas la temperatura de la fuente de calor (120°C) y la 

temperatura de agua fría (12°C) y se varió la temperatura de agua fría dejando fija la temperatura 

de a fuente de calor (120°C) y la temperatura de condensación (19°C), encontrando que el ciclo 

más eficiente es el ciclo Goswamni, tomando como criterio la eficiencia de primera ley.   

R. Karaali [24], presentó un análisis exergético de un ciclo combinado de potencia y 

refrigeración que utiliza una mezcla de amoniaco – agua como fluido de trabajo. El estudio es 

llevado a cabo para un rango de presión de entrada a la turbina entre 25 a 55 bar, y unas 

condiciones fijas de temperatura en la caldera, temperatura de condensación, concentraciones de 

amoniaco – agua fuertes y débiles (0,54 y 0,156 respectivamente), etc., encontrando que el 

trabajo generado y la eficiencia exergética disminuyen conforme aumenta la presión de entrada a 

la turbina. 
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Variaciones del ciclo Goswami han sido propuestas por [25] [26] con el fin de mejorar el 

rendimiento encontrando resultados prometedores con una configuración de turbinas con 

múltiples etapas y diferentes configuraciones de sobrecalentadores, el uso de múltiples etapas 

ayudan a conseguir un mejor rendimiento térmico que con el uso de una etapa cuando la 

temperatura de la fuente de calor permanece por encima de los 200°C, sin embargo el efecto de 

las turbinas de múltiples etapas no es tan significativo cuando la temperatura de la fuente de 

calor se encuentra por debajo de 175 °C. 
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Capítulo 

2 Marcos de referencia 

2.1 Marco teórico 

Para poder realizar el análisis del rendimiento de primera ley y evaluar el trabajo 

mecánico y el calor de refrigeración del ciclo Goswami propuesto es necesario definir 

primeramente algunos aspectos termodinámicos y de operación del ciclo. 

2.1.1 Primera ley de la termodinámica 

Establece que para cualquier sistema dado que interactúa con otros sistemas y sus 

alrededores y que experimenta transformaciones a través de ciertos procesos, la energía asociada 

a este siempre es conservada [27]. Matemáticamente se enuncia como: 

∑𝑬𝒊 =∑𝑬𝒐 +
𝒅𝑬𝒔

𝒅𝒕
 

2.1.2 Mezclas binarias y sus propiedades termodinámicas 

El ciclo GOSWAMI consta de un ciclo de refrigeración por absorción combinado con un 

ciclo Rankine, cuyo fluido de trabajo es una mezcla de amoniaco y agua.  

Cuando se trabaja con sistemas de absorción, las variables termodinámicas más 

importantes para el análisis de estos sistemas son: la presión, la temperatura, la fracción másica, 

entalpia, volumen específico y entropía. La precisión adecuada de la capacidad y eficiencia es 

dependiente de las propiedades del fluido de trabajo [28], es por esta razón, que un cálculo 

apropiado de estas propiedades garantiza la precisión del modelo.  
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La Tabla 1 presenta las características generales de la mezcla amoniaco – agua. 

Tabla 1 

Propiedades de la mezcla Amoniaco - agua 

Propiedad Amoniaco – Agua 

Refrigerante  

Alto calor latente Bueno 

Presión de vapor moderada Muy alto 

Baja temperatura de congelación  Excelente 

Baja viscosidad  Bueno 

  

Absorbente  

Baja presión de vapor Pobre 

Baja viscosidad Bueno 

  

Mezcla  

Sin fase solida Excelente 

Baja toxicidad Pobre 

Alta afinidad entre el refrigerante y el absorbente Bueno  

 Nota: Adaptado de “Absroption chillers and heat pumps”, por H. Keith, R. Reinhard y K. Sanford, CRC Press, 

2016. 

El cálculo de las propiedades termodinámicas se basó en los trabajos propuestos por Feng 

Xu y D. Yogi Goswami [29] y B. Ziegler y Ch. Trepp [30], el cual a partir de las ecuaciones de 

estado para el amoniaco y agua, se determinan las propiedades de la mezcla a través de la energía 

libre de Gibbs. 

2.1.3 Descripción del ciclo Goswami 

Como se ha mencionado, el ciclo Goswami consta de un ciclo de absorción acoplado con 

un ciclo Rankine, de esta forma puede producir Trabajo mecánico o eléctrico y Calor de 

refrigeración. La Figura 1 presenta el esquema de funcionamiento del ciclo Goswami. 
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Figura 1 Esquema del ciclo Goswami 

Nota: Fuente propia 

El ciclo inicia cuando la mezcla líquida de amoniaco – agua sale del abosrbedor (estado 

1) y entra a la bomba donde se incrementa su presión, al salir, la mezcla líquida (estado 2) entra 

al intercambiador de calor donde se precalienta y entra a la caldera (estado 3) para evaporarse y 

entrar al rectificador (estado 4). En el rectificador se condesa una parte del vapor de amoniaco – 

agua que entra, la parte líquida (estado 6) se caracteriza por ser una mezcla pobre en amónico, es 

decir, tiene un mayor contenido de agua en la solución, la parte gaseosa (estado 5) es una mezcla 

rica en contenido de amónico. El vapor de agua que sale del primer rectificador (estado 5) 
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ingresa al segundo rectificador donde se repite el proceso, sale una mezcla líquida pobre en 

amoniaco (estado 8) y una mezcla gaseosa rica en amoniaco (estado 7). El condensado que sale 

de los rectificadores (estado 6 y estado 8) se unen en una cámara de mezclado y al salir (estado 

9) es usado para precalentar la mezcla líquida que va hacia la caldera. Al salir del intercambiador 

(estado 10) se expande en una válvula de expansión para disminuir la presión hasta la presión de 

operación más baja. El vapor que sale del rectificador (estado 7) pasa por una turbina la cual 

genera trabajo expandiendo y enfriando el vapor hasta la presión de baja (estado 12)  que 

posteriormente es utilizado para obtener el calor de refrigeración. Los fluidos que salen de la 

válvula de expansión (estado 11) y del evaporador (estado 13) se mezclan en una cámara de 

mezclado para posteriormente entrar al absorbedor (estado 14) e iniciar nuevamente el ciclo.    

2.1.4 Descripción del ciclo Goswami propuesto  

El ciclo propuesto es una modificación al ciclo Goswami original, en el cual se le 

adiciona otra presión de operación. La Figura 2 muestra el esquema de operación del ciclo 

Goswami propuesto. 

El ciclo inicia cuando la mezcla líquida de amoniaco – agua sale del abosrbedor (estado 

1) y entra a la primera bomba donde se incrementa su presión, al salir, la mezcla líquida se divide 

(estado 3 y estado 4), una parte de este (estado 4) entra al intercambiador de calor donde se 

precalienta y entra a la caldera (estado 15) para evaporarse (como vapor saturado o 

sobrecalentado) y entrar al rectificador (estado 16). En el rectificador se condesa una parte del 

vapor de amoniaco – agua que entra, la parte líquida (estado 18) se caracteriza por ser una 

mezcla pobre en amónico, es decir, tiene un mayor contenido de agua en la solución, la parte 

gaseosa (estado 17) es una mezcla rica en contenido de amónico. El vapor de la mezcla que sale 
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del primer rectificador (estado 17) ingresa al segundo rectificador donde se repite el proceso, sale 

una mezcla líquida pobre en amoniaco (estado 20) y una mezcla gaseosa rica en amoniaco 

(estado 19). El condensado que sale de los rectificadores (estado 18 y estado 20) se unen en una 

cámara de mezclado y al salir (estado 21) es usado para precalentar la mezcla líquida que va 

hacia la caldera. Al salir del intercambiador (estado 22) se expande en una válvula de expansión 

para disminuir la presión hasta la presión de operación más baja. El fluido líquido restante de la 

división posterior a su aumento de presión (estado 3) ingresa a la segunda bomba donde se 

aumenta aún más la presión (estado 5) y posteriormente realiza los procesos de precalentamiento, 

evaporación y rectificación descritos anteriormente. De esta forma se logra obtener dos presiones 

de operación. En la línea de media presión el vapor que sale del rectificador (estado 19) pasa por 

una turbina la cual genera trabajo expandiendo y enfriando el vapor hasta la presión de baja 

(estado 23)  que posteriormente es utilizado para para obtener el calor de refrigeración. En la 

línea de alta presión el vapor que sale del rectificador (estado 10) pasa por una turbina (estado 

25)  la cual también genera trabajo expandiendo y enfriando el vapor hasta la presión de baja 

(estado 26). Los fluidos que salen de las válvulas de expansión (estado 14 y estado 26), del 

evaporador (estado 24) y de la turbina de alta presión (estado 25) se mezclan en una cámara de 

mezclado para posteriormente entrar al absorbedor (estado 27) e iniciar nuevamente el ciclo.    
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Figura 2 Esquema del ciclo Goswami propuesto 

Nota: Fuente propia del Autor 
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2.1.5 Colectores solares evacuados (ETC) 

Un colector solar es una especie de intercambiador de calor que absorbe la energía solar 

radiante y la transforma en calor, que es transferido a un fluido (usualmente, aire, agua o aceite) 

que fluye a través del colector, ver Figura 3 y Figura 4. Existen dos tipos de colectores solares, 

los denominados concentradores y los denominados no concentradores o estacionarios. Los 

colectores no concentrados se caracterizan por que el área de interceptación y absorción de la 

radiación solar es la misma mientras que los colectores concentradores el área de interceptación 

es mayor que el área de absorción [31] [32] [33]. A continuación se presenta una descripción de 

diferentes tipos de colectores solares. 

Tabla 2 

Colectores solares 

Movimiento Tipo de colector Tipo de 

absorbedor 

Relación de 

concentración 

Rango de 

temperatura [°C] 

Estacionario 

Colector solar 

plano 
Plano 1 30 – 80  

Colector solar 

evacuado 
Plano 1 50 – 200  

Colector 

parabólico 

compuesto 

Tubular 1 – 5  60 – 240  

Seguimiento de 

un solo eje 

Reflector lineal 

fresnel 
Tubular 10 – 40  60 – 250  

Colector cilindro 

parabólico  
Tubular 15 – 45  60 – 300  

Colector cilindro 

Cilíndrico 
Tubular 10 – 50  60 – 300  

Seguimiento de 

dos ejes 

Reflector de 

disco parabólico 
Punto 100 – 1000  100 – 500  

Colector de 

campo de 

heliostato  

Punto 100 – 1500  150 – 2000  

    Nota: Adaptado de “Solar thermal collectors and applications” por S. Kalogirou.  Progress in Energy and 

Combustion Science. 



EVALUACION DEL CICLO GOSWAMI  34 

 

 

Figura 3 Esquema del ciclo Goswami propuesto 

Nota: Tomado de http://eldominvest.com/en/product/177.html 

 

 

Figura 4 Funcionamiento de un ETC 

Nota: Tomado de http://www.greenspec.co.uk/building-design/solar-collectors/ 
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2.1.6 Optimización 

La optimización es el proceso de búsqueda de un valor mínimo o máximo de una función 

de una o varias variables llamada función objetivo, la cual puede ser de tipo lineal o no lineal 

sujeta a un conjunto de restricciones lineales o no lineales que pueden ser igualdades o 

desigualdades [34] [35]. Los procesos de optimización se pueden clasificar en: 

 Optimización unidimensional no restringida  

 Optimización multidimensional no restringida 

 Optimización restringida 

Dada la naturaleza de las funciones que describen las propiedades termodinámicas de las 

sustancias puras y de las mezclas, los procesos que involucran a estas como por ejemplo, ciclos 

de potencia, cogeneración, etc., involucran sistemas de ecuaciones no lineales que son función de 

varias variables. Para el proceso de optimización del ciclo Goswami, se hará uso de funciones de 

optimización no lineales multidimensionales. A continuación se presenta una breve explicación 

del método y sus particularidades. 

2.2 Optimización no lineal  

La programación no lineal es el problema matemático para encontrar un vector 𝑥 que es 

un mínimo local de una función escalar no lineal 𝑓(𝑥) en el intervalo  𝑙 ≤  𝑥 ≤  𝑢 y que puede o 

no tener restricciones lineales y no lineales, por ejemplo,  

𝑐(𝑥) ≤  0 

𝑐𝑒𝑞(𝑥) =  0  

𝐴 · 𝑥 ≤  𝑏 

 𝐴𝑒𝑞 · 𝑥 =  𝑏𝑒𝑞 

Función de optimización  

minf(𝑥)
𝑥

 



EVALUACION DEL CICLO GOSWAMI  36 

 

Capítulo  

3 Diseño metodológico 

Para el desarrollo del proyecto se dividió en tres fases: 

Etapa 1 

En esta etapa se evaluó el comportamiento de los parámetros de desempeño del ciclo de 

Goswami propuesto en términos de potencia generada, calor de enfriamiento y eficiencia 

efectiva de primera ley con relación a los parámetros operativos como presiones de evaporación, 

temperatura de fuente y temperatura de rectificación. Esto se llevó a cabo a través de las 

siguientes actividades: 

• Elaboración de los balances de masa y energía. 

• Escritura del algoritmo en MATLAB para la solución de los balances de masa y 

energía. 

• Simulación del ciclo de Goswami con dos presiones de evaporación mediante la 

variación de los parámetros operativos: 

o Presiones de evaporación. 

o Temperatura de la fuente térmica. 

o Temperatura de rectificación. 

• Análisis de resultados. 

Etapa 2 

En esta etapa se determinó el rendimiento del ciclo Goswami propuesto el cual opera con 

dos presiones de evaporación y se comparó con respecto al ciclo original de Goswami. Dicho 
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rendimiento se determinó en términos de potencia generada, calor de enfriamiento y eficiencia 

efectiva de primera ley. Esto se llevó a cabo a través de las siguientes actividades: 

• Elaboración de los balances de masa y energía del ciclo original con una presión de 

evaporación. 

• Escritura de un algoritmo en MATLAB para la solución de los balances de masa y 

energía. 

• Simulación del ciclo de Goswami una presión de evaporación mediante la variación de 

los parámetros operativos: 

o Presiones de evaporación. 

o Temperatura de la fuente térmica. 

o Temperatura de rectificación. 

• Análisis de resultados. 

Etapa 3 

En esta etapa se establecieron las condiciones de operación que maximizan el 

rendimiento del ciclo de Goswami propuesto con dos presiones de evaporación en términos de 

potencia generada, calor de enfriamiento y eficiencia efectiva de primera ley. En esta etapa se 

llevaron a cabo a través de las siguientes actividades: 

• Selección de una herramienta computacional de optimización y prueba del algoritmo de 

optimización. 

• Programación del algoritmo para la optimización 

• Análisis de resultados. 
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3.1 Balance de masa 

A continuación se presentan los balances de masa para el ciclo Goswami original y el 

ciclo Goswami propuesto basados en los esquemas presentados en la Figura 1 y la Figura 2 

respectivamente. El análisis se lleva a cabo con respecto al amoniaco, es decir, la concentración 

de la solución define la cantidad de amoniaco contenida en la mezcla. 

3.1.1 Ciclo Goswami original 

Bomba 

�̇�1 = �̇�2 

𝑥1 = 𝑥2 

Intercambiador de calor 

�̇�2 = �̇�3 

𝑥2 = 𝑥3 

�̇�9 = �̇�10 

𝑥9 = 𝑥10 

Caldera 

�̇�3 = �̇�4 

𝑥3 = 𝑥4 

Rectificador 1 

�̇�4 = �̇�5 + �̇�6 



EVALUACION DEL CICLO GOSWAMI  39 

 

 La cantidad de amoniaco en una solución puede expresarse como 

�̇�𝑎 = �̇�𝑚𝑥 

 Aplicando el balance de amoniaco en el rectificador 

�̇�4𝑥4 = �̇�5𝑥5 + �̇�6𝑥6 

Expresando en términos de la mezcla que entra al rectificador y el vapor 

rectificado 

�̇�4𝑥4 = �̇�5𝑥5 + (�̇�4 − �̇�5)𝑥6 

 Agrupando términos y despejando �̇�4 

�̇�5 = �̇�4 (
𝑥4 − 𝑥6
𝑥5 − 𝑥6

) 

Rectificador 2 

�̇�5 = �̇�7 + �̇�8 

�̇�7 = �̇�5 (
𝑥5 − 𝑥8
𝑥7 − 𝑥8

) 

Cámara de mezclado 

�̇�9 = �̇�6 + �̇�8 

�̇�9𝑥9 = �̇�6𝑥6 + �̇�8𝑥8 

Válvula de expansión 

�̇�10 = �̇�11 

𝑥10 = 𝑥11 
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Turbina  

�̇�7 = �̇�12 

𝑥7 = 𝑥12 

Evaporador 

�̇�12 = �̇�13 

𝑥12 = 𝑥13 

Cámara de mezclado 

�̇�14 = �̇�11 + �̇�13 

�̇�14𝑥14 = �̇�11𝑥11 + �̇�13𝑥13 

Absorbedor  

�̇�14 = �̇�1 

𝑥14 = 𝑥1 

3.1.2 Ciclo Goswami propuesto 

Bomba 1 

�̇�1 = �̇�2 

𝑥1 = 𝑥2 

Cámara de mezclado 

�̇�2 = �̇�3 + �̇�4 
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𝑥2 = 𝑥3 = 𝑥4 

Intercambiador de calor (media presión) 

�̇�4 = �̇�15 

𝑥4 = 𝑥15 

�̇�21 = �̇�22 

𝑥21 = 𝑥22 

Caldera (media presión) 

�̇�15 = �̇�16 

𝑥15 = 𝑥16 

Rectificador 1 (media presión) 

�̇�16 = �̇�17 + �̇�18 

�̇�17 = �̇�16 (
𝑥16 − 𝑥18
𝑥17 − 𝑥18

) 

Rectificador 2 (media presión) 

�̇�17 = �̇�19 + �̇�20 

�̇�19 = �̇�17 (
𝑥17 − 𝑥20
𝑥19 − 𝑥20

) 

Cámara de mezclado (media presión) 

�̇�21 = �̇�18 + �̇�20 
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�̇�21𝑥21 = �̇�18𝑥18 + �̇�18𝑥18 

Válvula de expansión (media presión) 

�̇�22 = �̇�26 

𝑥22 = 𝑥27 

Turbina (media presión) 

�̇�19 = �̇�23 

𝑥19 = 𝑥23 

Evaporador 

�̇�23 = �̇�24 

𝑥23 = 𝑥24 

Bomba 2 (Circuito Alta presión) 

�̇�3 = �̇�5 

𝑥3 = 𝑥5 

Intercambiador de calor (alta presión) 

�̇�5 = �̇�6 

𝑥5 = 𝑥6 

�̇�12 = �̇�13 

𝑥12 = 𝑥13 
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Caldera (alta presión) 

�̇�6 = �̇�7 

𝑥6 = 𝑥7 

Rectificador 1 (alta presión) 

�̇�7 = �̇�8 + �̇�9 

�̇�8 = �̇�7 (
𝑥7 − 𝑥9
𝑥8 − 𝑥9

) 

 

Rectificador 2 (alta presión) 

�̇�8 = �̇�10 + �̇�11 

�̇�10 = �̇�8 (
𝑥8 − 𝑥11
𝑥10 − 𝑥11

) 

Cámara de mezclado (alta presión) 

�̇�12 = �̇�9 + �̇�11 

�̇�12𝑥12 = �̇�9𝑥9 + �̇�11𝑥11 

Válvula de expansión (alta presión) 

�̇�13 = �̇�14 

𝑥13 = 𝑥14 

Turbina (alta presión) 
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�̇�10 = �̇�25 

𝑥10 = 𝑥25 

Cámara de mezclado 

�̇�27 = �̇�14 + �̇�24 + �̇�25 + �̇�26 

�̇�27𝑥27 = �̇�14𝑥14 + �̇�24𝑥24 + �̇�25𝑥25 + �̇�26𝑥26 

 

Absorbedor  

�̇�27 = �̇�1 

𝑥27 = 𝑥1 

3.2 Balance de energía 

A continuación se presentan los balances de energía para el ciclo Goswami original y el 

ciclo Goswami propuesto basados en los esquemas presentados en la Figura 1 y la Figura 2 

respectivamente. 

3.2.1 Ciclo Goswami original 

Bomba 

�̇�𝑝 = �̇�1(ℎ2 − ℎ1) 

𝜂𝑠𝑝 =
ℎ2𝑠 − ℎ1

ℎ2 − ℎ1
 

Intercambiador de calor 

�̇�2(ℎ3 − ℎ2) = �̇�9(ℎ9 − ℎ10) 
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Caldera 

𝑄𝑏𝑜𝑖𝑙 = �̇�3(ℎ4 − ℎ3) 

Rectificador 1  

𝑄𝑟𝑒𝑐,1 = �̇�4ℎ4 − �̇�5ℎ5 − �̇�6ℎ6 

Rectificador 2  

𝑄𝑟𝑒𝑐,2 = �̇�5ℎ5 − �̇�7ℎ7 − �̇�8ℎ8 

Cámara de mezclado 

�̇�9ℎ9 = �̇�6ℎ6 + �̇�8ℎ8 

Válvula de expansión 

ℎ10 = ℎ11 

Turbina  

�̇�𝑡𝑢𝑟𝑏 = �̇�7(ℎ7 − ℎ12) 

𝜂𝑆𝑡𝑢𝑟𝑏 =
ℎ7 − ℎ12
ℎ7 − ℎ12𝑠

 

Evaporador 

𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝 = �̇�12(ℎ13 − ℎ12) 

Cámara de mezclado 

�̇�14ℎ14 = �̇�11ℎ11 + �̇�13ℎ13 
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Absorbedor1  

𝑄𝑎𝑏𝑠 = �̇�1(ℎ14 − ℎ1) 

Trabajo neto  

�̇�𝑛𝑒𝑡 = 𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏 −𝑊𝑝 

Eficiencia térmica  

𝜂𝑡ℎ =
𝑊𝑛𝑒𝑡 + 𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑄𝑏𝑜𝑖𝑙
 

 

3.2.2 Ciclo Goswami propuesto 

Bomba 1 

�̇�𝑝1 = �̇�1(ℎ2 − ℎ1) 

𝜂𝑠𝑝1 =
ℎ2𝑠 − ℎ1
ℎ2 − ℎ1

 

Bifurcación   

ℎ2 = ℎ3 = ℎ4 

Intercambiador de calor (media presión) 

�̇�4(ℎ15 − ℎ4) = �̇�21(ℎ21 − ℎ22) 

 

                                                 
1 El calor rechazado en el absorbedor no es tenido en cuenta en el análisis termodinámico propuesto 
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Caldera (media presión) 

𝑄𝑏𝑜𝑖𝑙𝑚𝑝
= �̇�15(ℎ16 − ℎ15) 

Rectificador 1 (media presión) 

𝑄𝑟𝑒𝑐,1𝑚𝑝 = �̇�16ℎ16 − �̇�17ℎ17 − �̇�18ℎ18 

Rectificador 2 (media presión) 

𝑄𝑟𝑒𝑐,2𝑚𝑝 = �̇�17ℎ17 − �̇�19ℎ19 − �̇�20ℎ20 

Cámara de mezclado (media presión) 

�̇�21ℎ21 = �̇�18ℎ18 + �̇�20ℎ20 

Válvula de expansión (media presión) 

ℎ22 = ℎ27 

Turbina (media presión) 

𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑚𝑝
= �̇�19(ℎ19 − ℎ23)  

𝜂𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏2 =
ℎ19 − ℎ23
ℎ19 − ℎ23𝑠

 

Evaporador 

𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝 = �̇�23(ℎ24 − ℎ23) 

Bomba 2 

𝑊𝑝2 = �̇�3(ℎ5 − ℎ3) 



EVALUACION DEL CICLO GOSWAMI  48 

 

𝜂𝑠𝑝2 =
ℎ5𝑠 − ℎ3
ℎ5 − ℎ3

 

Intercambiador de calor (alta presión) 

�̇�5(ℎ6 − ℎ5) = �̇�12(ℎ12 − ℎ13) 

Caldera (alta presión) 

𝑄𝑏𝑜𝑖𝑙ℎ𝑝 = �̇�6(ℎ7 − ℎ6) 

Rectificador 1 (alta presión) 

𝑄𝑟𝑒𝑐,1ℎ𝑝 = �̇�7ℎ7 − �̇�8ℎ8 − �̇�9ℎ9 

Rectificador 2 (alta presión) 

𝑄𝑟𝑒𝑐,2ℎ𝑝 = �̇�8ℎ8 − �̇�10ℎ10 − �̇�11ℎ11 

Cámara de mezclado (alta presión) 

�̇�12ℎ12 = �̇�9ℎ9 + �̇�11ℎ11 

Válvula de expansión (alta presión) 

ℎ13 = ℎ14 

Turbina (alta presión) 

�̇�𝑡𝑢𝑟𝑏ℎ𝑝 = �̇�10(ℎ10 − ℎ25)  

𝜂𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏ℎ𝑝
=

ℎ10 − ℎ25
ℎ10 − ℎ25𝑠

 

Cámara de mezclado 
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�̇�27ℎ27 = �̇�14ℎ14 + �̇�24ℎ24 + �̇�25ℎ25 +𝑚̇
26ℎ26 

Absorbedor2  

𝑄𝑎𝑏𝑠 = �̇�1(ℎ27 − ℎ1) 

Trabajo neto  

𝑊𝑛𝑒𝑡 = 𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏ℎ𝑝 +𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑚𝑝
−𝑊𝑝1 −𝑊𝑝2 

Eficiencia térmica  

𝜂𝑡ℎ =
𝑊𝑛𝑒𝑡 + 𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑄𝑏𝑜𝑖𝑙ℎ𝑝 + 𝑄𝑏𝑜𝑖𝑙𝑚𝑝

 

  

3.3 Programación de los Ciclos  

Una vez establecidos los balances de masa y de energía para cada uno de los ciclos 

(original y el propuesto), se continúa con la programación de estos, dividiéndose en tres partes: 

Programación de la función para el cálculo de las propiedades termodinámicas de la 

mezcla de acuerdo a lo establecido por las investigaciones de Feng Xu, Yogi, Goswami, B., 

Ziegler; Ch., Trepp.  [29] y [30] respectivamente. 

Programación de la función para el ciclo goswami (original y el propuesto). 

Programación de la función para la optimización de los ciclos goswami (original y el 

propuesto) utilizando el Optimization Toolbox de Matlab. 

                                                 
2 EL calor de rechazo en el absorbedor no es tenido en cuenta en el análisis termodinámico propuesto 
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Para la evaluación de los ciclos se decidió determinar el trabajo generado (𝑊𝑛𝑒𝑡), el calor 

de refrigeración (𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙) y la eficiencia energética (𝜂𝑡ℎ) para concentraciones de amoniaco en el 

absorbedor de 0.1 hasta 0.9  y con diferentes condiciones de operación como las establecidas en 

la Tabla 3 y la Tabla 4.  

Tabla 3  

Condiciones de operación ciclo Goswami Propuesto. 

ID3 𝑻𝒃𝒐𝒊𝒍𝒉𝒑[°𝑪] 𝑻𝒃𝒐𝒊𝒍𝒎𝒑
[°𝑪] 𝑻𝒓𝒆𝒄𝒉𝒑[°𝑪] 𝑻𝒓𝒆𝒄𝒎𝒑

[°𝑪] ratio 

1AA 150 120 150 100 0.1 

1BA 150 120 150 80 0.1 

2AA 120 100 120 80 0.1 

2BA 120 100 120 60 0.1 

1AB 150 120 150 100 0.4 

1BB 150 120 150 80 0.4 

2AB 120 100 120 80 0.4 

2BB 120 100 120 60 0.4 

1AC 150 120 150 100 0.8 

1BC 150 120 150 80 0.8 

2AC 120 100 120 80 0.8 

2BC 120 100 120 60 0.8 

Nota: Fuente propia 

Tabla 4  

Condiciones de operación ciclo Goswami Original. 

ID 𝑻𝒃𝒐𝒊𝒍[°𝑪] 𝑻𝒓𝒆𝒄[°𝑪] 
1A 150 120 

1B 150 100 

1C 150 80 

2A 120 100 

2B 120 80 

3A 100 80 

Nota: Fuente propia 

                                                 
3 El termino ID corresponde con el identificador del caso bajo estudio. 
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Capítulo 

4 Resultados y discusión 

4.1 Propiedades Termodinámicas 

Se desarrolló una rutina de código para evaluar el cálculo de las propiedades 

termodinámicas del fluido de trabajo (Mezcla Amoniaco – Agua) basado en lo establecido por 

las investigaciones de Feng Xu, Yogi, Goswami, B., Ziegler; Ch., Trepp [29] y [30] 

respectivamente. 

𝑇𝑏𝑢𝑏𝑏𝑙𝑒 = 𝑓(𝑃, 𝑥) 

𝑇𝑑𝑒𝑤 = 𝑓(𝑃, 𝑥) 

ℎ = 𝑓(𝑇, 𝑃, 𝑥) 

𝑠 = 𝑓(𝑇, 𝑃, 𝑥) 

 

 

Figura 5 Diagrama: Temperatura de evaporación y condensación. Amoniaco - Agua 

Nota: Fuente propia. 
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Para la evaluación del ciclo de Goswami es necesario estimar las propiedades de la 

mezcla a partir del conocimiento de la entalpía, presión y concentración. Por ejemplo, en las 

turbinas a partir del concepto de eficiencia isentrópica se puede conocer la entalpía a la entrada o 

a la salida de la turbina y con esta y otra propiedad definir completamente el estado.  Dada la 

naturaleza no lineal del sistema de ecuaciones para el cálculo de las propiedades, se utilizó la 

función fsolve de Matlab para desarrollar un algoritmo capaz de encontrar una solución que 

satisfaga la necesidad de encontrar propiedades termodinámicas que no sean directamente 

posibles de calcular mediante lo propuesto en [29] y [30]. 

 

Figura 6 Diagrama: Entalpía – Concentración. Amoniaco - Agua 

Nota: Fuente propia. 
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4.2 Presiones de operación 

Para el correcto funcionamiento del ciclo Goswami se requiere primeramente que en la 

caldera se produzca vapor saturado o vapor sobrecalentado, debido a que si no se produjera el 

vapor en las fases mencionadas, solo entraría líquido al rectificador afectando la operación del 

ciclo porque no habría vapor disponible para producir trabajo en la turbina ni tampoco para 

generar el efecto de la refrigeración. Para una temperatura en la caldera y una concentración de 

amoniaco establecidas, las presiones menores a la presión de evaporación de la mezcla y 

mayores a la presión de condensación de la mezcla garantizan que el vapor sea saturado, 

presiones menores a la presión de condensación de la mezcla garantizan que la fase de la mezcla 

sea vapor sobrecalentado. Ver Figura 7. 

 

Figura 7 Concentración – Presión. Amoniaco - Agua 

Nota: Fuente propia. 
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4.3 Ciclo Goswami original 

Se simuló el ciclo Goswami de una presión utilizando las condiciones de los datos 

propuestos en la Tabla 4 variando para cada caso la concentración del amoniaco en la mezcla 

desde 0.1 hasta 0.9 con incrementos de 0.1. Los resultados se presentaron para cada caso como 

se muestran en la Figura 8, Figura 9 y Figura 10, y se encuentran sintetizados en el Anexo. 

 

Figura 8 Caso 1B - 𝑊𝑛𝑒𝑡 

Nota: Fuente propia. 
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Figura 9 Caso 1B - 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 

Nota: Fuente propia. 

 

Figura 10 Caso 1B - 𝜂𝑡ℎ 

Nota: Fuente propia. 
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A partir de la observación de los diferentes resultados obtenidos para cada caso se pudo 

observar que en la medida que la temperatura de la caldera disminuye, decrece la presión mínima 

y máxima a la que el ciclo puede operar para cada concentración de amoniaco en la mezcla. 

Tanto el trabajo generado, la potencia de refrigeración como la eficiencia térmica aumentan en la 

medida que aumenta la presión de trabajo hasta un máximo, a partir de este punto, la función 

decrece. 

En las curvas que describen el comportamiento de la eficiencia térmica ciclo se hace 

notable el efecto de potencia de refrigeración sobre esta, debido a que la potencia de 

refrigeración no siempre se genera conjuntamente con el trabajo, solo se genera en una parte del 

rango de presiones de trabajo y contribuye positivamente al incremento de la eficiencia. 

 

Figura 11 Efecto de la potencia de refrigeración sobre la eficiencia 

Nota: Fuente propia. 
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Para evaluar la influencia de las temperaturas y de las concentraciones sobre el comportamiento 

térmico del ciclo, se determinaron el máximo trabajo generado, la máxima potencia de 

refrigeración y la máxima eficiencia térmica para cada caso y para cada concentración de 

amoniaco como se muestra en la Figura 12, Figura 13 y Figura 14 

   

 

Figura 12 Máximo trabajo generado – Ciclo Goswami original 

Nota: Fuente propia. 

De la Figura 12 se observa que el máximo trabajo se obtiene cuando la temperatura de la 

caldera y del rectificador son las mayores. En la medida que decrece la temperatura del 

rectificador decrece el trabajo generado para cada una de las concentraciones evaluadas, sin 

embargo, este comportamiento no se replica en la potencia de refrigeración. Se observa que en la 

medida que disminuye el trabajo generado la potencia de generación aumenta, ver Figura 14. El 

máximo trabajo se logra a concentraciones de amoniaco igual a 0.9.   
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Figura 13 Máxima potencia de refrigeración  

Nota: Fuente propia. 

Para una temperatura de caldera fija en la medida que disminuye la temperatura del rectificador 

aumenta la potencia de refrigeración. Al aumentar la temperatura de la caldera el rango de 

concentraciones  en la cual se consigue el efecto de refrigeración es menor. La potencia de 

refrigeración máxima se obtiene cuando la concentración es igual a 0.7, a medida que decrece la 

concentración disminuye la potencia de refrigeración. Para concentraciones mayores a 0.7 no se 

genera potencia de refrigeración. 

Las mayores eficiencias se consiguen en un rango de operación de concentraciones de 

amoniaco entre 0.3 y 0.7. A medida que disminuye la Temperatura del rectificador la eficiencia 

disminuye para concentraciones de amoniaco mayores a 0.7, sin embargo la eficiencia térmica se 

mantiene o aumenta para concentraciones entre 0.3 y 0.7.  
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Figura 14 Trabajo generado – Potencia de refrigeración Caso  

Nota: Fuente propia. 

 

Figura 15 Máxima eficiencia térmica 

Nota: Fuente propia. 
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4.4 Ciclo Goswami doble presión 

Se simuló el ciclo Goswami de doble presión utilizando las condiciones de los datos 

propuestos en la Tabla 3 variando para cada caso la concentración del amoniaco en la mezcla a la 

salida del absorbedor desde 0.1 hasta 0.9 con incrementos de 0.1. Para la presentación de los 

resultados se sintetizaron los datos por cada caso y se graficaron los resultados como una función 

de la concentración como se muestran en la Figura 16, Figura 17 y Figura 18. 

 La variación de los colores simboliza las diferentes relaciones de presión de alta para 

cada concentración. En el anexo -  Resultados Ciclo Goswami doble presión, se pueden observar 

los resultados para cada caso. 

 

Figura 16 Caso 1AA - 𝑊𝑛𝑒𝑡 

Nota: Fuente propia. 

 

 



EVALUACION DEL CICLO GOSWAMI  61 

 

 

Figura 17 Caso 1AA - 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 

Nota: Fuente propia. 

 

Figura 18 Caso 1AA 𝜂𝑡ℎ 

Nota: Fuente propia. 
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A partir de la observación de los diferentes resultados para cada caso se pudo observar 

que para un 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 igual a 0.1 el máximo trabajo generado se alcanzó con una concentración de 

amoniaco igual a 0.7 y disminuye en la medida que disminuye la temperatura del rectificador de 

media presión. La temperatura del rectificador de media presión limita la concentración de 

amoniaco donde se puede obtener el máximo trabajo, es decir, mientras que a una temperatura en 

el rectificador de media presión de 100 °C se alcanzó con una concentración de 0.7, a 80 °C el 

máximo trabajo se alcanzó a una concentración de 0.6. La potencia de refrigeración presenta un 

comportamiento contrario al observado en el trabajo generado, a medida que se disminuye la 

temperatura del rectificador de media presión, se consigue mayor potencia de refrigeración.   

Respecto a la eficiencia esta aumenta conforme disminuye la temperatura del rectificador 

de media presión y esto se debe al impacto que produce la potencia de refrigeración sobre la 

eficiencia.  

La variable ratio impacta notablemente sobre el comportamiento del ciclo. Mientras que 

para bajos valores de 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜, el ciclo Goswami de dos presiones se comporta como el ciclo 

Goswami de una presión, para 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 mayor a 0.1  el comportamiento es diferente, el máximo 

trabajo generado se consigue a bajas concentraciones de amoniaco. Ver Figura 19 

Este comportamiento diferente se debe a que las condiciones en el circuito de alta presión 

no se encuentran configuradas como en el circuito Goswami de una presión, por ejemplo, las 

temperaturas en las dos etapas del rectificador es diferente mientras que en el ciclo de dos 

presiones se están tomando iguales porque no se requiere generar el efecto de la refrigeración. Al 

simular el ciclo Goswami de dos presiones con una configuración de temperaturas similar al del 

ciclo Goswami de una presión, se genera un comportamiento similar.  
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Figura 19 Influencia del ratio sobre el trabajo generado (𝑊𝑛𝑒𝑡) 

Nota: Fuente propia. 

 

Figura 20 Comportamiento ciclo Goswami 2P 

Nota: Fuente propia. 
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En la medida que aumenta el 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 aumenta el trabajo generado y este se consigue a 

bajas presiones y altas temperaturas de caldera. Ver Figura 21. 

 

  

Figura 21 Efecto del 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 sobre el trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 

Nota: Fuente propia. 

De forma general la máxima potencia de refrigeración se obtiene a concentraciones entre 

0.6 y 0.7, la potencia de refrigeración aumenta conforme disminuye la temperatura de 

rectificación en el circuito de media presión y esta disminuye conforme aumenta el 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜. La 

temperatura del generador de vapor no influye significativamente sobre la generación de la 

potencia de refrigeración. Ver Figura 22. 
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Figura 22 Efecto del 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 sobre la potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 

Nota: Fuente propia. 

Es de especial observación que la máxima potencia de refrigeración se alcanzó con un 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 de 0.4, concentración de 0.9 y temperatura de rectificación de 100 °C. 

La máxima eficiencia se alcanzó con un 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 igual a 0.8 y una concentración igual a 0.1. Las 

temperaturas no influyeron de manera significativa sobre la variación en la eficiencia térmica. 
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Figura 23 Efecto del ratio sobre la eficiencia térmica  

Nota: Fuente propia. 

Al comparar los resultados obtenidos por los ciclos Goswami de una y dos presiones se 

observó que a bajos 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 la potencia generada en el ciclo Goswami de dos presiones es menor 

que en el ciclo Goswami de una presión. En la medida que aumenta la variable 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 aumenta el 

trabajo generado llegando a alcanzar valores superiores a los 200 kJ/kg. La potencia de 

refrigeración disminuye conforme aumenta la variable 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜, porque la potencia de refrigeración 

depende de la cantidad de masa que fluye por el circuito de media presión. La eficiencia del ciclo 

Goswami de dos presiones mejora diferentes concentraciones, sin embargo, esta mejora por 

encima de las obtenidas en el ciclo Goswami de una presión con un 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 igual a 0.8.  
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Figura 24 Comparación de ciclo Goswami 1P y 2P: 𝑊𝑛𝑒𝑡  

Nota: Fuente propia. 
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Figura 25 Comparación de ciclo Goswami 1P y 2P: 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙  

Nota: Fuente propia. 

 

 



EVALUACION DEL CICLO GOSWAMI  69 

 

    

  

  

Figura 26 Comparación de ciclo Goswami 1P y 2P: 𝜂𝑡ℎ   

Nota: Fuente propia. 
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4.5 Optimización 

Como se mencionó anteriormente en la sección 4.2, la operación del ciclo solo es posible 

en un rango de presiones que dependen a su vez de la temperatura del rectificador y de la 

concentración. En el ciclo de doble presión estas restricciones limitan la operación del ciclo aún 

más porque deben ser satisfechas para los circuitos de alta y media presión, es decir, la 

combinación de las variables: 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑝, 𝑇𝑟𝑒𝑐𝑚𝑝
, 𝑟𝑝ℎ𝑖𝑔ℎ, y 𝑟𝑝𝑙𝑜𝑤 definen si el ciclo puede producir 

potencia y frio o no y estas cambian conforme varia la concentración de amoniaco. Debido a esta 

particularidad no es posible utilizar algoritmos de optimización convencional, como por ejemplo, 

los algoritmos utilizados por la función de Matlab fmincon, porque la función objetivo 𝑊𝑛𝑒𝑡, 

𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 o 𝜂𝑡ℎ no es continua para cualquier combinación de las variables 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑝, 𝑇𝑟𝑒𝑐𝑚𝑝
, 𝑟𝑝ℎ𝑖𝑔ℎ, y 

𝑟𝑝𝑙𝑜𝑤, si no, para ciertas condiciones específicas. 

Para llevar a cabo la Optimización se utilizó un algoritmo metaheurístico tomando como 

base una estrategia genética. En los algoritmos genéticos una población inicial es generada 

aleatoriamente y en cada generación nuevas soluciones son creadas a partir de cruces y de 

mutación de la original. Para el presente proyecto, se generó un conjunto de soluciones mediante 

una búsqueda aleatoria para un cierto rango de las variables 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑝, 𝑇𝑟𝑒𝑐𝑚𝑝
, 𝑟𝑝ℎ𝑖𝑔ℎ, y 𝑟𝑝𝑙𝑜𝑤 al 

cual se le llamará población inicial, a partir de esta se toma la mitad de la población 

aleatoriamente y se combinan aleatoriamente las variables 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑝, 𝑇𝑟𝑒𝑐𝑚𝑝
, 𝑟𝑝ℎ𝑖𝑔ℎ, y 𝑟𝑝𝑙𝑜𝑤 para 

generar nuevas soluciones, a este proceso se le llamará cruce. Tomando la población inicial se 

varían aleatoriamente las condiciones de operación utilizando deltas que son estimados de forma 

aleatoria dentro de unos límites inferior y superior previamente establecidos con el fin de generar 

otro conjunto de soluciones, a este proceso se le llamara mutación. Se genera nuevamente una 

nueva población de forma aleatoria cuyo tamaño es la mitad de la población inicial. A todo este 
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conjunto de soluciones generadas se filtra mediante el criterio de óptimo de Pareto, a fin de 

obtener el conjunto de soluciones dominantes. Un esquema del algoritmo se presenta en la 

Figura 27. 

El límite inferior y superior para el conjunto de variables a través de la cual se llevó la 

optimización multiobjetivo se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5  

Rango de valores para variables ciclo Goswami – 2P. 

 𝒙 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒓𝒑𝒍𝒐𝒘 𝒓𝒑𝒉𝒊𝒈𝒉 
𝑻𝒃𝒐𝒊𝒍𝒉𝒑  𝑻𝒃𝒐𝒊𝒍𝒎𝒑

 𝑻𝒓𝒆𝒄𝒉𝒑 𝑻𝒓𝒆𝒄𝒎𝒑
 

[°𝑪] [°𝑪] [°𝑪] [°𝑪] 
Límite inferior 0.1 0.1 1.2 1.5 80 60 80 50 

Límite Superior 0.9 0.8 2 4 150 120 150 80 

Nota: Fuente propia. 

El conjunto de soluciones generadas mediante el algortimo metaheurístico se observan en 

la Figura 28. Las soluciones encontradas expresan aquellas soluciones que se consideran 

aceptables respecto a todas las soluciones determinadas, la elección de una solución es subjetiva 

y especifica del problema, es decir, para un situación es factible generar mayor trabajo que 

potencia de refrigeración, sin embargo, en otra situación puede que sea mejor opción una 

solución donde sea mejor operar el ciclo con la mayor eficiencia, por ejemplo en aquella donde 

los recursos son limitados. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 27 (a) Algoritmo genético (b) Algortimo para la generación de solución inicial  

Nota: Fuente propia. 
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Figura 28 Optimización metaheurística  

Nota: Fuente propia. 
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5 Conclusiones 

 La precisión en la estimación de las propiedades termodinámicas influye sobre los 

límites de operación del ciclo Goswami de una y dos presiones.  

 Dado que las ecuaciones para el cálculo de las propiedades termodinámicas de la 

mezcla amoniaco agua son función de la temperatura, presión y concentración, se 

utilizó la función de Matlab “fzero” para estimar propiedades termodinámicas en 

función de la entalpía y la entropía. Esto aumento aumentó el tiempo de cálculo 

del programa y disminuyó la precisión con la que las propiedades son estimadas.  

 Se observó que el rectificador juega un papel importante en la operación del ciclo 

Goswami de una y dos presiones, debido a que en este equipo se determina si se 

generará trabajo, potencia de refrigeración o ambos, además de influir sobre la 

energía de la caldera.  

 Para que el ciclo Goswami de una y dos presiones opere generando trabajo y 

potencia de refrigeración, la fase de la mezcla amoniaco – agua en el rectificador 

debe ser saturación, esto se logra cuando la presión de trabajo es menor o igual a 

la presión de evaporación del líquido y mayor o igual a la presión de 

condensación del vapor, a la temperatura del rectificador y una concentración fija. 

 Para el ciclo Goswami de una presión: 

o Para unas condiciones fijas, a medida que aumenta la concentración de 

amoniaco aumenta el trabajo generado.  Este trabajo generado aumenta 

proporcionalmente conforme aumenta la temperatura de la caldera.  

o La potencia de refrigeración aumenta conforme disminuye la temperatura 

de la caldera. La concentración de amoniaco a la cual se puede generar el 
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efecto de la refrigeración está limitado por la temperatura de la caldera, 

por ejemplo, para una temperatura de caldera de 150 °C el efecto de 

refrigeración solo se consiguió hasta concentraciones de 0.6, mientras que 

para una temperatura de caldera de 100°C el efecto de refrigeración se 

consiguió hasta concentraciones de 0.7. 

o La potencia de refrigeración aumenta conforme aumenta la concentración 

de amoniaco a la salida del absorbedor. 

o El efecto de la refrigeración aumenta la eficiencia térmica del ciclo. 

o A medida que aumenta la concentración de amoniaco aumenta la 

eficiencia del ciclo. 

o En la medida que disminuye la temperatura de la caldera disminuye la 

eficiencia térmica. 

o El mayor trabajo generado se consiguió cuando la temperatura de la 

caldera y la concentración de amoniaco fueron las más altas, 150°C y 0.9 

respectivamente. 

o Se puede mejorar la generación de trabajo a bajas temperaturas 

aumentando la temperatura del rectificador, por ejemplo, Se consiguió 

generar mayor trabajo en una temperatura de caldera de 120°C frente a 

una operación con temperatura de caldera de 150°C, cuando la diferencia 

de temperatura entre la caldera y el rectificador fue de 20°C. 

o El trabajo generado y la potencia de refrigeración son inversamente 

proporcionales, esto se debe al fenómeno que ocurre en el rectificador. A 
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mayor temperatura de rectificador, aumenta la cantidad de vapor generado 

sin embargo, disminuye la concentración de amoniaco en el vapor. 

  Para el ciclo Goswami de dos presiones: 

o Las temperaturas de caldera y de rectificador en el circuito de alta presión 

son iguales mientras que en el circuito de media presión la temperatura del 

rectificador es menor a la temperatura de la caldera. 

o Cuando la cantidad de fluido que fluye por el circuito de alta presión son 

cercanos a 0, el comportamiento del trabajo generado, la potencia de 

refrigeración y la eficiencia térmica del ciclo es similar al ciclo Goswami 

de una presión. 

o Aumentar el flujo másico que fluye en el circuito de alta presión aumenta 

el trabajo generado, resaltando la operación a bajas concentraciones de 

amoniaco en la mezcla. El trabajo generado a bajas concentraciones esta 

alrededor de los 230 kJ/kg.  

o La potencia de refrigeración disminuye cuando aumenta la cantidad de 

fluido que fluye por el circuito de alta presión. 

o La eficiencia térmica del ciclo aumenta conforme aumenta la cantidad de 

fluido que fluye por el circuito de alta presión. 

o Operar con dos presiones de trabajo mejora la eficiencia a bajas 

concentraciones de amoniaco. 

 De manera general, el ciclo Goswami de dos presiones tiene mayor ventaja 

respecto al ciclo Goswami de una presión en el trabajo generado y la eficiencia, 

sin embargo, en la potencia de refrigeración no. 
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 Debido a que la operación del ciclo Goswami de dos presiones depende de las 

variables 𝑥, 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑝, 𝑇𝑟𝑒𝑐𝑚𝑝
, 𝑟𝑝ℎ𝑖𝑔ℎ y 𝑟𝑝𝑙𝑜𝑤 una optimización utilizando técnicas 

convencionales no es posible. 

 Se diseñó un algoritmo metaheurístico para llevar a cabo la optimización 

mutivariable. Como el trabajo generado y la potencia de refrigeración son 

inversamente proporcionales se utilizó como criterio de optimización, el óptimo 

de Pareto, el cual genera un conjunto de soluciones que son dominantes dentro de 

una población dada. EL punto o valor óptimo depende específicamente del 

problema a tratar, por ejemplo, para un situación es factible generar mayor trabajo 

que potencia de refrigeración, sin embargo, en otra situación puede que sea mejor 

opción una solución donde sea mejor operar el ciclo con la mayor eficiencia, por 

ejemplo en aquella donde los recursos son limitados. 
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Anexos 

Resultados Ciclo Goswami doble presión 

Caso 1AA 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 
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Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 

 

Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ
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Caso 1BA 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 

 

Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 
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Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 

 

Caso 2AA 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 
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Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 

 

Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 
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Caso 2BA 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 

 

Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 
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Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 

 

Caso 1AB 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 
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Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 

 

Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 
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Caso 1BB 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 

 

Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 
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Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 

 

Caso 2AB 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 
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Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 

 

Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 
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Caso 2BB 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 

 

Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 
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Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 

 

Caso 1AC 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 
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Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 

 

Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 
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Caso 1BC 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 

 

Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 
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Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 

 

Caso 2AC 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 
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Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 

 

Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 
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Caso 2BC 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 

 

Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 
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Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 
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Resultados Ciclo Goswami original 

Caso 1A 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 
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Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 

 

Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 
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Caso 1B 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 

 

Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 
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Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 

 

Caso 1C 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 
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Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 

 

Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 

 



EVALUACION DEL CICLO GOSWAMI  107 

 

Caso 2A 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 

 

Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 
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Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 

 

Caso 2B 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 
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Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 

 

Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 
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Caso 3A 

Trabajo generado 𝑊𝑛𝑒𝑡 

 

Potencia de refrigeración 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 
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Eficiencia térmica 𝜂𝑡ℎ 

 

 


