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R E S U M E N 

Se desarrolló un modelo numérico mediante CFD de un eyector de una fase, considerando que opera en condiciones de 

un ciclo de refrigeración solar. Con este modelo se estudió el efecto de la contrapresión, 𝑃𝑐 , en el flujo másico secundario,

�̇�𝑒 , y en la relación de arrastre, ,. Los resultados numéricos se compararon con resultados reportados en la literatura,

dando validez al modelo computacional propuesto. El modelo numérico es capaz de predecir los tres modos de operación 
del eyector. El modelo desarrollado predice en mayor medida el comportamiento dentro del eyector para un modo de 

trabajo de doble estrangulamiento.
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A B S T R A C T 

A CFD model for a single phase ejector was developed. The ejector is considered to work under solar refrigeration cycle 

conditions. The effect of the back pressure, 𝑃𝑐 ,  on the secondary mass flow, �̇�𝑒 , and the entrainment ratio, , was
examined with this model. The numerical results were compared with those reported in the open literature, validating the 

proposed computational model. The numeric model is able to predict the three ejector working modes. This model better 

predicts the behaviour of the ejector while working on the double choked mode. 

Keywords: ejector, entrainment ratio, CFD, solar refrigeration. 

1. Introducción

Según lo expresado en la última Conferencia de la ONU 

sobre el Cambio Climático de 2019, COP25 en Madrid la 

refrigeración en todas sus aplicaciones representa 

actualmente cerca del 20% de la energía eléctrica consumida 

en el mundo y prevé incremente constantemente. Además, 
el consumo de energía debido a la refrigeración representa 

dos terceras partes del impacto que ella tiene en el cambio 

climático, mientras que la otra tercera parte es debido a las 

emisiones directas de gases refrigerantes de efecto 

invernadero, (Instituto Internacional de Refrigeración, IIR) 

[1]. En el contexto mundial en un escenario sin cambio en 

las actuales políticas de producción de energía, la demanda 

de energía en general se incrementará 1.3% cada año al 

menos hasta el 2040 (Agencia Internacional de Energía, 

IEA) [2]. La solución para contrarrestar la problemática 

antes expuesta se sitúa en mejorar la eficiencia energética, 

usar energías alternas y renovables y usar refrigerantes de 

bajo potencial de calentamiento global (GWP por sus siglas 

en inglés), todo de manera simultánea. 

En este contexto sobre el uso de energías alternas y 

renovables en la refrigeración, desde hace ya varias décadas 

se empezó a trabajar con la energía solar como proveedor de 

energía para su funcionamiento. A la fecha se han 

desarrollado varias tecnologías de refrigeración solar que 

podemos dividir en: eléctricas, con el uso de paneles 

fotovoltaicos; solares térmicas que a su vez se sub dividen 

en ciclos abiertos con sistemas de desecantes líquidos y 

sólidos, ciclos cerrados como adsorción, absorción, y 

sistemas termo mecánicos utilizando un ciclo con eyectores. 

Cada una de estas tecnologías tienen diferentes coeficientes 
de desempeño (COP), fluidos de trabajo, equipos 

adicionales para su funcionamiento y diferentes parámetros, 

comparándolas con el sistema de refrigeración tradicional 

por compresión de vapor alimentado con energía eléctrica 

producida por combustibles fósiles [3-8]. Estas tecnologías 

solares no tradicionales actualmente tienen las desventajas  
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de poseer menores COP y de ser en general más caras por el 

equipo requerido para su funcionamiento. 

De las tecnologías anteriormente mencionadas destaca el 
sistema termo-mecánico que consiste en el uso de un eyector 

de vapor para su funcionamiento en lugar del compresor del 

ciclo tradicional, en la Fig. 1(a) podemos observar este ciclo 

de refrigeración con eyector; este sistema obtiene su energía 

a través del intercambio de calor entre fluidos, proceso que 

utiliza un generador alimentado por colectores solares. Este 

sistema tiene la característica de ser simple en su 

construcción, económico y de bajo mantenimiento al no 

poseer partes móviles; además, de poder trabajar con un 

amplio rango de refrigerantes. El eyector en estos ciclos es 

el corazón del sistema de refrigeración termo-mecánico, está 

conformado por una boquilla, una cámara de mezclado y un 
difusor, y en general su optimización se centra en el estudio 

de su geometría para encontrar los parámetros dentro de ella 

que otorgan mejores COP y en consecuencia mejores 

eficiencias energéticas. Tanto el modelado mediante 

Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, por sus siglas en 

inglés) como las investigaciones experimentales son los dos 

recursos más importantes para cumplir con lo anterior y así 

encontrar el eyector óptimo para el ciclo de refrigeración 

propuesto con un refrigerante particular. En la última década 

se ha realizado un amplio trabajo al respecto y se han 

desarrollado modelos mediante CFD obteniendo diseños 

con mayores eficiencias, como el reportado por A. Gutiérrez 
et al. [9], donde al implementar mecanismos de geometría 

variable en un ciclo de refrigeración híbrido eyector-

compresor, como el que se observa en la Fig. 1(b); se pueden 

obtener eficiencias constantes bajo condiciones de 

operación variables. Por otra parte, se reportan estudios 

experimentales que han ayudado a relacionar y comprobar 

las simulaciones computacionales para así poder predecir a 

través de ellas parámetros geométricos y de operación 

óptimos para la construcción de sistemas específicos de 

refrigeración, como el que reporta Dai Zhengshu et al. [10]. 

Tras los protocolos de Montreal en 1987 y de Kyoto 

1997, se optó por promover el uso de refrigerantes naturales 

e hidrocarburos que no dañan la capa de ozono en los 

diferentes sistemas de refrigeración. Es así como varios 
investigadores ya han corroborado el uso de estas 

alternativas en los sistemas de refrigeración solar con 

eyectores; de interés particular es la investigación de 

Szabolcs Varga et al. [11], que utilizaron el R600a como 

fluido de trabajo en su instalación experimental de 

capacidad nominal de 1.5 kW y eyector de geometría 

variable con la cual obtuvieron COP entre 0.15 y 0.40. 

Este artículo describe el desarrollo de un código de CFD 

con el que se pueda estudiar la geometría y parámetros de 

operación de un eyector que trabaja con el refrigerante R-

134a. Este estudio está basado en la geometría del eyector 
propuesto por J. Yan et al. [12] en su estudio experimental, 

es el primer paso de varios que permitirán la construcción de 

un refrigerador comercial alimentado parcialmente por 

energía solar térmica.  

2. Modelado computacional

Se consideró un modelo axisimétrico y en estado 

permanente utilizando el software comercial ANSYS Fluent 

2020 R1 para realizar un estudio sobre los parámetros de 

operación en un eyector de una sola fase, en el cual se 

consideró el refrigerante R134a como fluido de trabajo. Este 

modelo se validó utilizando los resultados de la 

experimentación de J. Yan et al. [12]. 

2.1 Geometría del eyector 

La geometría del eyector se tomó del análisis experimental 

realizado por J. Yan et al. [12] para un sistema de 
refrigeración de 0.5 kW de capacidad, donde se utilizó el R-

134a como refrigerante, un esquema de la geometría base 

del eyector se muestra en la Fig. 2. Además, en la Tabla 1 se 

presentan las dimensiones de algunos diámetros internos.  
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Figura 2 – Geometría base del eyector (mm). 

Tabla 1 – Parámetros de geometría base del eyector. 

Parámetro mm 

Diámetro cámara volumen constante 2.88 

Diámetro entrada boquilla primario 7.00 

Diámetro salida boquilla primario 1.41 

Diámetro garganta boquilla primario 1.08 

2.2 Ecuaciones de gobierno 

El flujo dentro del eyector es comúnmente estacionario, 

compresible y turbulento, además se puede describir por las 

siguientes ecuaciones de gobierno [16]:  

(1) Continuidad:
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Donde 𝜎𝑖𝑗 es el tensor de esfuerzo debido a la viscosidad

molecular y 𝜏𝑖𝑗  es la componente del esfuerzo cortante [16].

2.3 Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera del eyector se pueden asociar 

con los diferentes componentes del sistema. Así podemos 

decir, que las condiciones para la entrada del flujo primario, 

�̇�𝑔 , son aquellas del generador, y las del flujo secundario,

�̇�𝑒 , se asocian al evaporador, como se puede observar en la
Fig. 1. La salida del eyector corresponde a la mezcla de 

ambos flujos anteriores y se asocian al condensador. En la 

Fig. 3, se muestran las condiciones de frontera para el flujo 

primario, flujo secundario y de salida, además de las 

diferentes áreas geométricas dentro del eyector.  

Figura 3 – Esquema del eyector. 

Se consideraron temperaturas y presiones de saturación 

del R-134a, acorde a los resultados reportados por J. Yan et 
al. Las paredes se consideran adiabáticas, lisas y bajo la 

condición de no deslizamiento. 

2.4 Configuración numérica 

Se estableció una geometría simplificada axisimétrica en 

2D. Diferentes autores han realizado investigaciones donde 

comparan casos entre el modelo axisimétrico y en tres 

dimensiones (3D), concluyendo que los resultados son casi 

iguales; basando en esto la simplificación [14, 15, 18]. Se 

eligió el método de solución en estado permanente para la 

configuración del sistema. Además, se eligió el esquema 
SIMPLE para el acoplamiento presión-velocidad y un 

esquema upwind de segundo orden para discretizar los 

términos convectivos en todas las ecuaciones para una 

solución más exacta para captar los efectos de las ondas de 

choque.  Después del proceso de discretización, se obtuvo 

un sistema de ecuaciones algebraicas que son resueltas bajo 

una aproximación basada en la presión, esta aproximación 

es indicada como la óptima para el trabajo con flujos 

compresibles [16].  

2.5 Propiedades del refrigerante 

Se utilizó la librería especializada REFPROP v.10 de NIST, 

acoplada con ANSYS Fluent que utiliza ecuaciones de 

estado de gases reales para calcular las propiedades de 

refrigerantes, para evaluar la densidad, la conductividad 

térmica, viscosidad y el calor específico del fluido en 

función de la presión y temperatura.  

2.6 Modelo de turbulencia 

El modelo de turbulencia usado fue el modelo 𝑘 −  𝜀 
realizable, referenciado como robusto, económico y de 

precisión razonable en la predicción de la estructura de la 
onda de choque en eyectores, consistente con la física de los 

flujos turbulentos. La suposición bajo la cual trabaja este 

modelo es que el flujo es completamente turbulento [17]. 
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Las ecuaciones de trasporte modeladas para 𝑘 (4) y 𝜀 (5) 

en el modelo 𝑘 −  𝜀 realizable se muestras a continuación 

[16]: 
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Las intensidades de turbulencia a las fronteras se 

establecieron con la ec. (6). 

8
1

Re16.0


I  (6) 

En donde el Número de Reynolds se calcula 

considerando el diámetro hidráulico como longitud 
característica.  

2.7 Discretización del dominio 

Figura 4 – Mallado del eyector.

La malla del eyector se construyó utilizando el software 

ANSYS Meshing 2020 R1. El tipo de malla usada es 

estructurada y con un número de elementos de 194,000. En 

la Fig. 4, podemos ver un esquema del mallado del eyector 

con una ampliación en la salida de la boquilla del flujo 

primario y la entrada al área de volumen constante. En la 

figura se observa que existe un refinamiento de la malla 

cerca de las paredes con el objetivo de calcular 

correctamente los gradientes de velocidad que existen cerca 
de la pared y en la región donde interactúan las corrientes 

del flujo primario y secundario.  

2.8 Validación del modelo 

Este trabajo incluyó el estudio de dos casos basados en la 

experimentación de J. Yan et al. [12], modelados en el 
software ANSYS Fluent 2020 R1. Las simulaciones 

consistieron en tomar dos presiones diferentes de entrada del 

flujo primario, 𝑃𝑔 , (una baja y una alta) a una presión

constante de flujo secundario, 𝑃𝑒 , variando las

contrapresiones, 𝑃𝑐 ,  en un rango amplio de trabajo,

obteniendo como resultado valores de flujos másicos para el 

flujo secundario, �̇�𝑒 , y de la relación de arrastre, . Este

último parámetro es de suma importancia en el estudio del 

eyector puesto que se relaciona con la eficiencia energética 

de un ciclo de refrigeración, dado que la relación de 

presiones limita la temperatura a la cual el calor puede ser 

expulsado [5]. La ec. (7) describe la relación de arrastre .  
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Los resultados obtenidos fueron comparados contra los 

resultados experimentales de J. Yan et al. En la Tabla 2, se 
muestra el resumen de los casos analizados en CFD.  

Tabla 2 – Resumen de condiciones de prueba en las simulaciones en 

ANSYS Fluent. 

Pg [MPa] Pe[MPa] Pc[MPa] 

2.148 .31 0.44; 0.46; 0.50;  

0.52; 0.56 

2.34 .31 0.44; 0.46; 0.50;  

0.52; 0.56; 0.588 

Los criterios de convergencia para todas las simulaciones 

fueron que los residuales de todas las ecuaciones fueran 

menores a 1𝑥10−5, además que el balance de masa tenga un 

error menor al 1%, estos criterios normalmente se 

alcanzaron después de 3000 iteraciones.  

3. Resultados

Se realizó un estudio paramétrico en un eyector mediante 

CFD, para estudiar el efecto de la contrapresión en el flujo 

másico secundario y en la relación de arrastre. Los 

resultados numéricos del estudio se compararon con los 

resultados reportados por J. Yan para demostrar la validez 

de los resultados del modelo computacional propuesto.  

En las Figs. 5 y 6 se observa el efecto de la contrapresión 

𝑃𝑐 sobre la relación de arrastre  a presiones de entrada del
flujo primario 𝑃𝑔  de 2.148 MPa y de 2.34 MPa,

respectivamente. Se muestra la comparación de los 
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resultados obtenidos mediante las simulaciones de CFD 

contra la obtenidas por J. Yan et al. [12] en sus 

experimentaciones reportadas bajo la misma geometría. 

Adicionalmente el detalle de los datos numéricos 
comparados con los reportados experimentalmente y la 

diferencia porcentual entre ellos se presentan en la Tabla 3. 

De acuerdo a las definiciones descritas por Huang et al. [19], 

de las Figs. 5 y 6 se interpreta que cuando el eyector opera 

con presiones de flujo primario 𝑃𝑔 y de flujo secundario 𝑃𝑒

constantes el eyector puede trabajar en tres modos 

diferentes. En el primer modo de funcionamiento llamado 

de doble estrangulamiento, los flujos primario �̇�𝑔  y

secundario �̇�𝑒 son arrastrados y se estrangulan, bajo estas

condiciones la relación de arrastre   permanece constante. 

El segundo modo es el de estrangulamiento simple, donde 

solo el flujo primario es estrangulado y la relación de 
arrastre disminuye gradualmente mientras que la 

contrapresión 𝑃𝑐  aumenta. El tercer modo es llamado de

retorno, donde ninguno de los flujos, primario y secundario 

se estrangula. En este modo el flujo secundario fluye de 

regreso, y por lo tanto la relación de arrastre es negativa. 

Bajo esas condiciones el eyector esta fuera de servicio. 

Figura 5 – Efecto de la contrapresión sobre la relación de arrastre, 

𝐏𝐠 = 2.148 MPa, 𝐏𝐞 = 0.31 MPa.

Figura 6 – Efecto de la contrapresión sobre la relación de arrastre, 

𝐏𝐠 = 2.34 MPa, 𝐏𝐞 = 0.31 MPa.

Figura 7 – Efecto de la contrapresión en el flujo másico secundario, 

𝐏𝐠 = 2.148 MPa, 𝐏𝐞 = 0.31 MPa. 

Figura 8 – Efecto de la contrapresión en el flujo másico secundario, 

𝐏𝐠 = 2.34 MPa, 𝐏𝐞 = 0.31 MPa.

En las Figs. 7 y 8 se presenta el efecto de la contrapresión 
𝑃𝑐  sobre el flujo másico secundario  �̇�𝑒  a presiones de

entrada del flujo primario 𝑃𝑔 de 2.148 MPa y de 2.34 MPa,

respectivamente. Se muestra la comparación de los 

resultados obtenidos mediante las simulaciones de CFD 

contra la obtenidas por J. Yan et al. [12] en sus 

experimentaciones reportadas bajo la misma geometría. En 

las Figs. 7 y 8 se observa que cuando la contrapresión 𝑃𝑐 es
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menor que su valor crítico, el eyector opera con el modo de 

doble estrangulamiento donde el flujo secundario es 
estrangulado, y �̇�𝑒  es constante. Al incrementarse la

contrapresión, el eyector trabaja con el modo de 

estrangulamiento simple y el flujo secundario deja de estar 

estrangulado, disminuyendo constantemente el flujo 

secundario . Sin embargo, el flujo primario �̇�𝑔 se mantiene

invariable bajo ambas condiciones.  

Figura 9 – Porcentaje de diferencia entre simulaciones y resultados de 

la experimentación de J. Yan, 𝐏𝐠 = 2.148 MPa.

La Fig. 9 presenta el porcentaje de diferencia del flujo 

secundario �̇�𝑒  obtenido entre los resultados de las

simulaciones realizadas en este estudio con respecto a las 

experimentaciones de J. Yan para el caso de una presión de 

flujo primario 𝑃𝑔 de 2.148 MPa. Se encontraron diferencias
de hasta un 20% para los casos estudiados, las menores 

diferencias se observaron cuando se trabaja en el modo de 

doble estrangulamiento dentro del eyector. De la misma 
forma la Fig. 10 muestra algo similar para una presión de 

flujo primario de 2.34 MPa, también con diferencias 

cercanas al 20%, y con los menores porcentajes de 

diferencia en el modo de doble estrangulamiento. 

Figura 10 – Porcentaje de diferencia entre simulaciones y resultados 

de la experimentación de J. Yan, 𝐏𝐠 = 2.34 MPa.

Los resultados de las simulaciones en concordancia con 

los experimentos de J. Yan et al. [12], indican que la 

contrapresión juega un papel importante en la relación de 

arrastre de un eyector, debido a que determina el modo de 

operación de un eyector bajo ciertas presiones de los flujos 

primario y secundario. Aunque en ciertos puntos los 

porcentajes de diferencia entre las simulaciones y los 
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resultados experimentales pueden ser grandes estos pueden 

ser aclarados. Los mismos pueden ser debido a varios 

parámetros como por ejemplo efectos de compresibilidad, 

fricción en las paredes, transferencia de calor y fenómenos 
multifase, entre otros que no se incluyen en los códigos de 

CFD hasta ahora [20]. Además, es necesario realizar nuevas 

investigaciones en donde se realicen cambios en el mallado, 

en la configuración numérica y en los modelos utilizados 

para llegar a una solución más cercana a lo real. 

En la Fig. 11, se muestran los contornos del número de 

Mach que se obtuvieron como resultado de las simulaciones 

realizadas para este estudio. Los contornos que se presentan 

son a una presión de flujo primario 𝑃𝑔 de 2.148 MPa y de

flujo secundario 𝑃𝑒 de 0.31 MPa. En ellas podemos observar

que al aumentar la presión de salida o contrapresión los 
modos de funcionamiento del eyector pasan de doble 

estrangulamiento para la Fig. 11-(a), a modo de 

estrangulamiento simple para la Fig. 11-(b) y (c), que 

corresponden a contrapresiones de 0.44 MPa, 0.50 MPa y 

0.588 MPa, respectivamente. Cabe resaltar que para la 

presión de salida de 0.588 MPa se presentaron condiciones 

que favorecen flujos de retorno a la salida de la boquilla del 

primario, criterio que nos indica un malfuncionamiento del 

eyector, y que se presume puede incrementar a presiones de 

salida mayores. En cuanto a las ondas de choque presentes 

en el eyector, en la Fig. 11-(a), se observan que están desde 

la salida de la boquilla de flujo primario, a lo largo de la 
cámara de volumen constante y a la entrada del difusor. Se 

reduce su presencia en el recorrido conforme se aumenta la 

presión de salida. Algo similar se ha reportado en otros 

estudios como en el de Rusly et al. [13]. 

Figura 11 – Contornos de número de Mach 𝐏𝐠 = 2.148 MPa y 𝐏𝐞 =

0.31 MPa, (a) 𝐏𝐜 = 0.44 MPa, (b) 𝐏𝐜 = 0.50 MPa, (c) 𝐏𝐜 = 0.588 MPa. 

4. Conclusiones

Se desarrolló un modelo numérico mediante CFD para un 

eyector de una fase, con ello se analizó el efecto de la 

contrapresión en el flujo másico secundario y en la relación 

de arrastre. Los resultados numéricos se compararon con los 

resultados reportados por J. Yan, dando así validez al 

modelo computacional propuesto. Dentro de este estudio se 

reporta lo siguiente: 

 Se encontraron porcentajes de diferencia entre la

simulación realizada en este estudio y los experimentos

reportados por J. Yan et al. de hasta 20%, y diferencias

mínimas de alrededor del 2%. Esto último

principalmente en el modo de trabajo del eyector de

doble estrangulamiento.

 El modelo numérico propuesto predice de mejor manera

el comportamiento del eyector cuando trabaja en modo

de doble estrangulamiento, de acuerdo a la comparación

con los resultados experimentales de J. Yan et al.

 El modelo numérico reproduce los tres modos de

operación del eyector, descritos por Huang et al [19].

 La contrapresión tiene un efecto importante en la

relación de arrastre y en el flujo másico secundario,

determinando el modo de operación del eyector. En el

modo de doble estrangulamiento la relación de arrastre

permanece constante y en el modo de estrangulamiento

simple la relación de arrastre disminuye cuando

aumenta la contrapresión.

 Las simulaciones realizadas mostraron que las ondas de

choque son producidas principalmente cuando el

eyector trabaja en el modo de doble estrangulamiento.

El modelo computacional desarrollado se utilizará para 

estudiar el desempeño del eyector para condiciones de 

operación de un refrigerador comercial que trabaja con un 

ciclo híbrido de refrigeración solar. 
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