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R E S U M E N 

Se presenta un estudio experimental de la evaluación del consumo energético de un refrigerador doméstico en condiciones 

ambientales de 21ºC, 32ºC, 38°C y 43ºC, utilizando R-1234yf como alternativa del R-134a. En el desarrollo del estudio 

se evaluó primero el sistema de refrigeración con el refrigerante R-134a y posteriormente se realizó la sustitución por el 

R-1234yf llevando a cabo la comparación del consumo energético en ambos casos y con la finalidad de observar el 
comportamiento del sistema de refrigeración en climas con temperaturas extremas como se muestran en la zona norte y 

costera del México. En los resultados del estudio podemos destacar que la temperatura en el congelador se presenta más 

baja utilizando el R-1234yf, pero más alta en el compartimiento de alimentos. 
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A B S T R A C T 

An experimental study of the energy consumption evaluation of a household refrigerator in environmental conditions of 

21ºC, 32ºC, 38°C and 43ºC using R-1234yf as an alternative to R-134a. The development of the study was evaluated the 

refrigeration system with R-134a first and then the substitution was made by the R-1234yf to carry out the comparison of 

the energy consumption in both cases and in order to observe the behavior of the cooling system in extreme weather as 

show in the norther and coastal area of Mexico. Results of this studio we can stand out that the temperature was presented 

in the freezer are lower when we used R-1234yf, but higher in the fresh food compartment.   

Keywords: Energy consumption, refrigerant R-1234yf, environment impact. 

 

 

1. Introducción  

En la actualidad es necesario buscar alternativas para el uso 

de refrigerantes en los sistemas de refrigeración debido al 

impacto ambiental que se genera en el planeta. El alto 

Potencial de Calentamiento Global (GWP, por sus siglas en 

inglés) que posee el R-134a de aproximadamente 1300 ha 

contribuido significativamente en los gases de efecto 

invernadero [1]. 

1.1. Acuerdos Internacionales para la protección de la 

capa de ozono y eliminación de los gases de efecto 

invernadero 

La destrucción de la capa de ozono ha sido uno de los 

problemas ambientales más graves en los últimos años [2], 

por lo tanto se han tomado medidas internacionales para 

proteger la capa de ozono, como el Convenio de Viena 

(1985) con el objetivo de tomar medidas concretas para la 

eliminación del uso de las Sustancias Agotadoras de la capa 

de Ozono (SAO) y el Protocolo de Montreal (1987) que 

promueve la eliminación del consumo de las SAO; gracias a 

este tratado en los últimos treinta años nuestro país ha 
logrado eliminar el 98% del máximo nivel de consumo de 

las SAO [3, 4]. Otro problema importante es la emisión de 

gases de efecto invernadero, por lo cual en el 1997 se 

estableció el Protocolo de Kioto, que busca comprometer a 

los países industrializados a la estabilización de emisiones 

de gases de efecto invernadero y en el 2016 se realizó el 

Acuerdo de París que busca evitar un cambio climático 

peligroso, estableciendo un plan de acción mundial que pone 

el límite del calentamiento global por debajo de 2ºC, en 

donde cada país estableció sus metas para la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero [5-7]. 
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1.2. Refrigerantes y sus alternativas 

Los refrigerantes Hidrofluorocarbonos (HFC), altamente 

utilizados en sistemas de refrigeración, se han identificado 

como gases de efecto invernadero. Hoy en día existen dos 
alternativas importantes para el remplazo de los HFCs para 

los sistemas de refrigeración: refrigerantes naturales (CO2, 

hidrocarbonos y amoníaco), y refrigerantes sintéticos como 

los llamados Hidrofluoroolefinas (HFO). Los hidrocarbonos 

son un buen remplazo para los refrigerantes halogenados en 

términos de impacto ambiental y consumo de energía [8], 

sin embargo, tienen una alta inflamabilidad por lo cual se ha 

limitado su uso en refrigeración doméstica en algunos países 

de América y Asía. 

Otras alternativas son los refrigerantes sintéticos, de los 

cuales destaca el R-1234yf de la 4ta generación llamados 

Hidrofluoroolefinas (HFO) debido a que combina los 
beneficios ambientales con un excelente rendimiento de 

refrigeración, ya que posee un Potencial de Calentamiento 

Global igual a 4 y un Potencial de Reducción de Ozono igual 

a cero.  Éste mismo ha surgido recientemente como un 

reemplazo al R-134a en los sistemas de refrigeración de 

automóviles [9, 10]. En la tabla 1 se muestran las 

propiedades del R-134a y R-1234yf. 

Tabla 1 – Propiedades del R-134a y R-1234yf. [10,15] 

 

1.3. Antecedentes 

En años recientes se han realizado estudios para conocer 

el desempeño de sistemas de refrigeración en diferentes 

aplicaciones y condiciones de operación cuando se emplean 

alternativas al R-134a. Mota-Babiloni et al. (2012) 

presentaron una revisión bibliográfica referente al R-1234yf 

evaluando los ventajas y desventajas de utilizar el 

refrigerante R-1234yf como alternativa de bajo GWP en 

refrigeración y climatización, y concluyeron que presenta un 

mejor comportamiento en sistemas de Aire Acondicionado 
Móvil (MAC, por sus siglas en inglés) [11]. Sethi et al. 

(2016) analizaron teórica y experimentalmente una máquina 

expendedora utilizando R-1234yf y obtuvieron una 

capacidad y eficiencia similar al R-134a, con este estudio 

concluyeron que si se realizan modificaciones menores en el 

diseño como en la línea de succión se podría obtener un 

mayor rendimiento que el del R-134a [12]. Yataganbaba et 

al. (2015) realizaron un estudio teórico de dos evaporadores 

utilizando R-1234yf, R-1234ze y R-134a, con base en un 

modelo de balances de exergía y sé concluyo que el R-

1234yf y el R1234ze son alternativas adecuadas para el 

remplazo del R-134a considerando sus propiedades 
amigables con el medio ambiente [13]. Belman et al. (2017) 

presentaron un estudio experimental utilizando R-1234yf 

como remplazo del R-134a en un refrigerador doméstico sin 

realizar ninguna modificación en el diseño y concluyeron 

que el R-1234yf presenta una carga térmica muy similar a la 

del R-134a, sin embargo, en el análisis Total Equivalente del 
Impacto en el Calentamiento (TEWI, por sus siglas en 

inglés) se obtuvo un 1.07% mayor que con el R-134a [14].  

Con las investigaciones previas podemos concluir que el 

R-1234yf es una alternativa viable para la sustitución del R-

134a. En esta investigación se realizó una serie de 

mediciones experimentales en donde se evaluó y analizó el 

comportamiento del R-1234yf en condiciones extremas de 

operación, esto debido que en la zona norte y costera de 

México se presentan temperaturas altas las cuales afectan el 

desempeño del refrigerador y aumentan el consumo de 

energía. 

 

2. Metodología 

Para la evaluación del consumo energético de un 

refrigerador doméstico se propone variar la temperatura 

ambiental en los valores de 21°C, 32°C, 38°C y 43°C, 
considerando estas dos últimas como temperaturas 

ambientales extremas de operación y con una humedad 

relativa de 75%, utilizando los refrigerantes R-134a y R-

1234yf.  

2.1. Características del refrigerador  

El refrigerador utilizado en el estudio cuenta con una 

capacidad volumétrica de 0.6 m3, con dimensiones externas 

de 1.68m x 0.83m x 0.83m, altura, ancho y profundidad, 

respectivamente, el cual está diseñado para operar con 139 

g de refrigerante R-134a, el rango de temperatura ambiental 
de operación es de 13ºC hasta 43ºC, como máxima, teniendo 

un buen rendimiento entre 15ºC y 32ºC, el tipo de 

descongelamiento es automático y la distribución del flujo 

de aire es a través de convección forzada. 

2.2. Funcionamiento de la cámara climática, control de 

temperatura, humedad relativa y velocidad del aire. 

Para evaluar el comportamiento del refrigerador 

estudiado se utilizó una cámara climática, la cual a su vez 

fue primeramente evaluada mediante un estudio de 

caracterización, donde se buscó que el control de 
temperatura, humedad relativa y velocidad del aire 

cumplieran con la NOM-015-ENER-2012.  

Se verificó que el gradiente de temperatura dentro de la 

cámara climática no fuese mayor a ±0.6ºC/m, se colocaron 

estratégicamente 72 termopares en su interior para la 

adecuada medición y análisis como se muestra en la Figura 

1. Para el control de la humedad relativa se ajustó el 

humidificador. Por último, se aseguró que la cámara 

climática esté protegida de corrientes de aire cuya velocidad 

Refrigerante GWP 

(CO2=1) 

ODP 

(CDC=1) 

Punto de 

ebullición 

(ºC) 

Código de 

seguridad 

(ASHRAE) 

R-134a 1300 0 -26.10 A1 

R-1234yf 4 0 -29.55 A2L 
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sea mayor de 0.254 m/s.  

 

Figura 1 – Distribución de los termopares dentro de la cámara climática. 

 

2.3. Diseño del experimento 

Para realizar la comparativa del refrigerante R-1234yf 
como alternativa del R-134a, se planteó un diseño de 

experimentos cuyo objetivo fué evaluar el consumo 

energético a temperaturas extremas ambientales, estudiando 

el gasto de energía a temperaturas comunes en temporada de 

verano en la zona norte y costera de México. 

Las variables independientes son el tipo de refrigerante, 

carga de refrigerante y temperatura ambiental y las variables 

dependientes a estudiar son las temperaturas en los 

compartimientos del refrigerador y la potencia consumida 

durante el estado estacionario. En la Figura 2, se muestra el 

esquema donde se propone realizar experimentos con R-

1234yf a las cuatro temperaturas ambientales mostradas con 
una carga de 128g, al igual que con el R-134a con una carga 

de 139g establecida por diseño del fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Figura 2 – Esquema del diseño del experimento. 

2.4. Carga del refrigerante 

Para realizar la correcta carga de refrigerante 

inicialmente se hicieron las conexiones necesarias en el 
sistema de refrigeración. Los equipos utilizados son: 

manómetros con manifold, bomba de vacío, vacuómetro,  

tanque recuperador de refrigerante y balanza. Se recuperó el 

refrigerante mediante el tanque recuperador, se purgó el 

sistema con gas nitrógeno para eliminar las impurezas, 

humedad y cualquier material extraño, evitando afectar en el 

rendimiento del equipo. Posterior a la limpieza del sistema, 

se realizó vacío a 33.33 Pa absolutos, se conectó el tanque 

refrigerante y se utilizó una balanza para medir la carga del 

refrigerante. En el caso del R-134a la carga se estableció 

mediante la ficha técnica del fabricante que es de 139 g y 

para el R-1234yf se determinó conforme al estudio de 
Belman et al. (2017) [14], en el cual realizó una metodología 

en base al mínimo consumo de energía, para este 

experimento la carga fue de 128 g. En la Figura 3 se muestra 

el esquema de la carga del refrigerante.  

 

Figura 3 – Esquema de la carga del refrigerante 

 

3. Desarrollo del experimento 

Se instrumentó el refrigerador conforme a la NOM-015-

ENER-2012, colocando tres termopares en el congelador 

(FZ Freezer) y otros tres en el compartimiento de alimentos 

(FF Fresh Food) como se muestra en la Figura 4. 
Posteriormente, se colocó en la cámara climática, y se 

establecieron los parámetros requeridos para cada prueba 

como se observa en la Tabla 2. Es importante mencionar que 

todos los experimentos se realizaron con el termostato en la 

posición “Media”. 

Se registraron los datos de temperatura, voltaje y la 

corriente eléctrica durante la prueba, se utilizaron los 

instrumentos de lectura de alta precisión, NI-9214, NI-9225 

y NI-9227, respectivamente, que se encuentran conectados 

a un CompactRIO NI-9024 de la firma National 
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Instrumnents.  El control de la temperatura y humedad 

relativa del aire en el interior de la cámara climática se logra 

mediante una resistencia eléctrica, un sistema de 

refrigeración, y un humidificador. En la figura 5 se muestra 

el esquema correspondiente a los controles mencionados 
anteriormente y las posiciones de los termopares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4 – Instrumentación del refrigerador. 

Tabla 2 – Parámetros de pruebas. 

 

Figura 5 – Esquema del experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodo de prueba mínimo de cada experimento se 

estableció de 16 horas, o hasta que se alcanzara el estado 

permanente. Para determinar el estado estacionario se 

tomaron 4 ciclos del compresor en los cuales se verificó que 

no se presentara una variación de temperatura mayor a 0.6 

ºC entre las lecturas de medición como se muestra en la tabla 

3. 

 

En la Figura 6 se muestra como se realizó la selección de 
los datos del estado estacionario en una de las pruebas. El 

gráfico muestra el registro de las temperaturas del 

comportamiento de alimentos y del congelador, se observa 

un comportamiento en estado permanente en la mayoría del 

tiempo, sin embargo, éste se ve perturbado por el sistema de 

deshielo que ocurrió a las 23 horas de prueba y que ocasiona 

un incremento considerable en la temperatura de los 

compartimientos. Es importante mencionar que para el 

análisis solo se consideran los datos de la región marcada en 

gris en la gráfica y que cumplen con la condición de estado 

permanente conforme lo indica la NOM-015-ENER-2012. 

En la tabla 3 podemos observar las temperaturas promedio 
de cada uno de los ciclos del compresor tanto en el 

congelador como en el compartimiento de alimentos, así 

como la duración de cada uno. 

  

 

Figura 6 – Determinación del estado estacionario de la prueba de 32ºC 

del R-134a 

Tabla 3 – Estado estacionario de la prueba de 32ºC del R-134a. 

 

Se verificó que durante los experimentos se suministrara 

un voltaje 115V con una variación de ±1V. Se obtuvo el 

promedio del registro de datos de prueba dentro de los cuatro 

ciclos del compresor en todas las pruebas y de lo cual se 

No. de 

Pruebas 
Refrigerante 

Carga 

(g) 
T(ºC) 

HR 

(%) 

Alimentación 

eléctrica 

1 

R-134a 139 

21ºC 

75% 
115 ±1V  

60Hz 

2 32 ºC 

3 38ºC 

4 43ºC 

5 
 

R-1234yf 

 

128 

21ºC 

75% 
115 ±1V  

60Hz 

6 32 ºC 

7 38ºC 

8 43ºC 

Ciclo del 

compresor 

Tiempo del 

ciclo (h) 

Temperatura promedio del ciclo 

T - FZ (ºC) T - FF (ºC) 

1 1.01 -16.51 4.82 

2 0.98 -16.54 4.84 

3 0.98 -16.50 4.87 

4 0.97 -16.62 4.79 

Energía regulada 115 V

Cámara climática Termopar

L

N

T

NI 9225

NI 9214

NI 9227

Q

Humidificador

Refrigerador V= 0.6 
Unidad 

enfriadora

Resistencia 

eléctrica

Registro de 

temperatura

Registro de 

voltaje

Registro de 

corriente 

Rangos de capacidad

Rango de temperatura: -30 C a 45 C

Humedad: 30% a 95%

De acuerdo a la NOM 015 ENER 2012
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obtuvo un máximo de variación de 0.57V y un mínimo de 

0.04V, cumpliendo así con lo establecido. 

 

4. Resultados 

En las Figuras 7 y 8 se muestran las gráficas de las 

temperaturas promedio en el congelador y en el 

compartimiento de alimentos dentro del refrigerador 

estudiado, haciendo una comparación entre los dos 

refrigerantes mencionados anteriormente y las cuatro 
variaciones de temperaturas ambientales. 

Podemos observar que el refrigerante R-1234yf muestra 

un mejor comportamiento en el control de temperatura a 

bajas temperaturas ambientales, es decir, a21ºC y 32ºC. 

También se observa que los ciclos del R-134a en el 

compresor duran ligeramente más tiempo que en el caso del 

R-1234yf. 

La Figura 8, muestra que la temperatura promedio en el 

congelador con el refrigerante R-1234yf resulta ser más baja 
que el R-134a, en contrario que en el compartimiento de 

alimentos en el cual se observa claramente que la 

temperatura promedio es más alta, este comportamiento, 

puede deberse a que el sistema de refrigeración tiene una 

ligera pérdida de potencia frigorífica al cambiar de 

refrigerante, sin embargo, es necesario realizar una mayor 

cantidad de experimentos para asegurar dicha informción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Gráficas de temperatura promedio en el estado permanente con los refrigerantes R-134a y R-1234yf.
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Figura 8 – Gráfica temperatura promedio vs temperatura ambiente de los refrigerantes R-134a y R-1234yf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Gráficas de potencia vs tiempo de cada experimento.
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Figura 10 – Gráfica de consumo energético mensual de cada 

experimento. 

En la Figura 9 se muestra la potencia eléctrica consumida 

por el refrigerador, cuando se encuentra operando en estado 

permanente para cada prueba. Se puede observar que el 

consumo energético con el R-1234yf es mayor que el R-

134a en la mayoría de los casos, a excepción del 

experimento con temperatura ambiental de 21ºC. Por su 

parte, en la Figura 10 se muestra el consumo energético 

mensual de cada experimento y su diferencia en porcentaje 

tomando como base el R-134a. Se observa que el consumo 
de energía aumenta conforme incrementa la temperatura 

ambiental, esto se debe a dos factores importantes, 

primeramente la ganancia de energía debida a la 

transferencia de calor por la envolvente es mayor cuando 

aumenta la temperatura ambiental, provocando que el 

compresor opere durante mayor cantidad de tiempo, por otra 

parte, cuando la temperatura ambiental aumenta, el 

condensador incrementa su temperatura de operación y de 

igual manera incrementa su presión, ocasionando que el 

compresor tenga que realizar mas trabajo de compresión y 

por lo tanto consuma más energía eléctrica. 

 

5. Conclusiones 

Con base a los resultados mostrados en el apartado 

anterior podemos concluir que aunque sabemos que el 

consumo energético con el refrigerante R-1234yf es 
ligeramente mayor al del R-134a por un porcentaje máximo 

de 3.99% en temperaturas ambientales extremas, podemos 

decir, que es factible considerarlo como una alternativa de 

remplazo debido a que su GWP es notablemente menor 

contribuyendo así a una reducción significativa en los gases 

de efecto invernadero, lo cual es de vital importancia hoy en 

día, además cabe mencionar que en este estudio no se 

realizaron modificaciones al sistema de refrigeración, 

tomando en cuenta eso, el resultado del consumo energético 

podría reducirse al hacerse una modificación de mejora al 

sistema. 

De igual manera en los resultados obtenidos se aprecia 

que ambos refrigerantes tienen comportamientos similares 

en cuestión de temperatura y potencia consumida. Es 

importante continuar realizando estudios experimentales en 
donde se estudien otros factores como posición del 

termostato, carga térmica, entre otros y que además se 

incremente la instrumentación como medidores de presión y 

de flujo. 
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