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R E S U M E N 

El cambio climático es uno de los problemas que enfrenta el planeta en la actualidad, siendo los refrigerantes fluorados 

los causantes de buena parte de este problema debido a sus características termo-físicas y de absorción de energía cuando 

éstos son liberados a la atmósfera. En este trabajo se realiza una comparativa energética teórico-experimental entre el 

actual R134a y el R1234yf propuesto como sustituto directo del primero. El trabajo experimental se realizó en un 

congelador horizontal comercial sin utilizar carga térmica. Los resultados muestran un coeficiente de desempeño menor 

hasta en un 14% en comparación con el R134a, el flujo másico en el sistema es menor en un 19% para el R134a. Se obtuvo 

también un incremento en el consumo de energía en el compresor del 15% para el R1234yf en comparación con el R134a. 

Palabras Clave: Cambio Climático, R134a, R1234yf, COP, Energía.  

A B S T R A C T 

The Climate Change is one of the problems nowadays in the Earth, and the fluorinated refrigerants are a direct 

contributing in this problem due to its thermophysical and energy absorption characteristics when its are released to the 

atmosphere. This paper presents a theoretical-experimental energy comparison between the R134a and R1234yf as a 

direct replacement. The experimental work was made in a commercial freezer type horizontal without use thermal load. 

The results shown a decrease in the coefficient of performance of 14% when the R1234yf was used in comparison with 

R134a. Also, the mass flow rate in the system for R134a was smaller than R1234yf reporting a decreasing of 19%. The 

energy consumption in the compressor was increased in 15% when the R1234yf was used in comparison with R134a.   
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1. Introducción

La refrigeración en el mundo es uno de los sectores con 

mayor importancia, ya que es gracias a éste que es posible 

mantener conservados alimentos perecederos. No obstante, 

el mismo sector enfrenta un panorama de transición hacia el 

uso de refrigerantes inocuos al medio ambiente [1]. 

El Instituto Internacional de Refrigeración (IIR) estima que 

el 7.8% de las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero se deben al sector de la refrigeración, bombas 

de calor y criogenia; de éstas, más de un tercio son directas 

y de refrigerantes fluorados [2]. Uno de los gases que 

contribuyen en gran proporción al impacto ambiental de 

forma negativa es el R134a [3]. Este refrigerante ha 

dominado los sistemas de refrigeración y aire acondicionado 

de temperatura media a nivel global en las últimas décadas. 

Como medida para proteger el medio ambiente mediante la 

reducción de las emisiones de gases fluorados de efecto 

invernadero, se han publicado muchos acuerdos de 

cooperación internacional, siendo el último acuerdo la 

Enmienda de Kigali [4], que establece un calendario para 
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realizar una reducción drástica de los HFC en todo el mundo, 

esto con el objetivo de mantener el calentamiento global por 

debajo de 1.5°C a 2°C. 

Es así como la búsqueda de refrigerantes alternativos de bajo 

valor de Potencial de Calentamiento Global (GWP, por sus 

siglas en inglés) ha aumentado progresivamente en los 

últimos años [5-8]. Dentro de los refrigerantes sintéticos 

ecológicos alternativos desarrollados para reemplazar el 

R134a se encuentra el R1234yf. Este fluido forma parte de 

la familia de las hidrofluoro-olefinas (HFOs), una clase de 

refrigerantes con valores de GWP de un solo dígito. En la 

literatura existen varios estudios teóricos y experimentales 

[9-12], que presentan las ventajas y desventajas del uso del 

R1234yf en comparación con el actual R134a, destacando 

entre las primeras, un bajo GWP reduciendo este valor hasta 

en un 99.6% en comparación con el R134a, además de que 

puede ser considerado como un sustituto directo del R134a 

sin realizar cambios en el sistema. Por otro lado, como 

desventajas presenta rendimientos energéticos inferiores a 

los alcanzados por el R134a siendo la reducción en hasta un 

10%, además de ciertas restricciones de seguridad debido a 

su clasificación A2L ante la ASHRAE.  

Diversos trabajos se han enfocado en el estudio de las 

propiedades del R1234yf y del rendimiento energético en 

sistemas de refrigeración para condiciones específicas de 

operación. María Colombo et al. [13] realizaron un análisis 

experimental del uso del R1234yf y el R1234ze(E) como 

alternativas de reemplazo al R134a en un sistema de bomba 

de calor. En su trabajo los autores hallaron una reducción de 

la capacidad de enfriamiento en el rango de 1.51% a 9.80%, 

y una diminución del COP, en el rango de 0.33% a 7.39%, 

para el R1234yf. Igualmente concluyen que el R1234yf es 

más adecuado para la sustitución de R134a en bombas de 

calor de baja y media temperatura. Por otra parte, Sieres et 

al. [14] estudiaron el comportamiento del R1234yf como 

reemplazo directo del R134a en un sistema de refrigeración 

de baja potencia. Sus resultados muestran que la potencia de 

enfriamiento para el sistema con R1234yf es menor en 

comparación al sistema operando con R134a; con una caída 

promedio del 6%. Los valores de potencia de compresión 

fueron un 3% en promedio más altos para el R1234yf que 

para el R134a y los valores del COP para el R1234yf son 8% 

en promedio más bajos que para el R134a. 

Basado en lo anterior, el R1234yf se muestra como una 

alternativa de reemplazo al R134a. Con el fin de continuar y 

ampliar estudios previos sobre la aplicación del R1234yf 

como un sustituto del R134a, este documento presenta el 

análisis energético de un estudio teórico experimental para 

el R1234yf como reemplazo directo del refrigerante R134a 

en un congelador comercial. Se muestran también los 

resultados de la evaluación de tres parámetros importantes 

para la selección de un refrigerante en un sistema: Costo del 

refrigerante, Impacto Ambiental y Consumo Energético 

siendo la comparativa entre el R134a y el R1234yf. 

2. Descripción del equipo

El equipo empleado para el desarrollo experimental de cada 

una de las pruebas con los refrigerantes R134a y R1234yf es 

un congelador comercial tipo horizontal. Este equipo es 

diseñado de fabrica para operar con R134a con una carga de 

120 g. La capacidad volumétrica es de 0.2 m3 y sus 

dimensiones externas son 0.85 m x 0.94 m x 0.55 m (alto x 

ancho x profundidad). En la Tabla 1 se muestran las 

características eléctricas nominales de operación del 

congelador comercial las cuales son ofrecidas por el 

fabricante. 

Tabla 1 - Características eléctricas nominales del congelador 

horizontal. 

Congelador horizontal 0.2m3 (7ft3) 

Modelo: CHM7BPL 

Características eléctricas nominales 

Tensión de alimentación 127 V ~ 

Consumo de potencia 77 W 
Consumo de corriente 1.1 A 

Frecuencia 60 Hz 

Refrigerante/Cantidad R134a/120 g 

El control de temperatura del congelador ubicado en la 

esquina inferior derecha maneja nueve niveles de 

temperatura del interior del congelador. Cuando la perilla 

del controlador de temperatura se encuentra entre las 

posiciones 1 (menos fría) a 3, el sistema está en modo 

enfriamiento y las posiciones 4 a 9 (más fría) corresponden 

al modo de congelación. En la Figura 1 se muestra el 

congelador empleado para el desarrollo experimental del 

presente trabajo. 

Figura 1 – Congelador tipo horizontal. 

La caracterización del controlador de temperatura para cada 

uno de los niveles de temperatura se puede observar en la 

Figura 2, la cual fue obtenida mediante la realización de una 

prueba sin carga térmica. La temperatura registrada en la 

Figura 2 fue la que se ubica en el centro del congelador. En 

la Figura 2 también se puede observar cómo disminuye la 

temperatura de evaporación a medida que se aumenta de 

nivel en el control de temperatura. Para el objetivo del 

presente trabajo se realizaron todas las pruebas 

experimentales en el nivel 4 del controlador de temperatura, 
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Figura 2 – Temperaturas de evaporación para los niveles del 

termostato del congelador. 

el cual se encuentra dentro del modo de congelación. Las 

pruebas se realizaron a una temperatura ambiente de 20°C 

en el laboratorio de Termofluidos de la División de 

Ingenierías Campus Irapuato Salamanca (DICIS) de la 

Universidad de Guanajuato.  

El circuito de refrigeración del congelador consta de cuatro 

componentes principales que son: un compresor tipo 

hermético, un condensador tipo pared enfriado por 

convección natural, un tubo capilar como elemento de 

expansión y un evaporador que opera por convección 

natural. En la Figura 3 se muestra la estructura del 

congelador donde se describen los componentes principales 

que componen el ciclo de refrigeración. 

Figura 3 - Estructura física del congelador. 

Uno de los parámetros de medida de forma experimental de 

gran importancia en la comparación de los dos refrigerantes 

empleados en el presente estudio, es la obtención de la 

potencia y el consumo de energía del compresor en el tiempo 

de cada una de las pruebas realizadas. La tarjeta de medición 

de estos parámetros que se usó en el presente trabajo fue 

construida en un trabajo previo [15]. Este dispositivo 

obtiene la corriente TRUE-RMS, el voltaje TRUE-RMS y el 

factor de potencia de la carga eléctrica en prueba que para 

este caso es el sistema eléctrico del congelador; estos tres 

valores son multiplicados con el objetivo de encontrar la 

potencia consumida en Watts durante el periodo de la prueba 

efectuada, esta potencia corresponde a la potencia activa la 

cual genera un trabajo efectivo.  

La ecuación característica que permite convertir las señales 

entregadas por la tarjeta de medición en la potencia 

consumida se muestra en la ec. (1): 

𝑷𝒐𝒕 = (𝑽𝑽𝒓𝒎𝒔)(𝟓𝟎)(𝑽𝑰𝒓𝒎𝒔)(𝟎. 𝟓)(𝑽𝑷𝑭)(𝟎. 𝟑𝟑)
(1) 

Para la medición del consumo de energía, el enfoque 

principal fue el tiempo transcurrido entre los ciclos de 

encendido y apagado del compresor. Se evaluaron tres ciclos 

consecutivos de la operación del compresor y se consideró 

una estabilidad térmica una vez que el comportamiento de la 

temperatura en el interior del congelador se repetía de forma 

periódica con cada ciclo del compresor. En el análisis de 

estos ciclos, se conoce para cada uno el tiempo de encendido 

(𝒕𝑶𝑭𝑭) y el tiempo de apagado (𝒕𝑶𝑵), el tiempo total del ciclo

es la suma de los tiempos de encendido y apagado del 

compresor: 

𝒕𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝒕𝑶𝑵 + 𝒕𝑶𝑭𝑭  (2) 

Para el cálculo de la energía consumida en (kWh/día) se usa 

la ec. (3), que comprende la diferencia ∆𝑬 (Wh) entre el 

primer valor de energía tomado en el primer ciclo y el último 

valor de energía obtenido en el tercer ciclo; 𝒕𝟑𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔 (h) que

es la suma del tiempo de duración de los tres ciclos; y un 

factor de conversión (24/1000) para obtener las unidades en 

kWh/día del consumo de energía. 

𝑬 = (∆𝑬/𝒕𝟑𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔) ∗ (𝟐𝟒/𝟏𝟎𝟎𝟎)
(3) 

De forma gráfica la definición del ciclo y los tiempos de 

encendido y apagado del compresor se muestran en la Figura 

4.
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Figura 4 – Parámetros para el análisis del consumo de energía. 

2.1. Alternativas de reemplazo al R134a 

El refrigerante R1234yf se ha planteado como una 

alternativa para sustituir el R134a en sus principales 

aplicaciones de refrigeración. El R1234yf cuenta con 

propiedades parecidas al candidato a sustituir. Comparando 

el impacto ambiental de los dos refrigerantes el GWP del 

R1234yf es 325 veces menor al R134a, lo cual contribuye a 

una reducción en el daño al ambiente de forma considerable. 

En la Tabla 2 se hace una comparativa de las principales 

propiedades en cuestión de seguridad, ambiente y 

termofísicas entre el refrigerante R134a y la alternativa a 

evaluar el R1234yf. 

Tabla 2 – Propiedades de los refrigerantes R134a y R1234yf. 

Propiedad R134a R1234yf 

Nombre químico 1,1,1,2-

tetrafluoretano 

2,3,3,3-

tetrafluoropropano 

Fórmula química CH2FCF3 CF3CF=CH2 

Clasificación de seguridad 

ANSI /ASHRAE 

A1 A2L 

ODP 0 0 

GWP 1300 4 

Temperatura crítica, °C 102 95 

Presión crítica, bar 40.1 33.8 

Punto de ebullición normal, °C -26.3 -29.4 

Calor latente*, kJ/kg 190.7 156.6 

Densidad de líquido*, kg/m3 1261 1144 

Densidad de vapor*, kg/m3 20.2 24.3 

Conductividad térmica de 

líquido*, mW/m-K 

87.6 68.2 

Conductividad térmica de 

vapor*, mW/m-K 

12.4 12.5 

Viscosidad de líquido*, μPa/s 235 182 

Viscosidad de vapor*, μPa/s 11.1 10.7 

* a 0°C 

El punto de ebullición normal del R1234yf es más bajo que 

el del R134a, permitiendo la aplicación de este refrigerante 

alternativo en todas las aplicaciones donde se emplea el 

R134a. La carga de refrigerante en el sistema se ve 

influenciada por la densidad líquida del refrigerante, donde 

un valor bajo de esta propiedad representa un requerimiento 

menor de refrigerante, por otra parte, también contribuye a 

disminuir las pérdidas de presión en las líneas conectoras. El 

R1234yf presenta valores bajos de la densidad líquida, lo 

que lo hace competitivo con refrigerantes halogenados e 

hidrocarburos.  

Si se compara los valores de conductividad térmica los 

cuales influyen en los procesos de transferencia de calor, se 

tiene que la conductividad térmica líquida del R1234yf es 

menor y esto conduce a una transferencia de calor 

generalmente más baja en los intercambiadores de calor, 

mientras que la conductividad térmica de vapor ligeramente 

mayor tiene una pequeña contribución a la transferencia de 

energía. El R1234yf presenta valores más bajos de 

viscosidad tanto en líquido como en vapor, lo que permite 

reducir la caída de presión en los intercambiadores de calor 

y las tuberías del sistema, compensando el efecto contrario 

de su mayor densidad en la línea de succión. 

3. Análisis energético

Para el análisis energético, se presenta una simulación del 

ciclo considerando condiciones isentrópicas en el compresor 

y se obtienen valores del COP así como de la capacidad de 

refrigeración y consumo de energía específicos. 

Posteriormente, se evalúa experimentalmente el desempeño 

del ciclo y se comparan dichos resultados. Cabe mencionar 

que para la evaluación experimental se caracterizó el sistema 

de tal manera que se obtuvieron los valores de temperatura 

de evaporación y condensación primero para el R134a que 

es el refrigerante base, y posteriormente, tras un estudio de 

carga de refrigerante óptima para el R1234yf [16], se 

obtuvieron los mismos valores de temperaturas alcanzadas 

con este refrigerante. Además, se muestra una comparación 

en base a los costos de adquisición de los dos refrigerantes 

mostrando la viabilidad en la aplicación del R1234yf en 

sustitución del R134a.  

El ciclo analizado es un ciclo básico de refrigeración como 

se ilustra en la Figura 5, el cual está implementado en el 

congelador. Los componentes principales de esta 

configuración son el compresor, el condensador, el tubo 

capilar y el evaporador. Además, en la Figura 5 se muestra 

el diagrama T-s del ciclo básico, donde se enumeran cada 

uno de los estados del ciclo en cada componente del 

congelador. 
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Figura 5 – Esquema y diagrama T-s del ciclo de refrigeración del 

congelador. 

Las ecuaciones básicas que describen el modelo matemático 

del congelador se muestran a continuación. La ec. (4) 

muestra el balance de energía en el condensador y la ec. (5) 

muestra el balance de energía en el evaporador. 

𝒒𝒄𝒐𝒏𝒅 = 𝒉𝟐 − 𝒉𝟑  (4) 

𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝 = ℎ1 − ℎ4  (5) 

El balance de energía en el proceso de compresión queda 

como: 

𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝 = ℎ2 − ℎ1  (6) 

El proceso en el tubo capilar es caracterizado por la 

conservación de la entalpía como la ec. (7) lo indica: 

ℎ3 = ℎ4   (7) 

El coeficiente de rendimiento del sistema examinado se 

calcula con la ec. (8), que tiene en cuenta el efecto de 

enfriamiento y la entrada de energía al sistema. 

𝐶𝑂𝑃 = 𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝/𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝  (8) 

3.1. Condiciones de simulación 

Previa caracterización del congelador, se monitorearon las 

temperaturas alcanzadas en el sistema y, para el nivel 4, el 

cual fue elegido para la realización de este trabajo, los 

valores de temperatura de estabilización para los 

refrigerantes son los que se muestran en la Tabla 3. En base 

a estos valores, fue realizada la simulación para cada 

refrigerante. Es importante comentar que las propiedades 

termofísicas para ambos refrigerantes fueron obtenidas del 

software comercial REFPROP 10.0®. Con base en las 

propiedades halladas de los refrigerantes R134a y R1234yf, 

se calculan mediante las ecuaciones (4-8) para el ciclo 

básico, la capacidad de refrigeración, el coeficiente de 

desempeño y el trabajo del compresor, lo anterior, sin tener 

en cuenta subenfriamiento del líquido ni sobrecalentamiento 

del vapor. Las presiones de succión y descarga fueron 

consideradas suponiendo condiciones de saturación a la 

salida del evaporador y a la salida del condensador. 

Tabla 3 – Parámetros usados para la simulación del ciclo de 

refrigeración. 

Condición Parámetro R134a R1234yf 

Sin carga 

térmica 

ηiso 0.85 0.85 

Tevap -20°C -20.5°C 

Tcond 19°C 18°C 

4. Resultados

4.1. Coeficiente de desempeño (COP) 

Una vez realizada la simulación del ciclo y las pruebas 

experimentales con cada uno de los refrigerantes analizados, 

para los cuales se tuvieron en cuenta pruebas del ciclo básico 

para los dos refrigerantes sin carga térmica en el interior del 

congelador, se presentan los resultados de la evaluación del 

COP versus temperatura de evaporación en la Figura 6. Aquí 

se puede observar como el valor teórico está siempre por 

encima del experimental para cada caso evaluado, lo anterior 

debido a que en el modelo se hicieron suposiciones, algunas 

de ellas ideales la cuales son: caída de presión nula en los 

equipos de intercambio de calor (evaporador y 

condensador), no se considera pérdida de energía con los 

alrededores, proceso de expansión isoentálpico y sin pérdida 

de energía con los alrededores.  

Figura 6 – Comportamiento del COP para ambos refrigerantes. 
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La temperatura de evaporación varía en un ciclo completo 

una vez que el sistema se ha estabilizado. Dicha variación 

está relacionada con el encendido y el apagado del 

compresor. La temperatura de evaporación reportada en las 

Figuras 6-9 corresponde al rango entre el valor mínimo y 

máximo entre los que se mueve esta variable ya en la 

estabilización del sistema. 

Por otro lado, en la Figura 7 se presenta una comparativa 

entre el desempeño energético experimental entre ambos 

refrigerantes, observándose una reducción en el COP del 

R1234yf en comparación con el R134a hasta en un 14% a la 

temperatura de evaporación más baja (-25°C).  

Figura 7 – Comparativa del COP experimental para ambos 

refrigerantes. 

4.2. Tiempo de estabilización 

Para los dos casos de prueba del presente trabajo, se 

evaluaron los tiempos de estabilización del sistema para los 

dos refrigerantes, con el objetivo de encontrar una 

comparativa entre ellos en función de sus propiedades 

termofísicas al alcanzar la estabilización del sistema. Estos  

tiempos se muestran en la Tabla 4.  

Tabla 4 – Tiempos de estabilización del sistema para los cuatro casos 

de estudio. 

Refrigerante 
Tiempo de estabilización del sistema [hrs] 

Ciclo básico 

R134a 8.6 

R1234yf 9.4 

4.3. Flujo másico de refrigerante 

El flujo másico se aproximó mediante el cálculo de la 

potencia eléctrica del compresor la cual es una variable que 

se puede medir de manera instantánea. Para la obtención de 

los valores experimentales de entalpías en los estados 

termodinámicos 1 y 2, se tienen en cuenta los valores 

medidos de forma experimental tanto de temperaturas como 

de presiones. Una vez hallado el valor de la potencia 

eléctrica y las entalpías tanto en la succión como en la 

descarga del compresor, mediante la ec. (9) se obtiene el 

flujo másico del refrigerante.  

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝 = �̇�𝑟𝑒𝑓 ∗ (ℎ2 − ℎ1)   (9) 

La ec. (9) considera que no existe transferencia de calor con 

el entorno y que toda la potencia eléctrica que entra al 

compresor se convierte en trabajo mecánico. 

Los resultados se exhiben en la Tabla 5. 

Tabla 5 – Flujo másico para cada refrigerante. 

Refrigerante 
Consumo promedio Flujo másico 

(W) (kg/seg) 

R134a 70.3 0.0013 

R1234yf 75.9 0.0016 

4.4. Capacidad de refrigeración y trabajo requerido en el 

compresor  

Debido a que las propiedades termofísicas de ambos 

refrigerantes tienen diferencias, la capacidad de 

refrigeración será diferente para cada refrigerante. De igual 

manera, el trabajo en el compresor se verá afectado. La 

Figura 8 muestra la variación de la capacidad de 

refrigeración. La razón por la cual se observa que la 

capacidad de refrigeración es inferior para el R1234yf 

respecto al R134a es debido a que su calor latente es menor. 

Figura 8 – Comportamiento de la capacidad de refrigeración para 

ambos refrigerantes. 

Por otro lado, el consumo de energía en el compresor 

depende del flujo másico, del trabajo isentrópico y de la 

eficiencia global del compresor. Lo anterior de acuerdo con: 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 =
�̇�𝑟𝑒𝑓∗𝑤𝑖𝑠𝑜

𝜂𝐺
 (10) 
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La Figura 9 muestra la variación del trabajo específico del 

compresor para ambos refrigerantes. La razón por la cual el 

trabajo específico en el compresor es mayor para el R1234yf 

que para el R134a es porque el flujo másico es mayor para 

el R1234yf que para el R134a, de aquí que el compresor 

debe desarrollar más trabajo para mover mayor cantidad de 

refrigerante. 

Figura 9 – Comportamiento del trabajo específico en el compresor 

para ambos refrigerantes. 

Los porcentajes de diferencia que existen entre los valores 

teóricos y los experimentales para cada uno de los 

parámetros calculados (COP, qevap y wcomp) se muestran en 

la Figura 10. 

Figura 10 – Diferencia en porcentaje entre cálculos teóricos y 

experimentales. 

Puede observarse en la Figura 10 como la mayor diferencia 

entre los valores experimental y teórico de las variables se 

presenta en el R1234yf para el COP y el consumo de energía 

eléctrica en el compresor. Esto se debe a que el R1234yf 

presenta una entalpía mucho mayor en la descarga de forma 

experimental, lo cual produce un aumento elevado en el 

consumo eléctrico del compresor, mientras que en el ciclo 

teórico, la diferencia de entalpías no presenta una variación 

tan grande. 

4.5. Carga de refrigerante y costos de operación 

En base al modelo empleado para la carga del refrigerante 

para cada uno de los casos de evaluación, se calcula el costo 

de operación de cada uno de los sistemas. El cálculo se 

realizó teniendo en cuenta los precios de adquisición de los 

refrigerantes analizados para la zona del bajío de México. 

Como se observa en la Tabla 6, la desproporción en los 

costos para cada uno de los casos entre los dos refrigerantes 

se distancia bastante debido al costo elevado del R1234yf.  

Tabla 6 – Relación de carga de refrigerante y costos de operación para 

las configuraciones analizadas. 

Refrigerante y configuración Masa de 

refrigerante 

Precio del kg 

[$/kg] 

R134a Ciclo básico 0.12 178.9 

R1234yf Ciclo básico 0.11 [10] 3418.4 

Otro análisis importante en el presente trabajo se basa en la 

comparación desde un punto de vista operacional el 

consumo de energía y el costo de este parámetro para los dos 

refrigerantes, además la diferencia según el indicador GWP 

de cada uno de ellos en la reducción del impacto ambiental 

de forma directa. La Tabla 7 muestra el resumen de la 

comparativa del R134a y el R1234yf en los factores 

mencionados anteriormente. El consumo de energía se 

evalúa durante el tiempo empleado de cada uno de los 

refrigerantes para llegar a la estabilización térmica, los 

tiempos de estabilización se observan en la Tabla 3. Para el 

cálculo del costo del consumo de energía se tiene en cuenta 

el valor de las tarifas de energía para la región del Bajío en 

México [17]. 

Tabla 7 – Comparación del consumo y costo operacional de energía y 

el impacto ambiental directo de los dos refrigerantes. 

Refrigerante 

Costo 

por kg 

[$/kg] 

Consumo 

de energía 

[kWh] 

Costo 

por kWh 

[$/kWh] 

Reducción 

de GWP* 

(%) 

R134a 178.9 0.327 0.527 0 

R1234yf 3418.4 0.375 0.604 99.7 

*Tomando como referencia el GWP del R134a correspondiente a 1300

Desde el punto de vista ambiental la operación del R1234yf 

resulta ser más favorable, representando un menor impacto 

ambiental en comparación con el R134a. Si se tienen en 

cuenta dos factores esenciales en esa comparación, se 

observa que operar con el R1234yf ofrece una reducción del 

GWP en un 99.7%, además teniendo en cuenta el tiempo de 

vida atmosférica de cada uno de los refrigerantes, el del 

R134a es aproximadamente 46 veces el tiempo de vida 
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atmosférica del R1234yf [18]. 

5. Conclusiones

En este artículo se realizó una comparación teórico-

experimental entre el R134a y su alternativa de reemplazo el 

R1234yf, empleando un modelo termodinámico para el ciclo 

de refrigeración y un congelador comercial para la 

validación experimental cuya capacidad volumétrica es de 

0.2 m3. Las principales conclusiones se resumen a 

continuación: 

• El COP experimental resultó ser más bajo para el

R1234yf respecto al R134a hasta en 14%.

• La capacidad de refrigeración está ligada

directamente a la temperatura de evaporación, lo

que produce que, mientras la temperatura de

evaporación aumenta, la capacidad de refrigeración

también lo hace.

• El consumo de energía en el compresor es superior

para el R1234yf debido a que el flujo másico que

se obtiene resulta inferior que el que se maneja con

R134a.

• Actualmente, el costo de operación de un sistema

que utiliza R1234yf es superior, esto debido al

costo unitario del gas en comparación con el

R134a, sin embargo, la reducción en el GWP del

primer refrigerante es del 99.7% respecto al

segundo, lo cual es un aliciente para que pueda ser

considerado como una opción para la sustitución

del R134a.

Apéndice A. 

Nomenclatura 

COP Coeficiente de Desempeño Energético 

E Consumo de energía del compresor     

[kWh día-1] 

h Entalpía específica [kJ kg-1] 

m Flujo másico de refrigerante [kg s-1] 

P Consumo de energía eléctrica en el compresor 

[W] 

q Transferencia de calor específico [kJ kg-1] 

t Tiempo de operación del compresor [h] 

T Temperatura 

V Voltaje [V] 

w Trabajo específico efectuado en el compresor  

[kJ kg-1] 

 Sub-índices 

1, 2, 3, 4 Estados termodinámicos 

comp Compresor 

cond Condensador 

evap Evaporador 

E Experimental 

G Global 

iso Isoentrópica 

Irms Corriente RMS 

OFF Apagado 

ON Encendido 

PF Factor de potencia 

ref Refrigerante 

T Teórico 

Vrms Voltaje RMS 

 Símbolos griegos 

η Eficiencia 

Δ Diferencia 
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