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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta el estudio energético de un sistema por eyecto-compresión para aplicaciones de 

acondicionamiento de aire automotriz. El análisis se lleva a cabo en base al refrigerante R134a que comúnmente es 

utilizado en este tipo de aplicaciones y los resultados obtenidos son comparados con los refrigerantes alternativos R1234yf 

y el R1234ze. El efecto de la temperatura de evaporación y el grado de subenfriamiento sobre el COP, capacidad de 

enfriamiento y trabajo suministrado al sistema son analizados y comparados. 

Los resultados muestran que la temperatura de evaporación y el grado de subenfriamiento presentan una influencia 

considerable sobre el rendimiento energético y el trabajo suministrado al sistema. Sin embargo, los mayores incrementos 

sobre el COP se obtienen a una temperatura de evaporación de 15°C, así como seis grados de subenfriamiento, 

representando incrementos del 34.3% con el R134a, del 32.69% para el R1234yf y de 34.03% con el R1234ze. 

Palabras Clave: Eyecto-compresión, análisis energético, estudio comparativo, COP, acondicionamiento de aire. 

A B S T R A C T 

This work presents an energetic study of an ejecto-compression refrigeration system for automotive air conditioning 

applications. The analysis is made considering as base R134a as working fluid and the obtained results are compared 

with those obtained with the alternative refrigerants R1234yf and R1234ze. The effect of evaporation temperature, 

subcooling degree on the COP, cooling capacity and compressor work are analyzed and compared theoretically. 

The results show that the evaporation temperature and the subcooling degree play an important effect on the energetic 

efficiency and the compressor work of the ejecto-compression system. However, the best results on the COP are obtained 

when the system works at an evaporation temperature of 15°C as well as the use of six subcooling degrees, resulting to 

increase the COP in 34.3% for R134a, 32.69% with R1234yf and 34.03% for the case of R1234ze.  

Keywords: Ejecto-compression, energetic analysis, comparative study, COP, air conditioning. 

Nomenclatura 

h Entalpía (kJ/kg) 

T Temperatura (°C) 

x Calidad (-) 

P Presión (kPa) 

s Entropía (kJ/kg-°C) 

V Velocidad (m/s) 

𝜇 Coeficiente de arrastre (-) 

q Transferencia de calor (kJ/kg) 

w Trabajo del compresor (kJ/kg) 

Subíndices 

1,2,3,… Estados termodinámicos 

comp Compresor 

eva Evaporador 

sub Subenfriamiento 

con Condensador 
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1. Introducción

La creciente demanda de equipos de refrigeración y 

acondicionamiento de aire para satisfacer las necesidades de 

confort en los diferentes sectores de la sociedad ha crecido 

dramáticamente durante los últimos años. La mayoría de 

estos equipos están basados en la tecnología de compresión 

de vapor y son los causantes de consumir entre el 15% y 

30% de la energía producida alrededor del mundial y en 

contribuir de manera indirecta a incrementar las emisiones 

de gases de efecto invernadero en un 10% [1]. 

A nivel comercial, tanto para aplicaciones de refrigeración 

y acondicionamiento de aire doméstico y/o automotriz, es 

comúnmente utilizado el R134a como fluido de trabajo. Sin 

embargo, se ha encontrado que este tipo de refrigerante tiene 

un alto índice de calentamiento global (GWP=1300), por lo 

que varias organizaciones han establecido leyes o normas 

para eliminarlos en un futuro próximo [2,3]. 

Específicamente para aplicaciones de acondicionamiento de 

aire automotriz, la Unión Europea (UE) ha prohibido el uso 

de refrigerantes con GWP mayor a 150 unidades en nuevos 

vehículos producidos a partir del 2017 [4]. Debido a lo 

anterior, una alternativa para mitigar el impacto al 

calentamiento global y por contener nulo efecto a la capa de 

ozono se encuentran los refrigerantes R1234yf (GWP=4) y 

R1234ze (GWP=6) [5]. 

Dentro de los estudios que han investigado el uso de 

R1234yf y el R1234ze para aplicaciones de refrigeración y 

acondicionamiento de aire incluye aquellos reportados por 

Mendoza-Miranda et al [6]. En su estudio, ellos analizaron 

de manera experimental como afectan las condiciones de 

operación a un sistema de refrigeración por compresión de 

vapor. Sus resultados muestran que, en términos del COP, el 

R134a es más eficiente que los refrigerantes propuestos 

R1234yf y el R1234ze. Ben Jemaa et al [7] investigaron de 

manera energética y exergética el uso del R1234ze como 

sustituto del R134a en un Chiller de compresión de vapor. 

Ellos concluyeron que las irreversibilidades son menores a 

las obtenidas con el R134a y que este refrigerante es una 

alternativa viable en sistemas de compresión de vapor. 

Ansari et al [8] realizaron un análisis de exergía a un sistema 

de refrigeración por compresión de vapor y utilizaron 

R1234yf y el R1234ze como refrigerantes sustitutos al 

R134a. Sus resultados muestran que el R1234yf resulta en 

una buena alternativa para remplazar al R134a, pero a altas 

temperaturas de evaporación.  

Por su parte, Fang et al [9] realizaron un estudio numérico 

de un ciclo con eyector trabajando con R134a como fluido 

de trabajo y los resultados obtenidos fueron comparados con 

los de los refrigerantes R1234yf y el R1234ze(E). Ellos 

determinaron, desde el punto de vista energético que los 

COPs del R1234yf y el R1234ze(E) resultan ser de 9.6% y 

4.2% inferiores en comparación con el R134a. También, 

existen algunos trabajos enfocados al estudio de estos  

refrigerantes para aplicaciones de acondicionamiento de aire 

automotriz, dentro de dichos trabajos podemos mencionar el 

desarrollado por Vaghela [10]. En su estudio, él demostró 

que el COP del R134a es ligeramente superior al del 

R1234yf, sin embargo, este refrigerante puede resultar en 

una alternativa viable en equipos de aire acondicionado 

automotriz, desde que tiene un bajo efecto sobre el 

calentamiento global y se puede implementar realizando 

modificaciones mínimas al sistema. Cho et al [11] 

analizaron el efecto del intercambiador de calor en un 

sistema de acondicionamiento de aire automotriz, en el que 

R1234yf fue utilizado como fluido de trabajo. En base a sus 

resultados, concluyo que, con el uso del intercambiador de 

calor intermedio, los rendimientos energéticos difieren en 

únicamente en 1.8% en comparación con los obtenidos con 

el R134a bajo las mismas condiciones de carga. 

En este sentido, en este trabajo se presenta un análisis desde 

el punto de vista energético de un sistema por eyecto-

compresión para aplicaciones de acondicionamiento de aire 

automotriz. El análisis se lleva a cabo en base al refrigerante 

R134a que comúnmente es utilizado en este tipo de 

aplicaciones y los resultados obtenidos son comparados con 

los refrigerantes alternativos R1234yf y el R1234ze. El 

efecto de la temperatura de evaporación y el grado de 

subenfriamiento sobre el COP, capacidad de enfriamiento y 

trabajo suministrado al sistema son analizados y 

comparados. 

2. Ciclo de refrigeración por eyecto-compresión

Uno de los componentes utilizados como dispositivo de 

expansión, es el eyector. Este dispositivo se ha incluido con 

mayor frecuencia en los ciclos de refrigeración para 

incrementar su rendimiento energético. En la Figura 1 se 

muestra el esquema de un ciclo de refrigeración por eyecto-

compresión (REC). Para su operación, primeramente, la 

fracción de vapor proveniente del separador de líquido entra 

al compresor en condiciones de vapor saturado (1), donde el 

compresor incrementa su presión y temperatura hasta 

alcanzar las condiciones de vapor sobrecalentado (2). 

Posteriormente, el refrigerante pasa a través del condensador 

para ser enfriado hasta alcanzar las condiciones de líquido 

saturado (3). Si el efecto del subenfriamiento es utilizado 

(3´), entonces, la temperatura del refrigerante es reducida a 

las condiciones de líquido comprimido o subenfriado.   

El refrigerante líquido continua hacia el eyector donde este 

se expande por medio de la boquilla, reduciendo su presión 

(4) hasta alcanzar la presión de evaporación. Por otra parte,

la fracción de refrigerante que deja al separador, sale como

liquido saturado (7) para después entrar a una válvula de

expansión, usada para reducir la presión del refrigerante

hasta las condiciones de operación del evaporador y entra a

este, como mezcla bifásica (8). Dicha mezcla entra entonces

al evaporador donde absorbe calor del espacio a enfriar hasta

pasar a las condiciones de saturación (9), donde

posteriormente ingresa al eyector para ser mezclado a

presión constante en la sección de mezclado (5) hasta salir

por el difusor del eyector incrementando su presión y

reduciendo su velocidad (6), para después entrar al

separador y completar el ciclo.
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Figura 1 - Esquema del ciclo de refrigeración por eyecto-compresión. 

2.1. Caída de presión 

En la Figura 2 se muestra el efecto de la caída de presión 

(ΔP) sobre el COP del ciclo para los tres refrigerantes bajo 

estudio. Como se puede observar en la figura, el rendimiento 

energético para los tres refrigerantes incrementa a medida 

que aumenta la caída de presión hasta que se alcanza un 

punto óptimo, para posteriormente reducir su valor hasta la 

presión de 50 kPa. Para el caso del R134a, el COP comienza 

a elevarse desde un valor de 5.969 hasta alcanzar su óptimo 

valor de 6.12, para el R1234ze, su valor aumenta de 5.940 a 

6.10, mientras, para el R1234ze, su valor inicia en 5.851 

hasta 6.00, correspondientes a una caída de presión de 13.82 

kPa. 

Es importante mencionar que la caída de presión en los 

ciclos por eyecto-compresión es de gran importancia, ya que 

los resultados obtenidos de la simulación se deben de llevar 

a cabo a la óptima caída de presión [12]. 

 
 

Figura 2 - Efecto de la caída de presión sobre el COP 

3. Análisis del ciclo

Para el modelado del ciclo REC, los balances de masa, 

momento y energía han sido considerados. Además, para el 

desarrollo del modelo, las siguientes suposiciones han sido 

consideradas: 

 La caída de presión en los tubos y equipos de

intercambio de presión es despreciable.

 El refrigerante a la salida del tanque de separación

se considera en condiciones de saturación.

 Condiciones de saturación a la salida del

condensador y evaporador.

 Proceso isoentálpico a través de la válvula de

expansión.

 No existen cambios significativos en la energía

interna y potencial del fluido a la entrada y salida del

eyector.

 La presión en el flujo primario y secundario en el

eyector es la misma, así como la presión a la entrada de la

región de mezcla.

 Las eficiencias en la boquilla, mezclador y difusor

se mantienen variables durante algunos procesos de 

simulación. 

 El efecto del subenfriamiento es considerado (2, 4

y 6 grados) para cada uno de los refrigerantes estudiados.

Con las consideraciones mostradas arriba, a continuación, se 

describen las ecuaciones del modelado de cada uno de los 

componentes que conforman el ciclo y dichas ecuaciones se 

representan de la siguiente manera: 

A la salida del condensador 

ℎ3 = 𝑓(𝑇𝑐𝑜𝑛 , 𝑥 = 0) (1) 

𝑃3 = 𝑃𝑐𝑜𝑛 = 𝑓(𝑇𝑐𝑜𝑛 , 𝑥 = 0) (2) 

𝑠3 = 𝑓(𝑇𝑐𝑜𝑛 , 𝑥 = 0) (3) 

Con subenfriamiento 

ℎ3´ = 𝑓(𝑇𝑠𝑢𝑏 , 𝑃𝑐𝑜𝑛) (4) 

A la salida del evaporador 

ℎ9 = 𝑓(𝑇𝑒𝑣𝑎 , 𝑥 = 1) (5) 

𝑃9 = 𝑃𝑒𝑣𝑎 = 𝑓(𝑇𝑒𝑣𝑎 , 𝑥 = 1) (6) 

𝑠9 = 𝑓(𝑇𝑒𝑣𝑎 , 𝑥 = 1) (7) 

Eyector 

𝛥𝑃 = 𝑃9 − 𝑃4 (8) 

ℎ4𝑠 = 𝑓(𝑃4, 𝑠3) (9) 

𝑉4 = √2(ℎ3 − ℎ4) (10) 

ℎ10𝑠 = 𝑓(𝑃10, 𝑠9) (11) 

𝑉10 = √2(ℎ9 − ℎ10) (12) 
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𝜂𝑚 =
ℎ3 − ℎ4
ℎ3 − ℎ4𝑠 (13) 

𝜂𝑛 =
ℎ9 − ℎ10
ℎ9 − ℎ10𝑠 (14) 

𝑉5 = √𝜂𝑚 (𝑉4
1

1 + 𝜇
+ 𝑉10

𝜇

1 + 𝜇
) 

(15) 

ℎ5 =
1

1 + 𝜇
(ℎ4 +

𝑉4
2

2
) +

𝜇

1 + 𝜇
(ℎ10 +

𝑉10
2

2
)

−
𝑉5
2

2

(16) 

𝑠5 = 𝑓(𝑃5, ℎ5) (17) 

ℎ6 = ℎ5 +
𝑉5
2

2

(18) 

𝜂𝑑 =
ℎ6𝑠 − ℎ5
ℎ6 − ℎ5

(19) 

𝑃6 = 𝑓(ℎ6𝑠, 𝑠 = 𝑠5) (20) 

Por otra parte, la calidad del refrigerante a la salida del 

eyector se debe resolver por medio de la siguiente expresión. 

Es importante mencionar que el ciclo se debe iterar cuantas 

veces sea necesario, hasta que el balance de energía sea 

satisfecho (Li et al 2014). 

𝑥6 =
1

1 + 𝜇
(21) 

Separador de líquidos 

ℎ1 = 𝑓(𝑃6, 𝑥 = 1) (22) 

ℎ7 = 𝑓(𝑃6, 𝑥 = 0) (23) 

Compresor 

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑝 =
ℎ2 − ℎ1
ℎ2𝑠 − ℎ1

(24) 

ℎ2𝑠 = 𝑓(𝑃2, 𝑠1) (25) 

La eficiencia isentropica del compresor es determinada por 

medio de la correlación empírica propuesta por Brunin et al, 

dicha expresión se muestra a continuación: 

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑝 = 0.874 − 0.135𝑟𝑝 (26) 

Donde rp representa la razón de presiones entre la entrada y 

salida del compresor, dicha relación se puede obtener por 

medio de la siguiente ecuación: 

𝑟𝑝 =
𝑃𝑐𝑜𝑛
𝑃𝑒𝑣𝑎

(27) 

Válvula de expansión 

ℎ8 = ℎ7 (28) 

Finalmente, el trabajo, la capacidad de enfriamiento y el 

calor disipado en el ciclo REC, son determinados de la 

siguiente manera: 

𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝 =
ℎ2 − ℎ1
1 + 𝜇

(29) 

𝑞𝑒𝑣𝑎 =
𝜇(ℎ9 − ℎ8)

1 + 𝜇
(30) 

𝑞𝑐𝑜𝑛 =
(ℎ2 − ℎ3)

1 + 𝜇
(31) 

Por otra parte, el coeficiente de operación del ciclo es 

determinado por medio de la siguiente relación: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑞𝑒𝑣𝑎
𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝

(32) 

3.1 Simulación del ciclo REC 

Para resolver el conjunto de ecuaciones descritas en la 

sección anterior, el uso del software EES (Engineering 

equation solver) fue utilizado. Este programa tiene la ventaja 

de incluir las propiedades termofísicas de cada uno de los 

refrigerantes bajo estudio. Además, para llevar a cabo la 

simulación del ciclo, se consideraron las condiciones de 

operación mostradas en la Tabla 1. 

Tabla 1 - Condiciones de operación del ciclo REC. 

Parámetro Valor 

Temperatura de evaporación 5°C 

Temperatura de condensación 40°C 

Caída de presión 13.82kPa 

𝜂𝑚 0.95 (Yu et al 2006) 

𝜂𝑛 y 𝜂𝑑 0.85 (Nehdi et al 2007, 

Yari 2008, Sarkar 2009) 

4. Resultados

En la siguiente sección se muestran los resultados del 

análisis del ciclo REC. El efecto de la temperatura de 

evaporación sobre el COP, razón de arrastre, capacidad de 

enfriamiento y trabajo desarrollado por el compresor son 

analizados para los refrigerantes R134a, R1234ze y 

R1234yf. Además, el efecto de tres valores de grados de 



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

subenfriamiento sobre el COP, qeva y Wcomp también son 

investigados para los mismos refrigerantes bajo las mismas 

condiciones de operación (Δtsub = 2, 4 y 6). 

En la Figura 3 se muestra que, al aumentar la temperatura de 

evaporación, mejoras en el COP para los tres refrigerantes 

son obtenidos, y estos resultados resultan ser superiores a 

medida que se incrementa el grado de subenfriamiento. Los 

resultados también muestran que el COP para el R134a 

resulta ser relativamente superior a los refrigerantes 

R1234yf y R1234ze para todo el rango de temperaturas de 

evaporación, así como para los tres grados de 

subenfriamiento analizados.  

En la Figura 3 se puede observar que para el caso específico 

del R134a y al trabajar con el ciclo sin subenfriamiento 

(base), así como a una temperatura de evaporación de 5°C, 

el COP que se obtiene es de 6.123. Sin embargo, cuando se 

emplea el grado de subenfriamiento de 2, el rendimiento 

energético para el R134a es de 6.552, mientras que cuando 

se el grado de subenfriamiento aumenta a valores de 4°C y 

6°C, los COPs obtenidos son de 7.035 y 7.580, 

respectivamente. Esto conlleva a que el ciclo con 

subenfriamiento mejora el COP en 7%, 14.89% y 23.79%, 

respectivamente. Por otra parte, para una temperatura de 

evaporación de 15°C, se logra un COP de 9.189, mientras 

que con un Δtsub = 2, 4 y 6, el COP obtenido es de 10.064, 

11.094 y 12.341, logrando con ello incrementos en el COP 

del orden de 9.52%, 12.07 y 34.3%, respectivamente. 

Figura 3 - Teva vs COP para tres valores de subenfriamiento: R134a. 

El efecto de la temperatura de evaporación sobre el COP 

para el R1234yf se muestra en la Figura 4. Los resultados 

muestran que, para la temperatura de evaporación de 5°C, el 

COP del ciclo base es de 6.000 y para la temperatura de 

evaporación de 15°C, el valor es de 9.189. Sin embargo, 

cuando el grado de subenfriamiento es utilizado (Δtsub = 2, 4 

y 6), los rendimientos energéticos obtenidos son de 6.438, 

6.922 y 7.469 (Teva=5°C) y de 9.923, 10.953 y 12.193 

(Teva=15°C). Comparando dichos resultados con el ciclo 

base a una Teva=5°C, se obtienen incrementos de 7.3%, 

15.36% y 25.48%, mientras que incrementos de hasta 

7.98%, 19.19% y 32.69% son obtenidos a una Teva=15°C. 

 

 

Figura 4 - Teva vs COP para tres valores de subenfriamiento: R1234yf. 

Con lo que respecta al R1234ze, comportamientos 

energéticos similares son obtenidos a los otros dos 

refrigerantes Figura 5. Sin embargo, los incrementos 

obtenidos al momento de utilizar los tres grados de 

enfriamiento para una temperatura de evaporación de 5°C 

son; 7%, 13.31% y 17.26%, mientras para una temperatura 

de evaporación de 15°C, los incrementos son: 9.49%, 

20.63% y 34.03%. 

 

Figura 5 - Teva vs COP para tres valores de subenfriamiento: R1234ze. 

La razón de arrastre es otro parámetro importante en el ciclo 

eyecto-compresión, de tal manera que permite determinar la 

cantidad de flujo que circula por el ciclo. En la Figura 6a-c 

se muestra el efecto que tiene el incremento de la 

temperatura de evaporación sobre este parámetro. Como se 

observa en la figura, los mayores coeficientes de arrastre son 

obtenidos cuando el ciclo opera con el refrigerante R134a, 

seguido del R1234ze y finalmente, los menores valores 

corresponden para el R1234yf. También se puede observar 

que a medida que se incrementa la temperatura de 

evaporación, mayor es la razón de arrastre, y este mismo 

efecto sucede para los tres refrigerantes cuando el grado de 

subenfriamiento es utilizado. De los resultados se puede 

concluir que los mayores incrementos en la razón de arrastre 

se obtienen para el R1234yf y el R1234ze. Estos 

incrementos pueden representar que una mayor cantidad de 

refrigerante sea necesaria para que el ciclo trabaje 

adecuadamente. 
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a) 

 

b) 

 

 

c) 

Figura 6 - Teva vs µ para distintos tres de subenfriamiento: a) R134a, 

b) R1234yf y c) R1234ze.

El efecto de la temperatura de evaporación sobre la 

capacidad de enfriamiento se muestra en la Figura 7. Los 

resultados muestran que este parámetro no presenta mayor 

influencia sobre la capacidad de enfriamiento para todo el 

rango de temperaturas de evaporacion y para los diferentes 

tres grados de subenfriamiento. Para el caso del R134a 

(Figura 7a), se logran aumentos de apenas 0.2%, mientras 

que para el caso del R1234yf (Figura 7b), los incrementos 

alcanzados resultan ser de alrededor del 1.14%. Con lo que 

respecta al R1234ze (Figura 7c), los incrementos resultan 

del orden del 1.02%. 

a) 

b) 

 

 

c) 

Figura 7 - Teva vs qeva para tres valores de subenfriamiento: a) R134a, 

b) R1234yf y c) R1234ze.

El comportamiento sobre el trabajo suministrado al ciclo 

REC se muestra en la Figura 8. Como se ilustra en la figura, 

para todo el rango de temperaturas de evapoarcion, existe 

una reduccion sustancialmente relacionado al trabajo 

suministrado al ciclo. Cuando el ciclo opera sin 

subenfriamiento (base) y a una temperatura de evaporación 

de 5°C, el trabajo requerido para el refrigerante R134a es de 

13.64 kJ/kg (Figura 8a), de 11.10 kJ/kg para el R1234yf 

(Figura 8b)  y de 12.56 kJ/kg para el R1234ze (Figura 8c). 

Sin embargo, a medida que se aumenta la temperatura de 

evaporación hasta un valor de15°C, el trabajo del compresor 

disminuye a un valor de 9.105 kJ/kg , 7.450 kJ/kg y 8.467 

kJ/kg, respectivamente. 

Se puede concluir de los resultados que cuando el ciclo 

trabaja con R134a como fluido refrigerante, mayor trabajo 

es requerido. Sin embargo, bajo las mismas condiciones de 

operación, el refrigerante R134a es el que mayor capacidad 
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de enfriamiento es obtenido, de tal manera que cuando se 

utiliza la relacion del COP (ecuación 32), esta es ligeramente 

mayor en comparación con el R1234yf y el R1234ze. 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

Figura 8 - Teva vs wcomp para tres valores de subenfriamiento: a) 

R134a, b) R1234yf y c) R1234ze 

4. Conclusión

Un ciclo de refrigeración por eyecto compresión ha sido 

investigado desde el punto de vista energético. El estudio ha 

sido evaluado usando el refrigerante R134a, el cual es 

utilizado en equipos de refrigeración doméstica, así como 

aplicaciones de acondicionamiento de aire automotriz y los 

resultados han sido comparados con los obtenidos con los 

refrigerantes alternos como es el caso del R1234yf y el 

R1234ze. Es importante mencionar que el análisis incluye 

cual es el efecto del grado de subenfriamiento, así como la 

temperatura de evaporación sobre el COP, razón de arrastre, 

capacidad de enfriamiento y trabajo suministrado al ciclo. 

Dentro de las conclusiones más relevantes se encuentran las 

siguientes: 

Los resultados muestran que energéticamente, este tipo ciclo 

puede funcionar adecuadamente a temperaturas de 

evaporación entre 15 y 20°C, valores que son recomendados 

para aplicaciones de acondicionamiento de aire automotriz. 

Es importante mencionar que en los equipos comerciales 

existe una caída de temperatura de aproximadamente 5°C 

entre el evaporador y el espacio enfriar, el cual cumple 

adecuadamente con el rango de temperaturas utilizado en 

este estudio. 

El incremento en la temperatura de evaporación, conlleva a 

un incremento en el rendimiento energético, razón de 

arrastre y capacidad de enfriamiento para los tres 

refrigerantes bajo estudio. Sin embargo, esto resulta opuesto 

con el trabajo suministrado al ciclo. 

El grado de subenfriamiento también promueve el 

incremento en el rendimiento energético, razón de arrastre y 

capacidad de enfriamiento para el R134a, R1234yf y el 

R1234ze. Los resultados también muestran que reducciones 

en el trabajo suministrado al ciclo son obtenidos al aumentar 

el grado de subenfriamiento. 

Los mejores resultados son obtenidos a altas temperaturas 

de evaporación y un grado de subenfriamiento=6 y esto es 

observado para los tres refrigerantes. 

Incrementos de hasta 34.3% se pueden obtener cuando se 

usa R134a como fluido de trabajo. Sin embargo, el 

refrigerante que presenta incrementos en el rendimiento 

energético del 32.69%, corresponde para el R1234yf, 

aunque estos resultados son obtenidos a una temperatura de 

evaporación de 15°C y un grado de subenfriamiento=6. 

Finalmente se puede concluir que el uso del grado de 

subenfriamiento en los ciclos por eyecto compresión 

promueve el incremento en el rendimiento energético. 

Aunque el refrigerante R134a resulta ser ligeramente 

superior, desde el punto de vista energético en comparación 

con los otros dos refrigerantes, mientras que el R1234yf 

puede resultar como una alternativa viable como 

refrigerante sustituto para aplicaciones de refrigeración y 

acondicionamiento de aire por tener comportamientos muy 

similares a los del R134a bajo las mismas condiciones de 

operación. 
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