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RESUMEN 
 
En este artículo se presenta el desarrollo de un 
modelo físico para el análisis energético de un 
sistema de aire acondicionado automotriz 
operando con refrigerantes R-134a y R-1234yf. 
La simulación energética se realiza bajo la 
variación de cinco parámetros de entrada que 
influyen directamente en el desempeño del 
sistema MAC (Mobile Air Conditioning): régimen 
de giro del compresor, flujos másicos y 
temperaturas del aire que circulan por el 
condensador y evaporador. Los resultados 
muestran que el régimen de giro afecta de manera 
significativa el desempeño del sistema, seguido 
por la temperatura y el flujo másico de aire en el 
condensador. Finalmente, se concluye que el R-
1234yf tiene prestaciones energéticas hasta un 
10.9% inferiores a las obtenidas por el R-134a. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents a physical model for an 
automotive air conditioning (MAC) system 
operating with R-134a and R-1234yf as working 
fluids. An energetic comparison between these 
fluids is analyzed and discussed. The model 
requires as input inlet air temperatures and mass 
flow rates at condenser and evaporator, as well as 
the compressor speed. Using these input 
parameters, the model predicts the energy 
performance analyzing the COP. Results shows 
that compressor speed, inlet temperature and mass 
flow rate at condenser have the major influence in 
the COP behavior of the MAC system than the 
inlet temperature and mass flow rate at 
evaporator. In the other hand, R-1234yf has lower 
COP up to 10.9% less than the obtained using R-
134a.  
 
 
 
 

NOMENCLATURA 
 
A  Área (m2) 
C  Capacitancia térmica (kW/K) 
COP  Coeficiente de operación 

pc  Calor específico (kJ/kg-K) 

D  Diámetro (m) 

LD  Diámetro característico (m) 

G  Velocidad másica (kg/m2-s) 
g  Constante gravitacional (9.81 m/s2 ) 

h  Coeficiente de transferencia (W/m2-K), 
entalpía (kJ/kg). 

j  Factor de Colburn 
k  Conductividad térmica (W/m2-K) 
m  Flujo másico (kg/s) 

fN  Número de aletas 

NTU  Número de unidades de transferencia 
Pr  Número de Prandtl (-) 

rP  Presión reducida (-) 

Q  Calor transferido (kW) 
T  Temperatura (K) 
U  Coef. global de transferencia (W/m2K) 
V  Velocidad (m/s) 
x  Calidad (-) 

Símbolos griegos 
∆  Diferencia 
ε  Efectividad 
η  Eficiencia 
µ  Viscosidad (Pa-s) 
ρ  Densidad (kg/m3) 

rσ  Tensión superficial (N/m) 
subíndices 
aec Aire entrada al condensador 
aee Aire entrada al evaporador 
cond Condensación 
evap Evaporación 
liq,l Líquido 
ref,r Refrigerante 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Debido a la inminente desaparición de los HFC 
con alto potencial de calentamiento global (GWP 
por sus siglas en inglés), específicamente el R-
134a, se han propuesto diversas alternativas de 
entre las que se encuentra el R-1234yf. 
Actualmente el R-1234yf comienza a ser más 
aceptable en la industria automotriz y en la 
industria en general. El R-1234yf tiene una 
magnitud de cero como potencial de destrucción 
de la capa de ozono (ODP por sus siglas en inglés) 
y un excelente desempeño del ciclo de vida 
comparado con el R-134a [1]. Este refrigerante 
presenta una duración de 11 días en la atmósfera 
frente a los 14 años de duración del R-134a. 
 
Desde que el R-1234yf apareció como un nuevo 
refrigerante, diversos estudios se han realizado en 
cuanto a datos de sus propiedades termodinámicas 
[2]. Otros sobre el desempeño en la transferencia 
de calor, particularmente en cambio de fase [3]. 
También se encuentran trabajos relacionados al 
desempeño energético del R-1234yf comparado 
con el R-134a en sistemas de compresión de vapor 
cuya aplicación es refrigeración o climatización, 
sobre todo en la industria automotriz [4,5,6]. 
 
Así pues, el propósito de este trabajo es mostrar el 
desarrollo de un modelo simple apoyado en 
fundamentos físicos y correlaciones empíricas de 
un sistema de aire acondicionado automotriz 
basado en compresión de vapor. En este trabajo se 
realiza una comparación energética entre los 
refrigerantes R-1234yf y R-134a, analizando 
condiciones de operación viables que representen 
mejoras energéticas usando el R-1234yf. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO 
 

El sistema de compresión de vapor en general 
consta de cuatro equipos principales: compresor, 
condensador, válvula de expansión y evaporador. 
Para el desarrollo de este trabajo se considera que 
el compresor opera en un rango de régimen de 
giro de 1550 rpm a 5250 rpm, su desplazamiento 
volumétrico por revolución para este equipo es de 
155 cc. En cuanto a los equipos de intercambio de 
calor (condensador y evaporador), estos presentan 
una geometría de tipo aletada que trabajan a flujo 
cruzado. En la Tabla 1 se resumen las principales 
características geométricas con las que cuentan 

estos dispositivos y que son relevantes en el 
desarrollo del modelo. Las características de los 
equipos mencionados en este apartado 
corresponden a un aire acondicionado automotriz 
típico [7]. 
 
El ciclo de compresión de vapor (Figura 1) inicia 
en el estado termodinámico 4, donde el 
refrigerante en forma de vapor ingresa a la 
succión del compresor donde se comprime hasta 
alcanzar condiciones de alta presión y alta 
temperatura. Posteriormente, el refrigerante entra 
al condensador donde ocurre la condensación del 
refrigerante y alcanza condiciones de líquido sub-
enfriado a alta presión, esto se logra transfiriendo 
la potencia térmica del refrigerante a un flujo 
másico de aire que circula por el exterior del 
condensador con una temperatura de entrada dada 
(condiciones ambientales), ocasionando que la 
temperatura del aire se incremente por la potencia 
térmica cedida desde el refrigerante. Después, el 
refrigerante continúa hacia la válvula de 
expansión donde ocurre un proceso isoentálpico 
en el que se origina una disminución de presión 
hasta alcanzar las condiciones de evaporación. 
Finalmente, el refrigerante entra al evaporador 
como mezcla líquido-vapor, aquí el refrigerante 
absorbe potencia térmica cedida por el aire que se 
dirige al habitáculo del automóvil y que cruza el 
evaporador. Esta transferencia de calor hace que 
la temperatura del flujo másico de aire que fluye 
por el exterior del evaporador disminuya y 
posteriormente ingrese al habitáculo del 
automóvil [8]. 

 

Figura 1. Esquema general de un sistema de compresión de 
vapor. 
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Tabla 1. Características geométricas de los intercambiadores de calor. 

Características geométricas Condensador Evaporador 
Diámetro interior de los tubos (mm) 9.22 8.86 
Diámetro exterior de los tubos (mm) 9.525 9.525 
Separación horizontal de los tubos (mm) 31.75 25.4 
Separación vertical de los tubos (mm) 27.508 16.51 
Número de filas 3 2 
Número de circuitos 14 6 
Radio de la aleta (mm) 7.62 15.875 
Espesor (mm) 0.02 0.02 
Número de aletas por metro 197 472 

 
 
3. DESARROLLO DEL MODELO 
 
La formulación del modelo del sistema de aire 
acondicionado automotriz (MAC, por sus siglas 
en inglés) consiste en el análisis de cada equipo 
bajo las siguientes consideraciones: 
 
• Estado estable. 
• Pérdidas de presión despreciables. 
• El proceso de compresión se modela 

considerando comportamiento de gas ideal. 
• Proceso isoentálpico y adiabático en la 

válvula de expansión. 
• Las propiedades termofísicas de los fluidos se 

evalúan a temperatura promedio. 
 
La Figura 2 presenta la estructura del modelo 
propuesto del sistema MAC, donde los parámetros 
de entrada son: temperaturas de entrada del aire en 
el condensador y evaporador, así como los flujos 
másicos de aire, régimen de giro del compresor, 
las características geométricas de los 
intercambiadores y la estimación de las 
propiedades termofísicas de los fluidos. Como 
parámetros de salida se tienen aquellos que son 
más significativos en el comportamiento 
energético del sistema como la potencia térmica, 
que determina las condiciones del aire que entra al 
habitáculo, la potencia eléctrica que consume el 
compresor, así como el COP que actúa como 
indicador energético global del sistema. 
 
3.1 Compresor 
 
El modelo del compresor se formula con base en 
la eficiencia volumétrica y la eficiencia 
isentrópica, ya que ambas se encuentran en 
función de las presiones de operación y ambas 
eficiencias se pueden expresar como función de la 
tasa de compresión (rp). El optar por este tipo de 
modelado del compresor es su simplicidad para 
determinar el flujo másico de refrigerante que 

fluye por el sistema de compresión de vapor como 
función de la eficiencia volumétrica [9]. 
 

 

Figura 2. Estrategia de modelado y parámetros de interés. 
 
El flujo másico real de refrigerante que circula por 
el sistema de compresión de vapor se define en 
función del régimen de giro, N, el desplazamiento 
volumétrico del compresor, DV, la densidad del 
refrigerante a la succión, 𝜌  y la eficiencia 
volumétrica, 𝜂𝑣𝑜𝑙 . Por lo tanto, el flujo másico real 
que trasiega el compresor queda definido por la 
Ecuación (1). 

 
60vol
Nm DVη ρ  =  

 
  (1) 

 
De acuerdo a McEnaney [10] la eficiencia 
volumétrica se puede representar en función de la 
tasa de compresión, que para el compresor 
considerado se define de acuerdo a la Ecuación 
(2). 

 ( )0.8263 1 0.09604vol rpη = −    (2) 
 
De manera similar, la eficiencia isentrópica del 
compresor bajo estudio queda definida por la 
Ecuación (3). 

 0.9343 0.04478iso rpη = −  (3) 
 
Por lo tanto, el compresor es un sistema que se 
limita a experimentar dos estados termodinámicos 
identificados como succión y descarga (4–1), 
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respectivamente. Teniendo esto en mente, el 
trabajo de compresión en condiciones adiabáticas, 
sin pérdidas de carga y asumiendo 
comportamiento de gas ideal del vapor 
refrigerante, es definido por la Ecuación (4). 
 

 ( ) ( )
1

1 1
1

− = − −  

n
n

iso
nW R T rp

n
 (4) 

Relacionando el trabajo reversible con el trabajo 
real del compresor, se puede definir la eficiencia 
isentrópica mediante la Ecuación (5), en términos 
de trabajo real e isentrópico. Así, las Ecuaciones 
(1) – (5) caracterizan al compresor del sistema 
bajo estudio. 

 ( )1 4

iso
iso

W
h h

η =
−

 (5) 

 
3.2 Intercambiadores de calor 
 
El modelado de estos equipos de transferencia de 
calor suele realizarse de tres formas: (1) 
considerando el intercambiador de calor como un 
todo, (2) dividiendo el intercambiador en varias 
secciones (análisis multinodo) o bien, (3) por 
zonas. El modelo por zonas tiene la ventaja de 
dividir el intercambiador (generalmente en tres 
zonas) donde en cada zona se establecen 
parámetros intermedios dentro del intercambiador. 
Como pueden ser temperaturas. Esta metodología 
ofrece una aceptable predicción así como una 
rápida velocidad de cálculo [11]. 
 
De acuerdo a esta estrategia de modelado, el 
condensador se puede dividir en tres zonas: des-
recalentamiento, condensación y sub-
enfriamiento, acorde al diagrama T–L de la Figura 
3. 
 

 
Figura 3. Diagrama T-L para el condensador. 

 
Por otro lado, en el evaporador se pueden 
identificar únicamente dos zonas: ebullición y 
recalentamiento, como se presenta en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Diagrama T-L para el evaporador. 

 
Resumiendo, para ambos intercambiadores se 
identifican zonas o regiones de acuerdo a los 
diferentes procesos que experimenta el 
refrigerante en estos equipos. El análisis térmico 
de los intercambiadores de calor se basa en la 
metodología ε-NTU. Esta se aplica a cada zona 
identificada tanto en el condensador como en el 
evaporador. 
 
La Tabla 2 presenta de manera sintetizada las 
ecuaciones correspondientes al método ε-NTU 
usadas en el análisis de los equipos de intercambio 
de calor. De acuerdo con Kays y London [12], la 
efectividad de los intercambiadores de calor está 
definida en términos de la relación de las 
capacitancias térmicas y el número de unidades de 
transferencia (NTU), obteniendo que en las zonas 
de fase simple, la relación de capacitancias 
térmicas es diferente de cero, por lo que la 
efectividad se define por la primera condición de 
la Ecuación (7), mientras que cuando ocurre un 
cambio de fase, la efectividad está dada por la 
segunda condición de la Ecuación (7). 
 
De acuerdo con la Ecuación (10) el NTU depende 
del área de transferencia de calor, la capacitancia 
térmica mínima y del coeficiente global de 
transferencia de calor. El coeficiente global de 
transferencia de calor depende a su vez de los 
coeficientes convectivos internos para los 
diferentes fenómenos de transferencia de calor 
que ocurren tanto para el condensador, como para 
el evaporador por el lado del refrigerante [13,14]. 
 
Para definir completamente el coeficiente 
convectivo para evaporación son necesarios los 
parámetros que se expresan en las Ecuaciones 
(14) – (16) [14]. 
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Tabla 2. Ecuaciones para el análisis de los intercambiadores de calor. 

Ecuaciones gobernantes en el método ε-NTU  

( ) ( )max maxminp

Q Q
Q mc T

ε = =
∆

 
(6) 

( )
( )

0.22 0.7811 exp exp 1 0

1 exp 0

ε

     − − − ≠     =     
 − − =

r r
r

r

NTU C NTU C
C

NTU C

 
(7) 

min

max
r

CC
C

=  (8) 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )min

  si   

     si   

p p pref a ref

p p pa a ref

mc mc mc
C

mc mc mc

 >= 
<

  

  

 (9) 

min

UANTU
C

=  (10) 

1 1 1

o a a r rUA h A h Aη
= +

 
(11) 

 

Correlaciones para calcular el coeficiente convectivo para ebullición y condensación[12, 13] 

0.60.087 Re Pr l l l
evap m l

v v L

k kh
k D

ρ
ρ

   
=    

   

 
(12) 

( )
( )0.8 1.76 2.76

0.38

1 3.8 0.04
1.8 1.76 2.76

e

i

x

liq
cond

e i r x

h x x xh
x x p

 −  
= − + −  −    

 
(13) 

 

 Re l m L
m

l

V Dρ
µ

=  (14) 

 

 1 1l
m

l v

GV x ρ
ρ ρ

    
= − −    
    

 (15) 

 

 
( )

1/2

ref
L

l v

D
g

σ
ρ ρ

 
=  − 

 (16) 

 
Para la determinación del coeficiente de 
transferencia de calor del refrigerante en fase 
simple se recurre a la correlación Dittus-Boelter 
que se expresa como [15]: 
 

 0.8 0.30.023 Re Prr
kh
D

 =  
 

 (17) 

 
Por el lado del aire, el coeficiente de transferencia 
de calor se determina en función del factor de 
Coulburn definido de acuerdo con la correlación 
de McQuiston y Parker [16], Ecuación (18): 

 max
2/3Pr

pa
a

jc G
h =  (18) 

 

Dado que los intercambiadores de calor son 
aletados, se asocia una eficiencia global de 
transferencia de calor por el lado del aire definida 
de acuerdo a la Ecuación (19). 
 

 ( )1 1f f
o f

T

N A
A

η η= − −  (19) 

 
4. ESTRATEGIA DE SIMULACIÓN 
 
El modelo matemático resultante al acoplar el 
sistema de ecuaciones de cada componente del 
sistema MAC se estructuró en el software EES® 
(Engineering Equation Solver).  
 
Para inicializar la simulación energética se parte 
de la suposición de las condiciones de presión de 
condensación y evaporación, así como la 
temperatura a la succión del compresor. Los 
componentes se acoplan mediante los parámetros 
de salida que son necesarios para el siguiente 
componente, esto se repite para cada equipo o 
zona dentro de los equipos de intercambio de 
calor hasta que el ciclo se completa. Los 
intercambiadores de calor determinan las 
presiones de operación y estos valores reemplazan 
en forma iterativa a los supuestos inicialmente. El 
proceso de solución es iterativo el cual termina 
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hasta que se obtienen los valores de las presiones 
de condensación, evaporación y la temperatura de 
succión del compresor que satisfacen el modelo 
físico. La Tabla 3 muestra las condiciones típicas 
en las que es común la operación del sistema 
MAC [17]. 
 
El régimen de giro está controlado por la 
velocidad del motor del vehículo, el flujo másico 
del aire que ingresa al condensador es un 
parámetro que depende principalmente de la 
velocidad con la que gira el ventilador y que lo 
impulsa hacia el condensador, así como de la 
propia velocidad del vehículo, mientras que su 
temperatura depende de las condiciones 
ambientales. 
 
Por otro lado, la exposición del automóvil 
interrumpidamente a los rayos solares, los 
recorridos por carretera, el número de ocupantes y 
la temperatura ambiental, influyen en la 
temperatura del aire del habitáculo. Para lograr 
remover la carga térmica en el habitáculo se 
tienen dos variables de control a saber: el flujo 
másico del aire que ingresará al habitáculo, 
dependiente de la velocidad del ventilador que 
impulsa el aire hacia el evaporador la cual 
generalmente está controlada por el usuario; y la 
temperatura a la que ingresa el aire al evaporador. 
 

Tabla 3. Rangos de operación. 

Parámetro Rango de 
operación 

Régimen de giro (rpm) 1700-5000  
Flujo másico condensador (kg/s) 0.3-0.6 
Temp. de entrada al condensador (K) 298.15-311.15  
Flujo másico evaporador (kg/s) 0.1-0.2  
Temp. de entrada al evaporador (K) 301.15-313.15  
 
 
5. RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos en la simulación 
energética del presente estudio se realizaron para 
distintas condiciones de operación controlando la 
capacidad frigorífica del sistema MAC mediante 
la variación del régimen de giro del compresor, ya 
que el control de este parámetro ofrece 
oportunidades para el ahorro de energía. 
 
En la Figura 5 se muestra el comportamiento de la 
potencia consumida por el compresor para ambos 
fluidos refrigerantes (R-134a y R-1234yf) a 

distintos regímenes de giro y condiciones de 
funcionamiento. Al incrementar el régimen de 
giro del compresor, la potencia consumida por el 
compresor aumenta debido al incremento del flujo 
másico de refrigerante y el incremento en las 
presiones de evaporación y condensación. 
 
Cuando la temperatura a la entrada al evaporador 
varía de 301.15K a 313.15 K, Figura 5a, la 
potencia consumida usando R-1234yf se 
incrementa entre un 3.3% hasta un 15% con 
respecto al R-134a. Mientras que el incremento de 
la potencia con R-1234yf variando el flujo másico 
del aire en el evaporador, el incremento de 
potencia suministrada al compresor es 3.2 – 
12.6% mayor a la obtenida usando R-134a. De la 
misma forma, al variar la temperatura y el flujo 
másico de aire en el condensador (Figura 5c y 5d), 
se obtiene que la potencia se incrementa 3.4% - 
8% y 4.1 – 13.9% respectivamente. 
 
En lo que respecta a la carga frigorífica, en la 
Figura 6a se observa que ésta aumenta para el R-
1234yf hasta un 3.7% respecto al R-134a cuando 
se varía la temperatura de entrada al evaporador. 
Mientras que la carga frigorífica aumenta hasta 
3% usando R-1234yf para variaciones en el flujo 
másico que entra al evaporador. Para los cambios 
de condiciones de temperatura y caudal del aire a 
la entrada del condensador se aprecia que se tiene 
una variación en la carga frigorífica de hasta 9.3% 
variando la temperatura de entrada al condensador 
y una variación máxima de 3.2% cambiando el 
flujo másico de aire, como se aprecia en las 
Figuras 6c y 6d. El aumento en la potencia 
frigorífica se debe principalmente a que la presión 
de evaporación es mayor para el R-1234yf por lo 
que si bien se obtiene un mayor consumo de 
energía en el compresor usando el R-1234yf, lo 
cierto es que también se tiene un incremento de la 
potencia frigorífica.  
 
En la Figura 7 se muestra el comportamiento 
energético del sistema MAC a través del COP con 
respecto al régimen de giro y para la variación de 
la temperatura del aire que entra al evaporador 
(Figura 7a), el flujo másico que entra al 
evaporador (Figura 7b), temperatura del aire que 
entra al condensador (Figura 7c) y flujo másico 
del aire a la entrada del condensador (Figura 7d). 
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(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

Figura 5. Comportamiento de la potencia con respecto al régimen de giro para: (a) Temperatura del aire a la entrada del evaporador 
(b) Flujo másico de aire a la entrada del evaporador (c) Temperatura del aire a la entrada del condensador (d) Flujo másico de aire a la 

entrada del condensador. 
 

Cuando el régimen de giro se incrementa, el flujo 
másico de refrigerante también se incrementa, 
esto refleja un aumento en la potencia consumida 
por el compresor dado que es función del flujo 
másico de refrigerante, además de la definición 
del COP como la relación de carga frigorífica en 
el evaporador y la potencia eléctrica consumida, 
es por esto que a bajos regímenes de giro se tienen 
los máximos COP del sistema, como se precia en 
los diferentes casos de estudio de la Figura 7.  
 
El comportamiento del COP variando la 
temperatura de entrada del aire en el evaporador 
se presenta en la Figura 7a. donde se observa una 
disminución del 5.4% en el COP del R-1234yf. 
 
Otro parámetro que influye sobre el 
comportamiento energético del sistema MAC, es 

el flujo másico de aire que circula a través del 
evaporador, que al aumentar presenta el 
comportamiento mostrado en la Figura 7b, donde 
se aprecia que el COP disminuye en un rango de 
0-1.5% usando el R-1234yf en comparación con 
el COP obtenido con R-134a. Por otro lado, el 
incremento del flujo másico presenta mejores 
prestaciones energéticas a bajas velocidades de 
giro. 
 
Cuando se incrementa la temperatura del aire que 
pasa a través del condensador, la carga térmica de 
este disminuye y la presión de condensación se 
incrementa, lo que se refleja en un aumento en el 
consumo de potencia por el compresor y por lo 
tanto, en una disminución del COP, como se 
aprecia en la Figura 7c. Bajo estas condiciones de 
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operación, el COP para el R-1234yf disminuye un 
3.7% hasta un 14.3% comparado con el R-134a. 
 
Finalmente en la Figura 7d se presenta la 
variación del flujo másico a la entrada del 

condensador, cuando el flujo másico se 
incrementa, el COP aumenta. Al igual que en los 
casos anteriores, al sustituir el R-134a por R-
1234yf el COP disminuye de un 4.76% a un 
10.9%.

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

Figura 6. Comportamiento de la carga térmica en el evaporador con respecto al régimen de giro para: (a) Temperatura del aire a la 
entrada del evaporador (b) Flujo másico de aire a la entrada del evaporador (c) Temperatura del aire a la entrada del condensador (d) 

Flujo másico de aire a la entrada del condensador. 
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(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

Figura 7. Comportamiento del COP con respecto al régimen de giro para: (a) Temperatura del aire a la entrada del evaporador (b) 
Flujo másico de aire a la entrada del evaporador (c) Temperatura del aire a la entrada del condensador (d) Flujo másico de aire a la 

entrada del condensador. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se desarrolló un modelo simple 
para un sistema MAC basado en fundamentos 
físicos y correlaciones empíricas recopiladas de la 
literatura, esto con el fin de analizar el 
comportamiento energético del R-1234yf como 
sustituto ideal del R-134a. De acuerdo a lo 
presentado en este análisis simple, las principales 
conclusiones son: 
 
1. El modelo resulta de gran utilidad en la 

predicción y comparación energética del R-
134a y R-1234yf usando la menor cantidad de 
parámetros de entrada al modelo y que 
además, son de fácil obtención en este tipo de 
sistemas experimentales. 
 

2. De los parámetros de entrada se encontró que 
el régimen de giro así como el flujo másico y 
la temperatura del aire a la entrada del 

condensador, son los que afectan 
significativamente el desempeño del sistema. 

 
3. Al sustituir el R-134a por R-1234yf bajo las 

mismas condiciones de operación se obtuvo 
una disminución máxima del COP de 10.9%. 

 
4. De acuerdo al punto anterior, las prestaciones 

energéticas del R-1234yf son inferiores a las 
obtenidas con el R-134a, por lo que se deben 
explorar modificaciones al sistema. Una de 
ellas es la inclusión de un intercambiador de 
calor intermedio para conseguir prestaciones 
energéticas similares o superiores a las 
obtenidas con R-134a tomando como base la 
configuración de simple etapa. 
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