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El objetivo del presente documento es brindar los conocimientos básicos
para el buen manejo de los refrigerantes utilizados en el sector de
refrigeración doméstica y refrigeración comercial, de tal manera que se
utilicen los métodos y procedimientos adecuados que ayuden a evitar el
agotamiento de la Capa de Ozono causado por la emisión de diferentes
sustancias a la atmósfera.
El Programa de Buenas Prácticas en Refrigeración sirve de herramienta a
profesionales y técnicos del sector, promoviendo las habilidades necesarias
para reducir las emisiones de refrigerantes que agotan la Capa de Ozono,
detectando fugas, recuperando y reciclando refrigerantes de manera
apropiada y usando refrigerantes alternativos en unidades ya instaladas
que emplean CFC actualmente.
Esperamos que esta cartilla sirva como soporte a los diferentes cursos,
talleres y programas de capacitación en refrigeración que se desarrollen a
nivel nacional, de manera que cumpla el propósito final de disminuir el
impacto por el uso y manejo de refrigerantes, lo cual a su vez redunde en
los beneficios ambientales deseados con miras a la preservación de la vida
del planeta.
UNIDAD TÉCNICA OZONO
Colombia; agosto de 2005
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LA CAPA DE OZONO

Se le llama así a la concentración máxima de ozono estratosférico presente en la atmósfera
terrestre de manera natural. El ozono es un gas formado por tres átomos de oxígeno (O3). Las
moléculas de oxígeno contenidas en el aire que respiramos están compuestas por dos átomos
de oxígeno solamente (O 2). En la atmósfera de la Tierra, este gas es un componente
extremadamente raro: de cada 10 millones de moléculas de aire, aproximadamente tres son
de ozono.
ESTRUCTURA OXÍGENO OZONO
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FIGURA 1. Fuente: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2002.
Twenty questions and answers about the ozone layer. OMM. 2002

El ozono estratosférico es diferente del ozono superficial
El ozono superficial, también llamado troposférico, es producido por las emisiones
procedentes de la industria y del tránsito en condiciones meteorológicas específicas. Es parte
del smog fotoquímico y por ser un gas irritante, puede causar problemas respiratorios
especialmente en los niños y las personas mayores, así como dañar las plantas. El ozono no
se encuentra uniformemente distribuido en la columna atmosférica. En la figura 2 se puede
observar la distribución vertical del ozono.
PERFIL OZONO ATMOSFÉRICO

Agotamiento de la Capa de ozono y
Radiación UV
Los científicos clasifican la radiación UV,
según su longitud de onda, en tres tipos: UV-A,
UV-B y UV-C. La banda UV-C no llega a la
superficie de la tierra. La banda UV-B es filtrada
parcialmente por la capa de ozono. La banda
UV-A no es filtrada por la capa de ozono en
absoluto. No obstante, la radiación UV-B es la
principal responsable de los daños en la salud
y de los impactos negativos en el medio
ambiente.

FIGURA 2. Fuente: Scientific Assessment of Ozone
Depletion: 2002. Twenty questions and answers about
the ozone layer. OMM. 2002

El equilibrio dinámico entre la formación y
la descomposición de las moléculas de ozono
depende de la temperatura, la presión, las
condiciones energéticas y la concentración de

LA CAPA DE OZONO Y EL PROTOCOLO DE MONTREAL

La mayoría de las moléculas de
ozono, cerca del 90%, se encuentran
en la atmósfera superior (la estratósfera),
entre 10 y 50 kilómetros por encima de
la superficie terrestre, representando una
barrera natural frente a la radiación
ultravioleta (UV) emitida por el sol. La
vida en la Tierra depende de esta
delgada capa de gas gracias a que
absorbe prácticamente toda la
radiación ultravioleta perjudicial (UV-B),
protegiendo así la vida vegetal y animal.
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moléculas de diferentes gases. El equilibrio se puede perturbar, por ejemplo, por la reacción
de sustancias cloradas o bromadas con las moléculas de ozono, produciendo la consecuente
destrucción de estas últimas. Si el proceso de destrucción de las moléculas de ozono es más
rápido que la producción natural de nuevas moléculas para reemplazarlas, se altera el
equilibrio y se produce lo que se conoce como déficit de ozono. El agotamiento de la capa de
ozono llevaría a la reducción de su capacidad protectora y consecuentemente a una mayor
exposición a la radiación UV-B. La Tierra y sus habitantes tienen mucho en juego en la
preservación del frágil escudo que forma la capa de ozono.
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CONSECUENCIAS DE LA DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO
La exposición moderada a la radiación UVB no presenta peligro; de hecho, en los seres
humanos constituye una parte esencial del
proceso de formación de la vitamina D en la
piel. Sin embargo, el aumento de los niveles de
exposición puede producir efectos perjudiciales
para la salud humana, los animales, las plantas,
los microorganismos, los materiales y la calidad
del aire.

RADIACIÓN UV

Salud humana
En los seres humanos, la exposición prolongada
a la radiación UV-B conlleva el peligro de daños
oculares, entre los que figuran reacciones graves
tales como ‘ceguera de la nieve’, deformación
FIGURA 3. Fuente: Scientific Assessment of Ozone
del cristalino, presbicia y cataratas. La radiación
Depletion: 2002. Twenty questions and answers about
UV-B puede afectar el sistema inmunológico con
the ozone layer. OMM. 2002.
daño del ADN, disminuyendo las defensas
naturales lo cual conduce a un aumento en la
frecuencia y en el número de casos de enfermedades infecciosas. El aumento de la radiación
UV-B probablemente acelera la tasa de fotoenvejecimiento, aumenta la incidencia del cáncer de
piel, tanto del tipo no melanoma (el menos peligroso) como melanoma maligno cutáneo.

Medio ambiente
El agotamiento de la capa de ozono produce efectos adversos serios sobre la agricultura y
afecta considerablemente los bosques. La radiación ultravioleta produce cambios en la
composición química de varias especies de plantas, disminuyendo la cantidad y calidad de
las cosechas.
También produce daño a los organismos acuáticos primarios: plancton, plantas acuáticas,
larvas de peces, camarones y cangrejos. En estudios realizados se demuestra que las radiaciones
solares UV-B y UV-A tienen efectos adversos en el crecimiento, la fotosíntesis, los contenidos
proteínico, pigmentario y la reproducción del fitoplancton, alterando la cadena alimenticia en
los ecosistemas marinos y consecuentemente, reduciendo la producción pesquera mundial y
despojando a los océanos de su potencial como colectores de dióxido de carbono, gas que
contribuye a agravar el problema del calentamiento global.
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Los materiales empleados en la construcción, pinturas, gomas, madera, plásticos y envases
son degradados por la radiación UVB. El daño ocasionado varía desde el decoloramiento
hasta la pérdida de calidad y fuerza mecánica. El aumento de la radiación UV-B puede limitar
la duración de esos materiales y obligar a utilizar procesos de producción más costosos,
generando pérdidas económicas anualmente.

CALENTAMIENTO GLOBAL
El calentamiento global es el aumento de la temperatura media del planeta, generado por
un desequilibrio en el balance térmico consecuencia del incremento de gases efecto invernadero
en la atmósfera.
El efecto invernadero es un proceso natural que consiste en la retención por acción de
ciertos gases presentes en la atmósfera, de una determinada fracción de la radiación solar
que incide sobre la tierra. Este fenómeno ha dado lugar a unas condiciones climáticas propicias
para el desarrollo de vida del planeta. Sin embargo, como resultado de las actividades humanas
se ha alterado el proceso en un grado tal, que existe hoy una sincera y demostrada preocupación
por los efectos a mediano y largo plazo, sobre el balance natural en el planeta.
GASES ACUMULADOS POR CONTAMINACIÓN

FIGURA 4. Fuente: Calentamiento global. Unidad Técnica Ozono.

La causa del incremento hasta niveles perjudiciales de la concentración de gases de efecto
invernadero, se ha basado en la emisión creciente de estos gases por las actividades industriales,
agrícolas, forestales y de transporte, combinada con una disminución de las zonas boscosas
capaces de fijar el carbono de la atmósfera. La combustión en hidrocarburos, carbón y biomasa
asociada a estas actividades, conlleva la emisión de grandes volúmenes de gases que
contribuyen al efecto invernadero.
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La radiación UV ocasiona un aumento del “smog superficial” especialmente en las ciudades
donde las emisiones de la industria y de los automóviles proveen la base para las reacciones
fotoquímicas. Esto produce sus propios efectos adversos en la salud de los seres humanos y en
el medio ambiente.
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Una primera consecuencia, muy posible, es el aumento de las sequías: en algunos lugares
disminuirá la cantidad de lluvias. En otros, la lluvia aumentará, provocando inundaciones. Una
atmósfera más calurosa podría provocar que el hielo cerca de los polos se derritiera. La cantidad
de agua resultante elevaría el nivel del mar. Un aumento de sólo 60 centímetros podría inundar
las tierras fértiles en el planeta, de las cuales dependen cientos de miles de personas para
obtener alimentos. Las tormentas tropicales podrían suceder con mayor frecuencia.
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La corriente del Niño es uno de los ejemplos más claros de los problemas que trae el
calentamiento global, desequilibra el estado climático del planeta haciendo que en algunos
lugares llueva demasiado hasta inundarlos y en otros sea totalmente una sequía, también se
pueden citar el cambio abrupto de temperatura y presión en la atmósfera que trae como
consecuencia grandes secuencias de tornados y huracanes. Esto se ve más en las zonas
tropicales en donde los tornados aparecen en determinada época del año y por los cambios
climáticos estos reaparecen muy a menudo.
Conocemos las consecuencias que podemos esperar del cambio climático para el próximo
siglo, en caso de que no vuelva a valores normales de temperatura media:
· Aumento de sequías en unas zonas e inundaciones en otras.
· Mayor frecuencia de formación de huracanes.
· Progresivo deshielo de los casquetes polares, con la consiguiente subida de los niveles
de los océanos.
· Incremento de las precipitaciones a nivel planetario pero lloverá menos días y más
torrencialmente.
· Aumento de la cantidad de días calurosos, traducido en olas de calor. Igualmente se
espera que los extremos de calor y de frío sean mayores (veranos más calientes e inviernos
más fríos).

DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES PAO Y PCG
La previsión de cambios en la dinámica ambiental del planeta, en los próximos años, se
basa íntegramente en modelos de simulación. Comprensiblemente la gran mayoría de los
modelos se han concentrado sobre los efectos de la contaminación de la atmósfera por gases
invernadero y agentes agotadores de la capa de ozono. Una preocupación presente es
determinar cuánto daño causan estas emisiones, gases o sustancias, para lo cual se
determinaron las siguientes unidades:
· PAO: (Potencial de Agotamiento de la capa de Ozono - en inglés Ozone Depletion
Potential - ODP). Es la habilidad que tienen las sustancias para agotar la capa de
ozono. A cada sustancia se le asigna un PAO respecto a una sustancia de referencia:
el CFC-11 cuyo PAO por definición tiene el valor de 1.
· PCG: (Potencial de Calentamiento Global - en inglés Global Warming Potential – GWP)
Es la habilidad de un gas de absorber radiación infrarroja. Esta unidad se estima teniendo
como referencia el calentamiento atmosférico que genera el Dióxido de Carbono (CO2).
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SUSTANCIAS AGOTADORAS DE OZONO (SAO)
Las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) son sustancias químicas que tienen el
potencial de reaccionar con las moléculas de ozono de la atmósfera.

Las sustancias destructoras del ozono más comunes pertenecen a la familia de los
clorofluorocarbonos, o CFC, que empezaron a producirse en Bélgica en 1892. Las SAO se
emplean como refrigerantes en los circuitos de enfriamiento, en la fabricación de espumas,
como solventes de limpieza, en la industria electrónica, como propulsores, en los productos
en aerosol, como esterilizantes, como agentes para combatir el fuego, como fumigantes,
para controlar pestes y enfermedades y como materias primas.
En la tabla siguiente se cita las sustancias actualmente identificadas como SAO y sus usos
mas frecuentes.
TABLA 1-1 SUSTANCIAS AGOTADORAS DE OZONO (SAO)
SAO
Clorofluorocarbonados
Halones
Tetracloruro de Carbono
Metilcloroformo
Bromoclorometano
Bromuro de Metilo

Usos
Refrigerantes
Agentes Espumantes
Extinguidores
Solvente
Solvente
Solvente
Plaguicida

Nombre
CFC-11
CFC-12
Halón-1301
TCC
TCA
Br-Me

PAO
1
1
10
1.1
0.1
0.12
0.60

PCG
4000
8500
5600
1400
110

Fuente: Unidad Técnica Ozono

La liberación de las SAO puede suceder de las siguientes maneras:
· Por despresurización y purga durante el mantenimiento de sistemas de refrigeración y
aire acondicionado.
· Uso de solventes como agentes de limpieza.
· Aplicación de Bromuro de Metilo al suelo en los casos de cuarentena y pre-embarque.
· Destrucción inadecuada de productos que contienen SAO como refrigeradores, espumas,
etc.
· Circuitos de refrigeración que presentan fugas.
· Liberación de aerosoles que usan CFC como propelentes.
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La actividad del hombre produce gases halógenos que contienen átomos de cloro y bromo;
estos gases, una vez librerados en la atmósfera, tienen el poder de destruir las moléculas de
ozono en una reacción fotoquímica en cadena. Una vez destruye una molécula de ozono, el
cloro o bromo de la SAO está disponible para destruir otra más. La duración de la vida
destructiva de una SAO puede extenderse entre los 100 y 400 años, dependiendo de su tipo.
Por consiguiente, una molécula de SAO puede destruir cientos de miles de moléculas de
ozono.
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RELACIÓN ENTRE CALENTAMIENTO GLOBAL Y AGOTAMIENTO DE LA CAPA
DE OZONO
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Estos dos problemas ambientales globales están relacionados entre sí, pero son diferentes.
Como se mencionó anteriormente, la destrucción de la capa de ozono trae como consecuencia
una mayor exposición a la radiación ultravioleta, lo cual pone en riesgo la vida y la salud de
los seres vivos expuestos. Por otra parte, el calentamiento global causado por los gases de
efecto invernadero implica el aumento de la temperatura media del planeta, con los efectos
negativos ya descritos. La protección de la capa de ozono es el objeto central del Protocolo de
Montreal, mientras que la reducción de gases de efecto invernadero, es el objetivo del Protocolo
de Kioto y de la Convención sobre cambio climático.
Sin embargo, es importante destacar que las SAO, son también gases efecto invernadero.
Por esta razón, cuando se sustituyen estas sustancias a través de los procesos de reconversión
industrial, se reducen los efectos tanto sobre la capa de ozono, como sobre el cambio climático.
Igualmente es importante considerar que un aumento de la temperatura media del planeta,
podría significar un aumento del proceso de deterioro de la capa de ozono, o su recuperación
más lenta. Este es un ejemplo de la relación estrecha que hay entre los diferentes componentes
y procesos ambientales, tanto a nivel global como local.

EL CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO
Es un tratado internacional de carácter general para hacer frente al agotamiento del ozono.
Este fue firmado por 28 países en marzo de 1985 y consagra el compromiso de cooperar en
las investigaciones y la vigilancia; de compartir información sobre la producción y las emisiones
de CFC y de adoptar protocolos de control cuando sea necesario.
El Convenio de Viena fue un hito importante: las naciones llegaron a un acuerdo de principio
para hacer frente a un problema ambiental mundial antes de que se sintieran sus efectos o se
demostrara científicamente su existencia, lo que probablemente constituye el primer ejemplo
de aceptación del “principio de precaución” en una importante negociación internacional.

EL PROTOCOLO DE MONTREAL (PM) RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE
AGOTAN LA CAPA DE OZONO
El Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental multilateral con un régimen de
cumplimiento estricto.
La Conferencia de Viena adoptó en 1985 una resolución en la que se facultaba al PNUMA a
convocar negociaciones para elaborar un protocolo del Convenio que incluyera medidas de
control a la producción y el consumo de sustancias destructoras del ozono. El 16 de septiembre de
1987, 46 países firmaron el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono. Un rasgo importante del Protocolo de Montreal es la flexibilidad que le permite ir
modificándose a la luz de la evolución de los conocimientos científicos y las novedades tecnológicas.
Los ajustes del PM se aplican automáticamente y en forma obligatoria a todos los países
que han ratificado el Protocolo, o cualquiera de sus enmiendas. Las enmiendas al PM pueden
introducir medidas de control para nuevas SAO. Cada enmienda es obligatoria solo después
de la ratificación por parte de los países signatarios.
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El PM ha sido objeto de cinco series de ajustes de las medidas de control, que han acelerado
los calendarios de eliminación de las sustancias destructoras del ozono. También ha sido
objeto de cuatro enmiendas entre las que se destaca la Enmienda de Copenhague, efectuada
en 1992, con la cual se creó oficialmente el Fondo Multilateral como canal de transferencias
financieras y de tecnología a los países en desarrollo.

Las Partes que representan países industrializados (Artículo 2 en el texto del PM) contribuyen
al Fondo de acuerdo a la escala de cuotas de las Naciones Unidas. Los países en desarrollo
(Artículo 5 en el texto del PM) que desean suscribirse al Protocolo y beneficiarse de los dineros
del Fondo necesitan cumplir con 3 grandes requerimientos:
· PROGRAMA PAIS (PP): Documento oficial que presenta un diagnóstico del país referente
al uso de SAO (fabricación, consumo, sectores).
· UNIDAD TECNICA:: Equipo de profesionales que funciona en cooperación con el
gobierno nacional de cada país, administra los fondos, presenta y ejecuta los proyectos.
· PLAN NACIONAL DE ELIMINACION: Conjunto de estrategias diseñadas para el control
del uso y sustitución definitiva de las Sustancias agotadoras del ozono SAO (Programas
y Proyectos).
En la tabla siguiente se resume el cronograma de la actividad internacional respecto al
Protocolo, las Sustancias Controladas y fechas de eliminación.
TABLA 1-2 SAO CONTROLADAS POR EL PROTOCOLO DE MONTREAL Y SUS
ENMIENDAS
Reunión

Protocolo de Montreal

Enmienda y ajuste de Londres

Enmienda Copenhague

E. Montreal
E. Beijing

Anexo

Sustancia Controlada

Primer control
Países Articulo 5

Eliminación final
Países Articulo 5

A-I
A-II

CFC (5 tipos)
Halones (3 tipos)

1999 congelación
2002 congelación

2010
2010

B-I
B-II
B-III

Otros CFC
Tetracloruro de carbono
Metilcloroformo

2003 reducción 20%
2005 reducción 85%
2003 congelación

2010
2010
2015

C-I
C-II

HCFC
HBFC

2016 congelación
1996 eliminación

2040
1996

E

Bromuro de metilo

2002 congelación

2015

C-III

Bromoclorometano

2002 eliminación

2002

Fuente: Unidad Técnica Ozono
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El Fondo Multilateral es un mecanismo financiero para sufragar los costos adicionales en
que incurran las Partes pare eliminar gradualmente las sustancias que destruyen la capa de
ozono. Los organismos de ejecución del Fondo Multilateral son: el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), el Banco Mundial y organismos bilaterales de países contribuyentes.
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Hoy en día son más de 175 los países que han ratificado el PM y cerca de 98 sustancias
controladas por su acción. Las dos obligaciones principales de estos países son: cumplir con
los calendarios de congelación y eliminación de SAO y prohibir el comercio con los países
que no son Partes en el Protocolo.

MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS POR EL PM
Recuperación, reciclaje y regeneración
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Los enormes bancos de sustancias controladas que se encuentran en los equipos existentes
pueden aprovecharse para acelerar la reducción de la producción. Con este fin, las partes
eximieron el consumo de sustancias recicladas cuando calcularon el consumo de acuerdo
con el Protocolo. Se estimulará la recuperación, reciclaje y regeneración de las sustancias
para reducir la producción y acelerar el cierre de las fábricas productoras de dichas sustancias.

Reconocimiento de las circunstancias especiales de los países en desarrollo
Se reconoció que los países en desarrollo (Articulo 5) experimentarían dificultades en la
puesta en aplicación del Protocolo, y se les dio un plazo de diez años, además de asistencia
técnica y ayuda financiera.
Todo país en desarrollo que notifique a las partes que no puede cumplir con el Protocolo
por falta de una tecnología adecuada o de fondos, tiene derecho a una audiencia sin temor
de que se le considere culpable de incumplimiento.

Restricciones comerciales
Para impedir la exportación de las sustancias destructoras del ozono a los países que no se
habían suscrito a los objetivos del Protocolo, se impusieron restricciones comerciales. No se
permitió que las partes comerciaran en sustancias controladas con los países que no habían
firmado el tratado. Cada parte presenta un informe anual de su producción y consumo de las
sustancias para que se pueda comprobar el cumplimiento de las medidas de control.

Cumplimiento del PM y resolución de disputas
El PM controla sus disposiciones solicitando a las partes que proporcionen estadísticas
anuales sobre las cantidades destruidas, recicladas o utilizadas como stock de
aprovisionamiento; sobre la producción, las exportaciones e importaciones a las Partes y a los
países que no estén en el acuerdo. La Secretaría del PM presenta un análisis anual de estos
datos durante las reuniones de las Partes y un comité llamado “de Implementación” tiene el
papel de actuar como intermediario para resolver las disputas relativas al incumplimiento. Las
Partes toman las medidas necesarias de acuerdo con las recomendaciones de dicho comité.
Dependiendo del tipo de incumplimiento, las medidas pueden variar entre suministrar asistencia
técnica y ayuda financiera o suspenderla, en acciones sujetas a la ley internacional.

Ayuda financiera a los países en desarrollo
El logro de los objetivos del Protocolo de Montreal depende de una cooperación general
entre las naciones del mundo. No es suficiente que los países desarrollados (Articulo 2),
responsables del 85% del consumo de las sustancias destructoras del ozono en 1986, participen
en el Protocolo. La participación de los países en desarrollo (Articulo 5), que consumieron
sólo el 15%, también es de suma importancia. El consumo de los CFC en los países en
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desarrollo ha aumentado con más rapidez que en el mundo desarrollado y podría anular el
efecto del Protocolo si no asumen los compromisos de eliminación de las SAO.

COLOMBIA EN EL PROTOCOLO DE MONTREAL

La UTO, legalmente, es una suma de proyectos supervisados por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y dependiente de las diversas agencias implementadoras
del PM. Dicha estructura legal de internalización de la UTO a los organismos estatales ha
tenido sus ventajas comparadas con otras asumidas en Latinoamérica. El principal mérito del
sistema seguido por Colombia consiste en la alta efectividad de ejecución con capacidad y
calidad técnica. La principal desventaja es la dificultad de hacer aplicables los compromisos
de reducción y eliminación del consumo de SAO ante el PM, lo cual requiere afectar y modificar
la legislación tributaria, de comercio internacional, agrícola, de salud pública y ambiental.
Es pertinente aclarar que para el país, la palabra consumo equivale a la cantidad de SAO
importada, ya que en Colombia no existe la producción de estas sustancias. Sin embargo, el
consumo total de SAO en Colombia no representa más del 1% del consumo mundial (según
datos a Diciembre 31 de 2003).

Unidad Técnica Ozono
La principal tarea de la UTO es la identificación, formulación y ejecución de proyectos de
reconversión industrial, de acuerdo con las prioridades sectoriales, técnicas, industriales,
ambientales, de la política nacional y las establecidas por el Comité Ejecutivo del Protocolo
de Montreal. La UTO asesora al Gobierno Nacional en la toma de decisiones respecto a las
políticas para la reducción del consumo de las sustancias controladas por el Protocolo de
Montreal pero, siempre estará sometida a las determinaciones que en este sentido promulgue
el Gobierno Nacional, las cuales, normalmente, son adoptadas realizando consultas y buscando
el consenso entre los diferentes actores involucrados.

Las actividades de la UTO se resumen así:
· Asesora a las industrias que utilizan SAO en la formulación de los proyectos de
reconversión industrial, con miras a la eliminación de dichas sustancias.
· De especial importancia es la difusión a nivel nacional, incluyendo la información
relacionada con la situación actual de la capa de ozono y las acciones nacionales e
internacionales encaminadas a su protección, con el fin de crear conciencia sobre el
problema ambiental.
· Desarrolla medidas administrativas junto con el Ministerio de Comercio Exterior y la
DIAN (o quien haga sus veces) tales como: la implementación de mecanismos de control
de importaciones y exportaciones, de conformidad con la política ambiental nacional
emanada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
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Colombia Ingresa al Protocolo de Montreal en 1992 mediante la aprobación de la Ley 29
del Congreso Nacional. El gobierno, la industria y la academia se reúnen y preparan el Programa
País (PP), el cual es presentado en 1994 Con los proyectos aprobados se crea la Unidad
Técnica Ozono (UTO) en el mismo año. Colombia es aceptada como un país perteneciente al
artículo 5 del PM adhiriéndose a los beneficios y compromisos que esto implica.
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· Mantiene un canal de comunicación permanente con la pequeña, mediana y gran
industria nacional que se vea afectada por las obligaciones asumidas por Colombia en
el marco del PM En conjunto con las demás entidades involucradas evalúa y monitorea
la ejecución del Programa País.
· Promueve, con el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y otras
dependencias, la consecución de recursos adicionales provenientes del Fondo Multilateral
o fuentes bilaterales de cooperación para el desarrollo de actividades encaminadas a
asegurar una adecuada transferencia de tecnología.
· Asesora a la industria y a los consumidores de SAO sobre las obligaciones jurídicas
relacionadas con la aplicación del PM. Asesora y se apoya en las autoridades competentes
sobre las sanciones y normas necesarias para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del PM y sus enmiendas vigentes.
En general, promueve todos los estudios y acciones necesarias para aplicar adecuadamente
el PM, en coordinación con las autoridades nacionales competentes, la industria y los
consumidores, en el marco de las directrices de la política ambiental establecidas por el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

AVANCES EN LAS MEDIDAS DE CONTROL EN COLOMBIA
Reconversión industrial en la fabricación de refrigeradores, domésticos y
comerciales.
Actualmente todas las fábricas de refrigeradores domésticos en el país no utilizan CFC, al igual
que muchos de los fabricantes de refrigeradores comerciales. En estas compañías los fondos
proporcionados les han sido útiles para realizar una reestructuración y modernización de sus
instalaciones, así mismo, reafirmar su compromiso con el país y con sus clientes nacionales y en
algunos casos reafirmar su posición en mercados extranjeros con nuevas marcas libres de CFC.
La tecnología alternativa escogida por estos fabricantes utiliza el gas HFC-134ª como
agente refrigerante en lugar del CFC-12 y el gas HCFC-141b como agente espumante de
poliuretano en lugar del CFC-11.

Aire acondicionado móvil
Se desarrolló un proyecto piloto de recuperación y reciclaje de gases refrigerantes utilizados
en sistemas de acondicionamiento de aire, en automóviles, buses de pasajeros y transporte de
carga refrigerados. El objetivo es reducir las emisiones de estos gases a la atmósfera, mediante
la utilización de equipos de recuperación que permitan reutilizar los refrigerantes al momento
de hacer reparaciones.

Capacitación y Certificación de técnicos de mantenimiento
El mayor consumo de gases refrigerantes agotadores de la capa de ozono en Colombia se
presenta en el sector de mantenimiento en refrigeración, debido principalmente a la carencia
de tecnologías que permitan un manejo responsable de SAO. Actualmente en coordinación
con el SENA y la empresa privada en todo el país se realizan seminarios sobre buenas prácticas
en refrigeración, recuperación y reciclaje de CFC-12. Además se puso en marcha el proceso
de certificación de los técnicos en buenas prácticas del manejo ambiental de refrigerantes
dentro del marco de las Normas de Competencia Laboral ya aprobadas.
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Recuperación y reciclaje de refrigerantes
A través de éste proyecto, complementario al anterior, se suministró el equipo necesario a
más de 300 técnicos para la utilización responsable de los gases refrigerantes al momento de
hacer servicios de mantenimiento o desmontar los sistemas industriales que utilicen CFC. El
objetivo fundamental del proyecto es reducir el consumo de gas refrigerante virgen y aprovechar
al máximo los ya instalados, mediante estaciones de reciclaje que están al servicio de los
técnicos. Actualmente se está estructurando la Fase II de este proyecto.

Desde hace unos meses el mayor fabricante de esta clase de espumas, AJOVER, dejó de
utilizar el CFC-12 como agente espumante en su proceso. Esta tecnología fue reemplazada
por butano, un gas que proviene de la industria del petróleo y que ofrece muy buenos resultados
de acabado superficial en los productos terminados. Actualmente se está concluyendo el
proyecto sombrilla de reconversión de medianas empresas en las ciudades de Bogotá y Medellín.

Proyecto demostrativo para la erradicación del Bromuro de Metilo en
plantaciones bananeras
Este plaguicida es usado ampliamente en el sector agrícola para el control de plagas. En
Colombia, aunque prácticamente se ha eliminado su uso, en algunas zonas de Urabá y
Magdalena se continúa utilizando para el control del MOKO del banano.

Aerosoles
El 31 de marzo de 1989 se expidió en Colombia la resolución 526 del Ministerio de
Desarrollo Económico, a través de la cual se normatizó la no utilización de sustancias agotadoras
de la capa de ozono en los envases a presión (Aerosoles). Actualmente no está permitido el
uso de CFC en aerosoles de uso comercial. Sin embargo, en los aerosoles de aplicación
médica (Inhaladores de Dosis medida – IDM), aún se utiliza CFC.

PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN (PNE) DE SUSTANCIAS AGOTADORAS
DE OZONO (SAO)
Hasta diciembre del 2002, Colombia ha usado como principal estrategia de eliminación
de SAO, la preparación de proyectos individuales dirigidos a empresas grandes, o la elaboración
de proyectos “sombrilla”, dirigidos a empresas medianas y pequeñas. Estos últimos
corresponden a proyectos donde las empresas tienen características productivas similares,
pudiendo realizase la administración del proyecto más fácilmente cuando se agrupan en un
colectivo o sombrilla. Sin embargo, teniendo en cuenta que prácticamente el consumo
remanente del país actualmente en mayor parte asociado al sector de mantenimiento de
refrigeración y aire acondicionado, es necesario cambiar el esquema de trabajo. Esto se
justifica debido a que este sector es más complejo y la eliminación de SAO, es más difícil de
ser lograda.
En primer lugar, el mantenimiento está asociado al parque instalado de frío: neveras
domésticas anteriores a 1997, refrigeradores comerciales, chillers y aire acondicionado. Este
conjunto de usuarios, puede corresponder a un 80% del total de CFC que actualmente consume
el país. Su eliminación no puede ser realizada mediante programas de sustitución subsidiada,
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Reconversión industrial de empresas productoras de espumas de poliestireno
y poliuretano
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ya que sería imposible costear estos valores. Hay que pensar que únicamente las neveras que
utilizan CFC, en Colombia constituyen cerca de 6 millones de unidades. Estos sectores,
denominados de “Usuarios finales”, significan un talón de Aquiles en la implementación del
Protocolo.
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Para su sustitución definitiva, Colombia, al igual que otros países del mundo deberán
desarrollar estrategias de concertación con los fabricantes de neveras, el gobierno y por
supuesto los usuarios. Teniendo en cuenta que Colombia está comprometida en una eliminación
gradual de SAO, con respecto a su línea base, cuyo cronograma implica una eliminación del
50% de las importaciones de estas sustancias para el año 2005, el 85% para el 2007 y del
100% para el 2010, la UTO, ha elaborado un Plan Nacional de Eliminación, que trata de
hacer dicha eliminación viable ambiental y económicamente. Este PNE, tiene los siguientes
componentes:
· Sustitución de CFC en las empresas que aún no lo han hecho en el sector de refrigeración
comercial;
· Propuestas para la disminución del uso de CFC en el sector de mantenimiento
· Eliminación de importaciones de Halones.

Reconversión industrial de empresas de Refrigeración comercial
En Colombia, las actividades manufactureras restantes en refrigeración comercial son
realizadas por fabricantes pequeños, situados principalmente en Bogotá y Medellín, con un
consumo total de 15 toneladas de CFC-12 y 30 toneladas de CFC-11. Para sus operaciones
de carga de refrigerantes todas las compañías identificadas substituirán el agente espumante
de CFC-11 por tecnología basada en HCFC-141b y el CFC-12 por HFC-134ª. El equipo
requerido para esta conversión incluye un distribuidor automático de alta presión pequeño
que reemplazará el procedimiento actual de mezcla manual, realizado en todas las empresas,
una combinación de reemplazo o modificaciones de bombas de vacío, detectores de fugas
que sirvan para usar con HFC-134ª y los sistemas de manómetros del múltiple, asistencia
técnica, ensayos y capacitación.

Estrategias para la eliminación de CFC en el sector de servicio y
mantenimiento
En Colombia el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración consume la mayoría de
CFC actualmente. Este sector está compuesto de talleres generales para servicio de sistemas
domésticos, comercial y de transporte y, hasta un cierto punto, equipos prefabricados y aparatos
industriales.
Las estrategias propuestas son:
· Programa de otorgamiento de licencias técnicas para el sector de servicio de refrigeración
y aire acondicionado, para aplicar un marco jurídico que haga que la liberación
intencional de refrigerantes durante las actividades de servicio sea ilegal; establecer un
sistema de acreditación de técnicos que restrinja las operaciones de servicio de
refrigeración a los técnicos entrenados y aplicar códigos de buenas prácticas laborales;
proporcionar las herramientas para reducir las pérdidas de refrigerantes durante el
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servicio; y eliminar el uso de CFC para purgar. Con este programa, se estima que en
este subsector es posible eliminar de 40 a 60 por ciento del uso de CFC
· Asistencia técnica para consolidar el marco jurídico, mejorar el control de las
importaciones y exportaciones de SAO, y reducir la dependencia de las SAO. Los expertos
jurídicos lo pondrán en ejecución con la cooperación del Ministerio del Medio Ambiente,
la Dirección de Aduanas y el Ministerio de Comercio Exterior e Interior
· Asistencia técnica para información y concientización, destinada a apoyar los
subproyectos propuestos bajo el PNE

Programa de eliminación de Halones
Actualmente, el sistema que concede licencias de importación de SAO no permite la
importación de Halones para nuevas instalaciones, sino solamente para el mantenimiento de
las existentes, además no controla la exportación de estas sustancias. La modificación propuesta
de este sistema considera, entre otras cosas, la autorización de Halones reciclados, esto
permitirá su entrada pues no se prevé permitir la importación de los halones que no han sido
tratados para reutilización.

CAPÍTULO
01

LA CAPA DE OZONO Y EL PROTOCOLO DE MONTREAL

· Asistencia técnica para la ejecución y supervisión, destinada a ayudar a verificar los
resultados, análisis de los problemas que se presentaron, y uso de medidas correctoras..
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REFRIGERACIÓN

En general se define refrigeración como cualquier proceso de eliminación de calor,
concretamente como la rama de la ciencia que trata con los procesos de reducción y
mantenimiento de la temperatura de un espacio o material a una temperatura inferior con
respecto al ambiente exterior.

TRANSFERENCIA DE CALOR
La transferencia de calor se produce naturalmente entre dos sustancias de diferentes
temperaturas que están en contacto la una con la otra. El calor fluye siempre de una sustancia
caliente a otra más fría. El calor hace que los sólidos se transformen en líquidos o gases, o
que los líquidos se transformen en gases. El enfriamiento invertiría el proceso.
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· Conducción: ocurre cuando la energía es transmitida por contacto directo entre las
moléculas de un cuerpo simple o entre las de dos o más cuerpos. La mayoría de los
metales son buenos conductores de calor. Esto explica por qué la mayoría de los
metales no calentados dan una sensación de frío y cuando uno los toca el calor de la
mano se pierde rápidamente. Los materiales que no son buenos conductores de calor
se denominan aislantes, estos son muy importantes en refrigeración para las paredes de
las cámaras frías y el aislamiento de las tuberías.
· Convección: ocurre cuando el calor se desplaza de un lugar a otro por medio de
fluidos. Las corrientes que se forman se conocen como de convección y son producidas
por el cambio de densidad del fluido, el de mayor temperatura es más liviano y tiende
a subir dejando lugar al fluido mas frío y pesado. El humo que se desprende del fuego
es un buen ejemplo. En un recinto donde se usa aire acondicionado, el aire se enfría a
nivel superior volviéndose más pesado que el aire circundante y cae al nivel inferior
dejando su lugar al aire mas caliente que se eleva para seguir con el ciclo.
· Radiación: el principal ejemplo es la irradiación de calor del sol. En refrigeración no se
usa este método para desplazar el calor, aunque, por supuesto la radiación solar que se
recibe sobre los edificios y a través de las ventanas se tiene en cuenta en el cálculo de la
carga de calor para los aparatos de refrigeración y aire acondicionado. Obsérvese que
el calor se irradia únicamente de un objeto caliente a su entorno más frío. Nunca se
puede hablar de un “radiador de frío”.

REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR
En los sistemas de refrigeración o climatización el calor es bombeado del interior al exterior
del recinto. Los principios de funcionamiento de la refrigeración por compresión de vapor en
forma simplificada pueden dividirse en cuatro operaciones: evaporación, compresión,
condensación y expansión.
Durante la evaporación, el calor se absorbe del aire o del proceso que habrá de ser
enfriado por el refrigerante que se evapora. Este refrigerante en estado gaseoso es aspirado
por el compresor el cual obtiene su energía de un motor eléctrico o de otro medio mecánico
motorizado. El compresor comprime el refrigerante gaseoso aumentando su presión, el gas a
alta presión va al condensador donde por sus condiciones de presión y temperatura es
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condensado por la acción del aire ambiente o el agua. Este refrigerante líquido a alta presión
es conducido hacia el evaporador nuevamente a través de un dispositivo de expansión en el
cual baja su presión disminuyendo su temperatura dejándolo listo para iniciar el ciclo.
ESQUEMA BASICO DEL PROCESO DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
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FIGURA 5. Fuente: Manual de funcionamiento. Recuperado el 28 de febrero de 2005 de www.frigorista.com

En el lapso de medio siglo, la climatización y la refrigeración han dejado de ser un lujo
para convertirse en una necesidad para el desarrollo económico y para mejorar nuestra calidad
de vida. El desarrollo de métodos de fabricación de líquidos refrigerantes aparentemente
inocuos y de pequeños motores fiables ha dado lugar a la proliferación de los refrigeradores
en la mayoría de los hogares en el mundo industrializado y una rápida saturación en los
países en desarrollo.
La climatización y la refrigeración desempeñan un papel importantísimo en el desarrollo
del mundo moderno, por ejemplo:
· Los alimentos duran más tiempo cuando se mantienen a temperaturas bajas, ya que se
hace más lento su envejecimiento y reduce la acción de microorganismos no deseados.
En casos de congelación pueden alargar la vida de los alimentos por meses o años.
· La elaboración, el transporte y la conservación de los alimentos exige refrigeración para
poder abastecer la población mundial hasta en lugares de difícil acceso.
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· El trabajo de precisión con máquinas y montajes no sería posible en gran parte del
mundo haciendo que muchos productos de trabajo refinado del que disponemos
actualmente fuese inferior o inexistente.
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· La mayor parte de los plásticos actuales no podrían fabricarse.
· No se podrían construir las computadoras actuales.
· La mayoría de los edificios no podrían ocuparse durante el verano en muchas partes del
mundo.

REFRIGERANTES

El refrigerante ideal no existe, pero de acuerdo a sus aplicaciones y el uso apropiado como
refrigerante, la sustancia debería ser químicamente inerte hasta el grado de no ser inflamable,
no ser explosivo, no ser tóxico y no deberá reaccionar desfavorablemente con el aceite lubricante
del compresor o con cualquier otro material normalmente usado en la construcción del equipo
de refrigeración. Los refrigerantes no deberán reaccionar negativamente con la humedad que
aunque restringida puede existir en el sistema, además se desea que esta sustancia no contamine
los productos almacenados, no perjudique la salud de los ocupantes y no contamine el
ambiente. Como es de esperar, es muy poco probable que una sola sustancia tenga todas las
propiedades anteriores.

Clasificación de los refrigerantes según sus componentes químicos
De acuerdo con su composición química, los refrigerantes se agrupan en: CFC, HCFC,
HFC, mezclas de los anteriores, e hidrocarburos. A continuación se describen las principales
propiedades de cada grupo o familia.

CFC o Clorofluorocarbonos
Estas sustancias se han utilizado, además de refrigerantes, también como disolventes en
ciertas aplicaciones industriales, como agentes espumantes de estireno y como propelente en
los aerosoles. Son excelentes refrigerantes ya que tienen un calor latente de vaporización alto
en la gama conveniente de temperatura y presión, una elevada conductividad y una baja
viscosidad. Son sustancias muy estables la cual es una de las razones por las cuales tienen
una alto potencial de agotamiento de ozono (PAO).
TABLA 2-1 CLOROFLUOROCARBONOS
Nombre

Fórmula

Nombre Químico

PAO

CFC – 11

CCl3F

Tricloromonofluorometano

1

CFC – 12

CCl2F2

Diclorodifluorometano

1

CFC – 113

C2F3Cl3

Triclorotrifluoroetano

0.8

CFC – 114

C2F4Cl2

Diclorotetrafluoroetano

1

CFC - 115

C2F5Cl

Monocloropentafluoroetano

0.6

Fuente: Unidad Técnica Ozono
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Un refrigerante es cualquier cuerpo o sustancia que actúa como agente de enfriamiento
absorbiendo calor de otro. Para que un refrigerante sea apropiado y se le pueda usar en el
ciclo de compresión-vapor, debe poseer ciertas propiedades químicas, físicas y termodinámicas
que lo hagan seguro y económico durante su uso.
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HCFC o Hidroclorofluorocarbonos
Tienen propiedades refrigerantes comunes a los de los CFC y son consideradas actualmente
como sustancias de transición. Al contar con el Hidrógeno en su molécula disminuye su
efecto dañino a la capa de ozono.
TABLA 2-2 HIDROCLOROFLUOROCARBONOS

CAPÍTULO
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Nombre

Fórmula

Nombre Químico

PAO

HCFC – 22

CHF2Cl

Monoclorodifluorometano

0.055

HCFC – 123

C2HF3Cl2

Diclorotrifluoroetano

0.020

HCFC – 124

C2HF4Cl

Monoclorotetrafluoroetano

0.022

HCFC – 141b

C2H3FCl2

Diclorofluoroetano

0.110

HCFC – 142b

C2H3F2Cl

Monoclorodifluoroetano

0.065

Fuente: Unidad Técnica Ozono
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HFC o Hidrofluorocarbonos
Estas sustancias ya no presentan cloro. No son dañinos para la capa de ozono y tienen un
bajo potencial de calentamiento
global. El caso del HFC-134a es ideal
TABLA 2-3 HIDROFLUOROCARBONOS
para reemplazar el CFC-12 en
aplicaciones de media y alta
Nombre
Fórmula
PAO
temperatura en refrigeración, y en aire
HFC – 134a
CH2FCF3
0
acondicionado. Es incompatible con
HFC – 245fa
C3H3F5
0
el aceite mineral. Como agente
espumante se usa el HFC-245fa en
Fuente: Unidad Técnica Ozono
reemplazo definitivo del CFC-11.

Mezclas de refrigerantes
· Las mezclas Azeotrópicas son aquellas en las que no cambia su composición volumétrica
y la temperatura de saturación durante la evaporación o la condensación a presión
constante.
· Las mezclas Zeotrópicas son las mezclas que cambian su composición volumétrica y la
temperatura de saturación durante la evaporación o condensación a presión constante.
· Cuasi-azeotrópicas son mezclas zeotrópicas con pequeña variación de temperatura y
cambio en su composición sobre el rango de aplicación y por lo tanto técnicamente se
comporta como un refrigerante azeotrópico. Como ejemplo de estos compuestos tenemos
los R-500, R-502 y R-503, los cuales por ser mezclas conservan en el porcentaje presente,
las propiedades de las sustancias que lo componen.

Hidrocarburos directos:
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Son sustancias naturales obtenidas por destilación en las refinerías. Los hidrocarburos
refrigerantes están disponibles para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la sustitución
directa del CFC-12. Tienen muy bajo impacto ambiental en comparación con los anteriores.
Son compatibles con el cobre y el aceite mineral. Como sustancia de reemplazo se necesita
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realizar muy pocos cambios en el sistema y en sus componentes, sin embargo, se necesita
tomar medidas de seguridad para evitar que la inflamabilidad sea un problema. Los más
importantes como refrigerantes son el metano, etano, butano, propano (R-290), etileno e
isobutano (R-600a). Hablaremos ampliamente de ellos en el capítulo 5.
TABLA 2-4 MEZCLAS DE REFRIGERANTES
Nombre

Composición

R – 500

CFC 12 (73.8%) + HFC 152a (26.2%)

R – 502

HCFC 22 (42.8%) + CFC 115 (51.2%)

R – 503

HFC 23 (40.1%) + CFC 13 (59.9%)

CAPÍTULO
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COMPRESORES
Los compresores usados en refrigeración son principalmente: recíprocantes y scroll, de los
dos el más usado en gran parte de las aplicaciones es el reciprocante.

Compresores reciprocantes
Estos compresores fundamentan su funcionamiento en un sistema de pistones que son los
encargados de comprimir el gas dentro de los cilindros del equipo gracias al trabajo de un
motor eléctrico. Existen tres tipos de compresores reciprocantes que veremos a continuación.
COMPRESOR HERMETICO RECIPROCANTE

CONCEPTOS GENERALES DE REFRIGERACIÓN

Fuente: Unidad Técnica Ozono

FIGURA 6. Fuente: Funcionamiento de compresores herméticos. Recuperado de www.copeland-corp.com

Compresores Herméticos
También llamados sellados se caracterizan por incluir en un solo cuerpo el motor eléctrico
y el compresor, en estos equipos no se tiene acceso a su interior por lo cual no pueden ser
abiertos ni reparados. Se usa en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales de baja
carga térmica.
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Compresores Semiherméticos
Como su nombre lo indica estos equipos incluyen en un solo cuerpo el motor eléctrico y el
compresor, a diferencia del anterior estos equipos cuentan con acceso a su interior para
reparaciones o cambios.
COMPRESOR SEMIHERMETICO RECIPROCANTE

CAPÍTULO
02
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FIGURA 7. Fuente: Funcionamiento de compresores semiherméticos. Unidad Técnica Ozono

Por su contextura más robusta es usado en aplicaciones comerciales e industriales de gran
capacidad.

Compresores abiertos.

COMPRESOR ABIERTO

En estos equipos el compresor y el motor
eléctrico están separados y acoplados por
medio del eje. Presentan comúnmente
problemas por fugas en el acople de los
ejes y están actualmente desplazados en
nuevos usos debido a la eficiencia de los
demás.

Compresores Scroll
Estos equipos herméticos basan su
principio de funcionamiento en dos
espirales, una fija y otra móvil que gira
sobre el mismo eje efectuando la
compresión. Esta nueva tecnología esta
diseñada exclusivamente para aplicaciones
de refrigeración y sus capacidades son las
mismas de los equipos herméticos.

FIGURA 8. Fuente: Unidad Técnica Ozono

UNIDAD TÉCNICA OZONO, COLOMBIA - MAVDT

COMPRESOR SCROLL

FIGURA 9. Fuente: Funcionamiento de
compresores scroll. Recuperado el 28 de
febrero de 2005 de www.copeland-corp.com
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Las aplicaciones en refrigeración se pueden simplificar es seis categorías generales:
· Refrigeración Doméstica
· Refrigeración Comercial
· Refrigeración Industrial
· Transporte Refrigerado
· Aire Acondicionado para confort
· Aire Acondicionado Industrial
Como veremos estas categorías no tienen un límite definido y pueden existir traslapes entre ellas.

REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Refrigeración Doméstica

FIGURA 10. Fuente: UTO

La refrigeración doméstica tiene una finalidad relativamente limitada,
tratándose principalmente de refrigeradores y congeladores domésticos.
No obstante, debido a que el número de unidades en servicio es bastante
grande, la refrigeración doméstica representa una parte importante de
la industria de la refrigeración. Generalmente por sus bajas potencias
se usan equipos herméticos.
Desde el punto de vista mundial hay millones de refrigeradores en
funcionamiento instalados con CFC como refrigerante, nuestra
preocupación es la dimensión ambiental. Debido a la inquietud que
suscita el agotamiento de la capa de ozono que protege la tierra, los
refrigerantes de la familia de los CFC se están eliminando gradualmente.
Actualmente los nuevos refrigeradores se están fabricando en su
mayoría con refrigerantes alternativos como el HFC 134a.
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APLICACIONES DE REFRIGERACIÓN

Un refrigerador moderno consta en general de tres elementos básicos:
· El gabinete
· El sistema de refrigeración
· El sistema eléctrico
El gabinete contiene en sus paredes el evaporador y en la parte trasera la unidad condensadora,
internamente cuenta con los espacios óptimos para el almacenamiento de los alimentos.
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El refrigerador básico para mantener frescos los alimentos tiene muchas variantes y accesorios
útiles como por ejemplo el descongelador automático, dispositivo para hacer hielo, dispensador
de bebidas, compartimentos para alimentos congelados, etc.
NEVERA MOSTRADOR
COMERCIAL

CONCEPTOS GENERALES DE REFRIGERACIÓN
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La refrigeración comercial se refiere
al diseño, instalación y mantenimiento
de sistemas que se tienen en
establecimientos comerciales, en hoteles
e instituciones que se dedican a su
almace-namiento, exhibición y venta.
Esta categoría comprende equipos
FIGURA 11. Fuente: UTO
autónomos, instalaciones de prestación
a distancia y cámaras frías prefabricadas
en los que se almacenan los productos. La mayoría de estos equipos se arma en fábrica, para
ser posteriormente instalados interconectando las tuberías y las conexiones eléctricas. En esta
aplicación los equipos varían entre unidades simples hasta sistemas multicompresores en
paralelo para abastecer la necesidad del establecimiento.

Refrigeración Industrial
En general las aplicaciones industriales son
mas grandes que las comerciales, aunque suelen
confundirse en algunos casos. Se puede
diferenciar en que su uso es específicamente de
proceso y almacenamiento, por ejemplo plantas
de hielo, plantas procesadoras y empacadoras
de alimentos, cervecerías, industria de
procesamiento de lácteos e industrias específicas.

Transporte refrigerado

EVAPORADOR
INDUSTRIAL

FIGURA 12. Fuente: UTO

El transporte refrigerado se refriere a los sistemas utilizados en camiones, furgones, barcos
y aviones.

FURGÓN REFRIGERADO
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Refrigeración comercial

FIGURA 13. Fuente: UTO

Esta aplicación es la encargada de mantener la
cadena de frío en los productos procesados en la
industria hasta su punto de comercialización y
en algunos casos hasta su consumidor final.
Aire Acondicionado
Como su nombre lo indica el Aire
Acondicionado busca acondicionar o
climatizar el aire en determinado lugar
o espacio. Por lo general esto involucra
no únicamente el control de temperatura
del espacio, sino también de la humedad
y el movimiento del aire incluyéndose el
filtrado y la limpieza de éste.
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EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
La aplicación de acondicionamiento de
aire es de dos tipos de acuerdo a sus
propósitos, para producir confort o para uso
industrial. El acondicionamiento para confort
lo encontramos típicamente en casas, oficinas,
establecimientos públicos, edificios,
automóviles, buses y otros.
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Aunque su objetivo primordial no sea el
confort humano, el acondicionamiento
industrial puede también favorecerlo. Este
FIGURA 14. Fuente: UTO
acondicionamiento lo encontramos en salas
con equipos electrónicos, laboratorios que requieren aire filtrado y temperatura controlada,
salas de cirugía, y en general procesos específicos donde se necesite controlar la operación o
producción de elementos de calidad.
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HUMEDAD Y ÁCIDOS

La humedad es la causa de varios problemas de funcionamiento en los sistemas de
refrigeración y es importante entender en que
se basan estos problemas. Básicamente, la
HUMEDAD
humedad puede clasificarse como visible e
invisible. La humedad “visible” consiste en
una alta concentración de agua y puede
constatarse a simple vista presentándose en
forma de líquida en los sistemas, pero esto
es un caso raro.

FIGURA 15. Fuente: Archivo presentaciones Unidad
Técnica Ozono. Recuperado febrero 28 de 2005.

La humedad es la enemiga principal de los sistemas de refrigeración básicamente porque
puede entrar muy fácilmente en el sistema siendo difícil su eliminación.

Efectos de la humedad dentro de un sistema de refrigeración
Congelación dentro del sistema
· La humedad puede congelarse y detener el flujo de refrigerante, entrará por lo general en el
sistema y podrá ser llevada por el líquido cerca del dispositivo de expansión, transformándose
en hielo causando una restricción o incluso el bloqueo completo del flujo.
· A medida que el dispositivo de expansión se calienta, debido a la falta de refrigerante,
el hielo se funde y la humedad vuelve a circular por el sistema regresando de nuevo al
dispositivo de expansión y una vez más generando un enfriamiento intermitente.
· Que se produzca o no una “congelación” depende sobre todo de la cantidad de agua
y del tamaño de las partículas de hielo formadas. Pero la “congelación” no es el único
problema provocado por la humedad.

Ácidos y Corrosión
La humedad puede inducir también la corrosión que puede crear graves problemas debidos
a que los efectos de ésta no son evidentes sino después de haberse producido graves daños,
por ejemplo, la humedad con el refrigerante crean mucha más corrosión. Un refrigerante que
contenga cloro se hidroliza lentamente con el agua formando ácido clorhídrico, este ácido
aumenta enormemente la corrosión de los metales.
El calor aumenta el ritmo de la corrosión provocada por los ácidos debido a que a altas
temperaturas el proceso de formación de ácido se acelera. Este ácido ataca a todos los
materiales con los que entra en contacto, el ritmo de corrosión de cada material esta
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La humedad “invisible” es una baja
concentración de agua y no se puede
constatar a simple vista (está en estado de
vapor). Esta forma de humedad está en todas
partes, en todos los sólidos, líquidos y gases,
su contenido en el aire se expresa en términos
de humedad relativa y en los sistemas de
refrigeración es habitualmente la fuente de
los problemas.

CAPÍTULO
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determinado por sus características de resistencia a la corrosión. El acero generalmente se
corroerá a niveles de humedad inferiores a los del cobre o bronce.
CORROSIÓN DE COBRE
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FIGURA 16. Fuente: Archivo presentaciones Unidad
Técnica Ozono. Recuperado febrero 28 de 2005.

Lodos
La humedad presenta otro problema con
el lubricante. El lubricante de éster poliol es
una excepción a la regla de que el “aceite y
el agua no se mezclan”, de hecho, este tipo
de lubricante tiene una afinidad con la
humedad y la absorberá rápidamente si
queda expuesto al ambiente. Los aceites
minerales no tienen esta afinidad.
El ácido formado con la humedad se
emulsiona con el lubricante del sistema
formando una mezcla de glóbulos
sumamente finos, se denomina a este efecto
“enlodamiento” del aceite, reduciendo
enormemente su capacidad de lubricación.

También la corrosión forma lodos o sedimentos cuando por su efecto la superficie metálica
queda carcomida formando un producto sólido separable.
El lodo o los sedimentos pueden tomar la forma de líquidos fangosos, polvos finos, sólidos
granulosos o pegajosos, estas formas pueden tapar los filtros, válvulas de expansión y tubos
capilares. Además como pueden contener ácidos, corroen cualquier cosa a la que se adhieren
acelerando el daño.
Para eliminar problemas de humedad es necesario tomar precauciones y medidas que
garanticen la ausencia de la misma en el sistema. El modo más eficaz es con el uso de la
Bomba de Vacío, el nivel recomendado es de 1 milibar absoluto para lograr la evacuación de
la humedad. Este nivel de vacío debe mantenerse durante 10 minutos sin la ayuda de la
Bomba de Vacío. Otro método es cambiar los filtros secadores.

SÍNTOMAS DE LA PRESENCIA DE HUMEDAD EN EL SISTEMA
Como ya se ha anotado la humedad congelada puede causar trabajo intermitente de
enfriamiento en el sistema y en su contacto con el aceite podría provocar daños en la unidad
hasta la quema del compresor.
Las oportunidades más comunes en las que puede penetrar humedad al sistema se presentan
cuando hay fugas al ambiente, durante el servicio y reparaciones y al efectuar cambios de
filtros o lubricantes.

PURGA
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Purga es el término que se utiliza para describir el proceso de extracción del aire, vapores,
polvo o humedad que se quieren eliminar del sistema. Se permite a un gas neutro como el
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nitrógeno que circule a través de la tubería forzando hacia fuera el aire y los vapores que hay
que eliminar.

GASES NO CONDENSABLES

· Los gases no condensables se desabsorben de diversos materiales del sistema o se
forman por descomposición de los mismos a elevadas temperaturas durante el
funcionamiento del sistema.
· Los gases no condensables entran debido a pérdidas en el lado de baja presión (presión
inferior a la atmosférica).
· Se forman gases no condensables a partir de reacciones químicas entre otros refrigerantes,
lubricantes y otros materiales durante el funcionamiento. Los gases reactivos
químicamente, como, por ejemplo el cloruro de hidrógeno, atacan a otros componentes
en el sistema de refrigeración. En casos extremos la unidad refrigerante falla.
Los gases químicamente inertes en el sistema, que no se licuan en el condensador, disminuyen
la eficiencia del enfriamiento. La cantidad de gas inerte no condensable que es perjudicial
depende del diseño y del tamaño del sistema de refrigeración y del tipo de refrigerante. Su
presencia contribuye a cabezas de presión superiores a los normales y a la consiguiente
temperatura de descarga más elevada. Las temperaturas más elevadas aceleran las reacciones
químicas indeseables. Los gases que se pueden encontrar en las unidades de refrigeración
herméticas incluyen nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano
e hidrógeno. Los primeros tres gases enumerados provienen de la evacuación incompleta del
aire o de una fuga en el lado de baja presión del sistema. El dióxido y el monóxido de
carbono habitualmente se forman cuando se recalientan los materiales aislantes orgánicos.
Se ha detectado hidrógeno cuando el compresor está sufriendo mucho desgaste en los
rodamientos. En un equipo bien diseñado y que funciona debidamente se encuentran solo
trazas de estos gases.

VACÍO
Como se ha subrayado anteriormente, el refrigerante es muy sensible a la humedad en el
sistema. Para entender como se comporta el agua y cómo hay que secar el sistema, debe
comprenderse la siguiente ley natural.
El punto de ebullición del agua varía según la presión. En unidades del Sistema Internacional
(SI) las presiones están expresadas en kPa (kilopascales), la presión atmosférica normal es de
101.3 kPa pero por razones prácticas de ingeniería, los manómetros a menudo se calibran a
100 kPa. Las presiones inferiores a la atmosférica se denominan vacíos parciales. El 0 en la
escala absoluta de presiones corresponde a una presión que no puede reducirse más, un
vacío perfecto es de 0 Pa (pascales). El pascal, más bien que el kilopascal, se utiliza para
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Los gases no refrigerantes son contaminantes que se encuentran frecuentemente en los
sistemas de aire acondicionado y de refrigeración. Estos gases se infiltran en los sistemas
herméticos de los siguientes modos:
· Hay gases no condensables presentes durante la fabricación de los equipos los cuales
permanecen debido a una evacuación incompleta.
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medir vacíos cercanos al vacío absoluto. Es también importante que se comprenda la relación
entre la presión absoluta y la manométrica cuando se procede a la extracción del fluido del
sistema (procedimiento de vacío o vaciado). Los manómetros están calibrados normalmente
de manera que el 0 corresponda a la presión atmosférica, pero esto no siempre es así.
TABLA DE DIFERENCIA ENTRE LA PRESIÓN
MANOMÉTRICA Y LA ABSOLUTA

CAPÍTULO
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GRÁFICA 3-1 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

Al evacuar un sistema habrá necesidad de un manómetro especial de vacío para controlar
el vacío real en el sistema. Como se ve en la gráfica 3-1, 0 kPa no constituye la presión para
detener la evacuación.
TABLA DE DIFERENCIA ENTRE LA PRESIÓN MANOMÉTRICA Y LA ABSOLUTA

GRÁFICAS 3-2 y 3-3 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA
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TABLA 3-1. ESCALA DE PRESIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS

Presión Atmosférica
Presión Negativa oV
acío
oVacío

Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

TABLA 3-2. TEMPERATURAS DE
EBULLICIÓN DEL AGUA A
DIFERENTES PRESIONES
Temperatura
ºC
ºF
100
212
96
205
90
194
80
176
70
158
60
140
55
122
40
104
30
86
27
80
24
76
22
72
21
69
18
64
15
59
12
53
7
45
0
32
-6
21
-14
6
-30
-24
-37
-35
-51
-60
-57
-70
-68
-90

Presión
In Hg
Psia
29.92
14.696
25.00
12.279
20.69
10.162
13.98
6.866
9.20
4.519
5.88
2.888
3.64
1.788
2.17
1.066
1.25
0.614
1.00
0.491
0.90
0.442
0.80
0.393
0.70
0.344
0.60
0.295
0.50
0.246
0.40
0.196
0.30
0.147
0.18
0.088
0.10
0.049
0.05
0.0245
0.01
0.0049
0.005
0.00245
0.001
0.00049
0.0005 0.00024
0.0001 0.000049

Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

Bomba de V
acío
Vacío
Para poder evacuar debidamente un sistema,
hace falta una buena bomba de vacío y la
misma debe tener las siguientes características:
· Régimen de flujo apropiado para el
sistema que se va a evacuar
· Tener eficiencia de bombeo elevada
· Tener un regulador de gas para eliminar
la condensación de vapor dentro de la
entrada de la bomba y el filtro de escape.

EVACUACIÓN
Un sistema de refrigeración debe contener
únicamente el refrigerante en estado líquido o
gaseoso junto con aceite seco, todos los demás
vapores, gases y fluidos deben ser eliminados.
Estas sustancias pueden eliminarse mejor
conectando el sistema a una bomba de vacío y
permitiendo que ésta funcione continuamente
por cierto tiempo mientras se hace un vacío
profundo en el sistema. A veces es necesario
calentar las partes mientras se está haciendo el
vacío profundo a fin de eliminar toda la
humedad indeseable, utilizando aire caliente,
lámparas para calentar o agua caliente.

ATENCIÓN
No utilizar jamás un soplete para calentar!
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Presión PPositiva
ositiva

Presión
Vacío
V
acío
Absoluta(psia) Absoluta(kPa) Manométrica(psig) (in Hg) (mm Hg)
105
725
90
90
621
75
75
518
60
60
414
45
45
311
30
30
207
15
14.7
101.3
0
0
0
10
69
-5
10
254
5
35
-10
20
508
0
0
-15
29.9
760
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Evacúe siempre el sistema:
· Al reemplazar un compresor, condensador, secador, evaporador, etc.
· Cuando el sistema no tiene refrigerante.
· Cuando el refrigerante está contaminado.
· Cuando se carga lubricante.

Múltiple de Carga
CAPÍTULO
03

La utilización de un múltiple de evacuación y carga es una buena práctica al llevar a cabo
la evacuación de la carga del sistema.

MANÓMETRO MÚLTIPLE DE 4 VÁLVULAS

BUENOS PROCEDIMIENTOS GENERALES EN SERVICIO

GRÁFICA 3-4 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

Nota: Cuando un sistema utiliza accesorios P y S de tipo válvula de neumático en lugar de
las válvulas del servicio, ignore los procedimientos para las válvulas H y L. La conexión o los
extremos del depresor (con ángulo) de los tubos van a los accesorios de acceso P y S.
Ver Tabla 3.3 siguiente página

Proceso de Evacuación de un sistema
· Antes de llenar con refrigerante un sistema debe ser evacuado y eliminarsele el agua.
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· Se debe presurizar con nitrógeno (N2). Verificar si hay fugas y mantener la presión
durante un lapso y revisar si el manómetro indica cambio.
Ver Gráfica 3.5 página 44
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TABLA 3-3. INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL MÚLTIPLE DE
MANÓMETROS
Para purgar las mangueras flexibles
A,C,D, Abrir
B
Cerrar
1,3,4
Conectar como se indica pero sin apretar en el extremo opuesto del manómetro
2
Conectar como se indica
B
Abrir para comenzar la purga

Para purgar el sistema
A,B
Cerrar
C,D
Abrir
1,3
Conectar como se indica
4
Conectar al múltiple de manómetros y orientar el extremo opuesto hacia la salida
H,L
Abrir ligeramente el asiento hacia atrás
A
Abrir para empezar a purgar
Para evacuar y cargar
A,B
Cerrar
C,D
Abrir
1,3
Conectar como se indica
H,L
Abrir ligeramente el asiento hacia atrás
Si la aguja indica que hay posesión, procede a purgar el sistema antes de continuar
A
Abrir
H,L
Abrir hasta la posición media
2,4
Conectar como se indica
Comience a bombear y efectúe la evacuación
A
Cierre y pare la bomba
H
Abrir ligeramente el asiento hacia atrás
D
Cerrar
B
Abrir y regular flujo
Para observar la presión de funcionamiento
C,D,
Cerrar
1,3
Conectar como se indica
H,L
Abrir ligeramente el asiento hacia atrás y observar la aguja del manómetro
Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

· Cuando se constate que el sistema no tiene fugas se ventea el N2 y se procede a conectar
la bomba de vacío tanto del lado de aspiración como en el de descarga del compresor.
Se debe tener todas las válvulas del sistema abiertas.

CAPÍTULO
03

BUENOS PROCEDIMIENTOS GENERALES EN SERVICIO

Para cargar el refrigerante del lado de aspiración
A,B,D
Cerrar
C
Abrir
1,2,3
Abrir
H
Abrir ligeramente el asiento hacia atrás
L
Abrir hasta la posición media
B
Abrir y regular flujo

Ver Gráfica 3.6 Siguiente página

· Se realiza la evacuación hasta lograr un vacío satisfactorio, se detiene la bomba y se
deja por algunas horas para ver si registra algún cambio hacia el lado de presión
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SISTEMA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN PARA LA PRUEBA DE NITRÓGENO
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GRÁFICA 3-5

Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

atmosférica. Si esto sucede, podría deberse a dos razones: o bien hay fuga, o bien hay
todavía humedad en el sistema. Si la presión (vacío) se mantiene considerablemente
pareja durante el mismo lapso de tiempo, el circuito está evacuado correctamente y
está seco y libre de fugas.
· Una vez terminado el proceso puede empezarse a cargar el refrigerante.
CONEXIÓN DEL MÚLTIPLE DE MANÓMETROS Y DE LA BOMBA DE VACÍO

GRÁFICA 3-6 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA
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Ver Gráfica 3.7 Siguiente página

UNIDAD TÉCNICA OZONO, COLOMBIA - MAVDT

CARGA DE REFRIGERANTE CON EL MÚLTIPLE DE MANÓMETROS

GRÁFICA 3.7

Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

ACEITE EN EL SISTEMA
Para la lubricación de los compresores de refrigeración se utilizan aceites especiales. La
marca de aceite proporcionado originalmente se especifica a menudo sobre una placa de
datos del sistema, este debe ser apropiado para las condiciones de funcionamiento pertinentes.
Si hay que añadir aceite, debe usarse la misma marca. Evítese mezclar diferentes marcas de
aceite. Los aceites para motores no pueden utilizarse en un sistema con compresores a base
de CFC 12 o HCFC 22 ni se puede utilizar aceite usado incluso, cuando es regenerado. El
aceite usado absorbe la humedad del aire y también provoca corrosión en el compresor,
especialmente en los compresores de amoníaco.
El aceite debe almacenarse en un lugar libre de humedad, en recipientes cerrados
herméticamente, usándose únicamente envases secos para el llenado. Es aconsejable colocar
un cartucho secador en la ventilación del aire del recipiente de almacenamiento para impedir
la entrada de humedad.

Aceite lubricante
Dentro de los sistemas herméticos, el lubricante está en contacto íntimo con el bobinado
de los motores eléctricos, el aceite debe por lo tanto tener gran compatibilidad con los materiales
y gran estabilidad térmica.
Aunque la mayor parte del lubricante permanece en la bomba del compresor, una pequeña
cantidad circulará en el resto del circuito de refrigeración. El lubricante debe poder soportar
tanto las altas temperaturas en la descarga del compresor como las bajas temperaturas en el
dispositivo de expansión.
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Las propiedades y diseño del sistema deben asegurar el transporte indispensable para
garantizar un mantenimiento mínimo del sistema y retorno del lubricante al compresor, evitando
de esa manera la condición extrema de agotamiento del aceite del equipo. Las propiedades
combinadas de viscosidad, características de humedecimiento de las superficies y solubilidad
de refrigerante (para mantener la fluidez del aceite a baja temperatura) no solamente contribuyen
a la circulación del lubricante, sino que afectan también a las características de la película
sobre las superficies de transferencia de calor y, posteriormente, a la eficiencia energética. Un
buen aceite lubricante tiene las siguientes propiedades:
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· Bajo contenido parafínico. La separación de la parafina de la mezcla del aceite lubricante
puede tapar lo orificios de control.
· Buena estabilidad térmica. No deben formarse depósitos duros de carbón en los puntos
calientes del compresor (ej., las válvulas o puntos de descarga).
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· Buena estabilidad química. No debe tener ninguna reacción química con el refrigerante
ni los materiales que habitualmente se usan en los sistemas, o ser muy escasa la
posibilidad.
· Bajo punto de fluidez. Capacidad del aceite de mantenerse fluido a la más baja
temperatura del sistema.
· Baja viscosidad. Capacidad de mantener buenas propiedades de lubricación a
temperaturas elevadas y buena fluidez a bajas temperaturas para proporcionar una
buena película lubrificante todo el tiempo.
A fin de mejorar la eficacia del aceite muchos fabricantes añaden sustancias químicas que
están destinadas a inhibir la formación de lodo o espuma.
El aceite sucio de un sistema puede ser ácido y provocar quemaduras en las manos, se
debe cambiar siempre los filtros cuando esto haya sucedido para mantener limpio el nuevo
aceite.

TIPOS DE LUBRICANTES
De origen Animal o Vegetal
En las aplicaciones de Refrigeración no se emplean aceites de origen animal o vegetal
porque después de su procesamiento ellos pueden cambiar su composición fácilmente, es
decir, son muy poco estables. Además ellos tienen una tendencia natural a formar ácidos y
coágulos, lo cual es inaceptable en un sistema de refrigeración.

Minerales
Se encuentran básicamente tres grupos:
· Parafínicos: Es el resultado directo del procesamiento de crudo. Puede usarse como
lubricante de motores eléctricos, pero no se utiliza mucho en la industria de refrigeración
por su alto contenido de cera y problemas de solubilidad.
· Nafténicos: También es el resultado del proceso de crudo. Se usa ampliamente en
refrigeración por su bajo contenido de cera, bajo punto de ebullición y baja viscosidad.
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· Aromaticos: La mayoría de aceites sintéticos son derivados de aceites aromáticos. Estos
aceites son los más interesantes en la industria.

Sintéticos
De acuerdo al avance en alternativas de refrigerantes, se han venido desarrollando aceites
específicos a las características de los mismos ya que los actuales pueden significar daños en
el sistema dadas sus incompatibilidades con el nuevo refrigerante. A diferencia de los aceites
minerales, que son una mezcla compleja de hidrocarburos tales como se presentan en la
naturaleza, los fluidos bases sintéticos se preparan “a medida” para que tengan una estructura
molecular controlada, con propiedades predecibles. Se pueden clasificar de la siguiente
forma:

CAPÍTULO
03

· Esteres Orgánicos (poliol ésteres)
· Poliglicoles
· Fosfato ésteres

Impacto del lubricante en las medidas de recuperación
Desde la aparición de los nuevos refrigerantes a base de hidrofluorocarbono (HFC) que no
agotan la capa de ozono, y que no son compatibles con los aceites normales, los fabricantes
de aceites han estado trabajando para crear una nueva serie de lubricantes miscibles con los
HFC.
Los lubricantes de compresores convencionales son miscibles con los refrigerantes CFC y
HCFC pero no los son con los HFC sustitutos. El uso de un lubricante que no sea miscible
conjuntamente con el HFC, afecta negativamente a la eficiencia de la unidad refrigerante. En
ese caso, el aceite no miscible se separa en masas congeladas del refrigerante dentro del
condensador y de esa manera impide el flujo, especialmente a través de los dispositivos de
expansión causando a menudo “chisporroteo”. Después de haber pasado el dispositivo de
expansión, el aceite no miscible se depositará en el fondo de los tubos del evaporador causando
nueva degradación del flujo y de la transferencia de calor. En algunos casos, la falta de aceite
de retorno al compresor puede aumentar el desgaste de los componentes y, en su momento,
desperfectos o quemaduras debidos a la subalimentación de lubricante.

Miscibilidad con los refrigerantes a base de HFC
Los fabricantes de lubricantes han desarrollado una amplia gama de nuevos lubricantes de
éster poliol, que han sido sintetizados específicamente para proporcionar miscibilidad con los
HFC en especial al HFC 134a en una amplia gama de temperaturas. Los lubricantes han sido
probados con muchos gases refrigerantes y se ha constatado que son miscibles con la mayoría
de los CFC, HCFC y el HFC-134a.
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· Hidrocarburos Sintéticos

Higroscopía
Los lubricantes de éster poliol son más higroscópicos que los aceites minerales “nafténicos”.
Se saturan aproximadamente a 0.1 % de la humedad atmosférica, en comparación con unas
0.001 % para los aceites minerales. Los lubricantes de ésteres de poliol son considerablemente
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menos higroscópicos que los lubricantes de glicol polialquilénico (la primera generación de
aceites desarrollada para utilizar con el HFC-134ª) que se satura cuando hay más de 1% de
agua (10000ppm).

CONTAMINACIÓN
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Es necesario hacer hincapié en que el interior del sistema de refrigeración debe estar
rigurosamente limpio todo el tiempo porque cualquier clase de contaminación puede provocar
desperfectos continuamente y daño permanente a las partes metálicas internas. Mientras que
en líneas de producción en fábrica se practican procedimientos metódicos de limpieza,
disponiéndose incluso de salas de montaje climatizadas, las instalaciones que se llevan a
cabo en el terreno carecen naturalmente de estas facilidades. La posible entrada de aire y de
polvo cuando se abren los extremos de tubos, válvulas y otras partes, representan un grave
peligro. Por esta razón hay que tener sumo cuidado en todas las etapas para evitar más tarde
costosas reparaciones.

Sistemas Modernos
Hay que tener presente que los sistemas modernos son más susceptibles a desperfectos
ocasionados por la contaminación. Los compresores están construidos para tolerancias más
finas se han aumentado las velocidades y las temperaturas de funcionamiento, además con la
introducción de unidades herméticas de potencia cada vez mayor, el bobinado de los motores
también está expuesto a los peligros de los contaminantes y dado que la proporción de
elementos herméticos en uso ha aumentado, también ha aumentado más y más la importancia
de tener mayor cuidado en la instalación. El contaminante más evidente es el aire húmedo.
La humedad y el aire provocan la corrosión metálica además del resultado más obvio de
obstruir la válvula de expansión con cristales de hielo. Cuando la instalación se extiende por
varios días, el aire tiene amplia oportunidad de entrar al sistema en construcción.

Medidas Preventivas
Para evitar los problemas que plantea el aire, es de suma importancia adoptar medidas
preventivas estrictas. Las mismas consisten en tapar los extremos de los tubos de cobre en
cada etapa, completando lo más rápidamente posible el trabajo de una sección de tubería y
planificando con anticipación. Las líneas de cobre deben purgarse con nitrógeno antes de
conectarse al sistema y cuando se ejecute un emboquillado debe taparse si no se está
conectando inmediatamente.

Polvo
Un peligro para el sistema lo representan también las partículas de polvo, lo cual significa
toda materia sólida que se ha introducido en los tubos, válvulas y otras partes abiertas. De
nuevo, esta posibilidad existe especialmente cuando se están realizando renovaciones o
cuando se están construyendo locales nuevos. El polvo que se ve acumularse sobre las
superficies exteriores es prueba de lo que está sucediendo adentro si se permite lo mismo.
Para impedir este riesgo, es necesario tapar rápidamente las líneas abiertas, así como eliminar
el aire de las mismas.
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Materias extrañas
Otro riesgo es la introducción de materias extrañas, por ejemplo, al limpiar los extremos
de los tubos antes de soldarlos puede suceder que se deje entrar limaduras en las tuberías de
cobre, obviamente hay que tomar precauciones para que esto no ocurra. Otra eventualidad
es que se utilice la soldadura de manera que fluya en exceso a través de la junta del tubo
donde puede solidificarse formando partículas móviles de diferente tamaño. Si esto sucede
en la parte de la aspiración de compresor, existe un verdadero peligro de que dichas partículas
causen muchísimo daño, también en cualquier caso el filtro puede quedar obstruido.

Durante la soldadura, pueden producirse costras internas que serán desplazadas con el
paso del refrigerante, siendo esto otra posible causa de obstrucción. Para impedirlo, debe
introducirse una columna finísima de nitrógeno seco y exenta de oxígeno dentro de la tubería
mientras se está soldando; esto elimina el oxígeno y la formación de escamas. Incluso con
todas las precauciones que se estén tomando, sigue siendo una buena práctica insertar filtros
de paño en la aspiración del compresor para recoger todo residuo restante antes de que
pueda llegar al compresor. Estos filtros no deben dejarse de modo permanente, dado que
restringirán el flujo de refrigerante y deben retirarse después de más o menos un día de uso.
La cantidad de materia recogida de esta manera es prueba evidente de su utilidad.

MANTENIMIENTO
Los sistemas de refrigeración deben inspeccionarse y mantenerse de manera regular y
minuciosa, para minimizar las emisiones del refrigerante y el aceite deben ser transferidos con
la mínima pérdida posible. La frecuencia de las inspecciones y mantenimiento necesarios
depende de la intensidad del uso del sistema, de la carga del refrigerante y del carácter del
sistema. Toda fuga detectada debe ser subsanada inmediatamente. Para eliminar fugas, la
sección correspondiente al sistema debe aislarse y el refrigerante que contiene esta última
debe transferirse o bien dentro del sistema o bien a un recipiente de servicio para refrigerante.
El mantenimiento incluye una verificación de la debida función y del reglaje correcto de los
controles y dispositivos de seguridad.

Detección de fugas
Cuando se crea que un sistema tiene fugas debe verificarse la totalidad del mismo,
marcándose las fugas constatadas para su rectificación. Nunca debe suponerse que un
sistema tiene una sola fuga.
Cabe notar que las “lámparas de halón” tradicionales no pueden utilizarse con los HFC, por
cuanto exigen la presencia de cloro para producir una llama de color. La detección puede
efectuarse electrónicamente, muchos sensores utilizan el “diodo calentado” o “descarga de
corona” como método de detección. Estos sensores han sido ajustados para medir el contenido
de cloro. Con la introducción de los HFC a base de fluor, el cloro ha sido eliminado por
completo. Hace falta aproximadamente 120 partes de fluor para igualar una parte de cloro.
Por consiguiente, es necesaria mucha amplificación para producir una señal de alarma fiable.
Muchos de los detectores de fugas electrónicos que se producen actualmente no tienen la
sensibilidad para detectar fugas de HFC. Por otro lado, existen detectores de fugas electrónicos
especiales que pueden utilizarse.
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Formación de costras internas
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Fugas de refrigerante
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El refrigerante en un sistema de refrigeración nunca se consume totalmente. Si se ha
determinado que la cantidad de refrigerante de un sistema está bajo, debe verificarse si el
sistema tiene fugas, seguidamente repararlo y recargarlo. Hay varios problemas que pueden
plantearse en un sistema que tendrían los mismos síntomas que una fuga de refrigerante, por
ejemplo, el ventilador, el compresor y diversos mandos podrían estar funcionando pero el
sistema no enfría, determínese siempre las posibilidades antes de proceder a la recarga de
refrigerante. Una carga de refrigerante que ha disminuido es signo probable de fugas, agregar
refrigerante sin localizar primero las fugas y subsanarlas constituye una solución temporal,
costosa, incorrecta desde el punto de vista ambiental y no rectificará de manera permanente
la dificultad. Hay que tratar de determinar donde se produce la fuga antes de recuperar
refrigerante para evitar contaminar el aire circundante con el refrigerante de un sistema
recientemente abierto. La presencia de aceite alrededor de una junta de la tubería indica
habitualmente que hay fugas pero no hay que considerar esto un factor determinante. Verifique
siempre el área con un detector de fugas.

Las causas de las fugas
Toda fuga de refrigerante es provocada por una falla del material. El mecanismo que crea
la falla de material es atribuible normalmente a uno o más de los siguientes factores:
· Vibración: La vibración es un factor importante en la falla de material y es responsable
del “endurecimiento” del cobre, la desalineación de las selladuras, el desajuste de
piezas de sujeción, etc.
· Cambios de Presión: Los sistemas de refrigeración dependen de los cambios de presión
para su funcionamiento. El régimen de cambio de presión tiene diferentes efectos sobre
los diversos componentes del sistema, lo cual resulta en esfuerzos de material por
expansión y contracción diferencial del mismo.
· Cambios de temperatura: Los sistemas de refrigeración constan frecuentemente de
materiales diversos de diferentes espesores de pared. Los rápidos cambios de temperatura
resultan en esfuerzos de material por expansión y contracción diferencial del mismo.
· Desgaste por fricción: Hay muchos casos de desgaste por fricción que provocan falla
del material y pueden deberse tanto a un trabajo mal hecho en la tubería fija como a
las empaquetaduras de los tubos.
· Selección incorrecta del material: En varios casos se han seleccionado materiales que
son inapropiados; por ejemplo, ciertos tipos de manqueras flexibles adolecen de una
incidencia de fugas conocida y se han utilizado materiales que se sabe fallan en
determinadas condiciones de vibración, presión transeúnte y cambios de temperatura.
· Accidentes: Esto se produce raramente pero hay que tener cuidado de proteger los
sistemas presurizados de posibles accidentes.
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TABLA 3-4. DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y REPARACIÓN

1. La unidad no
funciona

2. Area de
refrigeración
demasiado
caliente

Remedio

Causa común
Fusible quemado

Reemplazo del elementoVerificar la toma de corriente
con el voltímetro, debe tener entre más o menos el
10% de la corriente nominal. Si el circuito está
sobrecargado, reduzca la carga o haga instalar un
circuito separado al electricista.Si no se puede
remediar de otra manera, instalar un
autotransformador.

Ruptura del control del motor o
de la temperatura

Colocar un puente en los terminales de control. Si
la unidad funciona y las conexiones están apretadas,
reemplace el control.

Ruptura del relé

Verifique el relé, reemplazándolo si es necesario.

Ruptura del compresor

Verifique el compresor, reemplazándolo si es
necesario.

Ruptura del control de
sobrecarga.

Verifique el control de sobrecarga, reemplazándolo
si es necesario.

Cable de servicio defectuoso.

Verifique con una lámpara piloto en la unidad; si
no hay corriente en la toma, reemplácela o repárela.

Ruptura de conductores de
compresores, temporizadores,
o control de frío.

Repare o reemplace los conductores defectuosos.

Válvula solenoide cerrada.

Verificar la bobina, la corriente y revisar
funcionamiento físico.

Falta de refrigerante.

Verificar fugas, repare, evacúe y recargue el sistema.

Puertas o ventanas abiertas.

Dar indicaciones al usuario.

Sobrecarga de producto,
bloqueo de circulación del aire
frío.

Dar indicaciones al usuario.

Ingreso de productos más
caliente para el diseño inicial.

Dar indicaciones al usuario.

Falta sello en puertas o
ventanas.

Ajuste de puertas o ventanas.

Luz interna encendida.

Dar indicaciones al usuario o verificar el sistema de
iluminación.

Error en la programación de
temperatura en el controlador.

Verificación y corrección de parámetros según la
aplicación del diseño.

Los ventiladores no funcionan
correctamente.

Verifique y corrija la conexión eléctrica y el
mecanismo del ventilador.

Bloqueo con hielo del
evaporador.

Verificar periodos y tiempos de descongelación y
corregir.

Falta de refrigerante.

Verificar fugas, repare, evacúe y recargue el sistema.

Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA
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Problema
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TABLA 3-4. DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y REPARACIÓN (cont.)

3. Area de
refrigeración
demasiado fría
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4. La unidad
funciona
continuamente

5. El compresor
funciona de
modo intermitente

6. Funcionamiento
ruidoso del
sistema.

7. La unidad
funciona en ciclo
de sobrecarga

8. Compresor
Sobrecalentado

El condensador está sucio o
sus ductos están obstruidos.

Limpiar el condensador y los ductos.

Error en la programación de
temperatura en el controlador.

Verificación y corrección de parámetros según la
aplicación del diseño.

Defecto en el controlador.

Verifique el control. Reemplazar si es necesario.

Deficiencia en el dispositivo de
expansión.

Revisar el dispositivo, recalibrarlo o cambiarlo si es
necesario.

Área de refrigeración
demasiado caliente.

Ver punto numero 2. Verificar la falla y solucionar.

Indicador de presión
defectuoso.

Reparar o Reemplazar.

Capacidad del condensador
reducida por sobrecarga de
refrigerante acompañada de
presión de descarga elevada.

Eliminar exceso de refrigerante.

Condensador atascado o sin
ventilación.

Limpiar el condensador y despejas su área.

Falta de refrigerante.

Verificar fugas, repare, evacúe y recargue el sistema.

El diferencial del termostato es
demasiado pequeño.

Reajustar.

Válvula de aspiración cerrada o
ahogada.

Abrir.

Piso flojo o sin firmeza del
equipo.

Afirmar el piso y comprobar que el equipo esté
nivelada.

La tubería está suelta o entra en
contacto con otros elementos.

Verificar la instalación y corregir la sujeción o la
ruta de tubería.

Ventiladores en contacto con
otros elementos.

Despejar el sistema.

Ruptura del relé.

Reemplazo del relé.

Protector de
insuficiente.

sobrecarga

Reemplazar el protector de sobrecarga.

Bajo voltaje.

Verificar el voltaje, revisar si hay cargas adicionales
no tenidas en cuenta, revisar capacidades de los
cables y longitudes para corregir la instalación.

Válvula rota.

Reemplace el motocompresor.

Falta de aceite.

Agregue aceite, si la unidad sigue sin funcionar
reemplace el compresor.

Compresor atascado

Si el compresor está defectuoso por cualquier motivo,
reemplácelo.

Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA
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CÓMO IMPEDIR LA LIBERACIÓN INNECESARIA DE
REFRIGERANTES A LA ATMÓSFERA

Todas las personas que ejercen alguna actividad en la industria de la refrigeración tienen
la obligación de proteger el medio ambiente de las emisiones de CFC. Hay que realizar todos
los esfuerzos posibles para impedir que los CFC que actualmente contienen los sistemas de
refrigeración se liberen a la atmósfera.
A corto plazo sólo se puede lograr una disminución del consumo de CFC mediante la
reducción de las fugas de refrigerante de los sistemas existentes. Las causas principales de
pérdidas de refrigerante pueden clasificarse en 3 categorías:
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· Fugas Propias
· Fugas accidentales

Muchos de los métodos de prevención de pérdidas de refrigerantes a base de CFC deberían
ya formar parte de la práctica corriente de los técnicos conscientes, otros métodos pueden
demandar una modificación de los procedimientos comunes.
Cuando se constate que un sistema tiene fugas debe procederse a su reparación antes de
intentar su recarga. Si se ha perdido la totalidad de la carga del sistema debe utilizarse
nitrógeno para su presurización, seguido de la consiguiente evacuación. Todo el sistema
debe verificarse, marcándose los lugares en que hay pérdida para no olvidarse de ellos.
Nunca hay que presumir que un sistema tiene sólo una fuga.
En la gráfica 4-1 se puede ver el equipo principal necesario para efectuar un trabajo
correcto de recuperación. El lado de la toma de entrada de la unidad de recuperación se
conecta al lado de alta de presión de
un múltiple de servicio con una
manguera de carga de refrigerante de
INSTALACIÓN CORRECTA DEL EQUIPO DE
buena calidad. Si la unidad de
RECUPERACIÓN
recuperación tiene una derivación
interna que va al compresor de la
unidad de recuperación, la manguera
del lado de alta del múltiple de servicio
se conecta al recipiente del sistema
de refrigeración para transferir el
refrigerante líquido. Más adelante se
describirán los diferentes métodos de
recuperación.
En la figura también se puede ver la
bomba de vacío conectada al sistema.
Esta conexión permite recuperar todo
el refrigerante restante en la manguera
después de haber terminado la
operación de recuperación.

GRÁFICA 4-1 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA
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· Emisiones provocadas por procedimientos incorrectos al transferir el refrigerante, ya sea
para vaciar, ya sea para recargar los sistemas.
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DEFINICIONES DE RECUPERACIÓN, RECICLAJE Y REGENERACIÓN
Estas definiciones corresponden a las establecidas en el proyecto de norma ISO 11650
para los sistemas de refrigeración y bombas de calor.
· Refrigerante recuperado: Refrigerante que ha sido retirado de un sistema de refrigeración
con la finalidad de almacenarlo, reciclarlo, regenerarlo o transportarlo.

CAPÍTULO
04

· Recuperación: Proceso para retirar un refrigerante en cualquier condición de un sistema
de refrigeración y depositarlo en un recipiente externo sin necesariamente probarlo o
someterlo a tratamiento alguno.
· Reciclaje: Proceso para reducir los contaminantes que se encuentran en el refrigerante
usado, mediante la separación del aceite, la eliminación de las sustancias no
condensables y la utilización de filtros secadores de núcleo que reducen la humedad, la
acidez y las partículas.

RECUPERACIÓN, RECICLAJE Y REGENERACIÓN

· Regeneración: Es el tratamiento del refrigerante usado para que cumpla con las
especificaciones del producto nuevo, mediante procedimientos que pueden incluir la
destilación. Será necesario proceder a un análisis químico del refrigerante a fin de
determinar si responde a las especificaciones apropiadas para el producto.
La identificación de los refrigerantes usados exige los análisis químicos que se estipulan en
las normas nacionales o internacionales para las especificaciones del producto nuevo. Este
término incluye habitualmente la utilización de procesos o procedimientos disponibles
únicamente en una instalación de reacondicionamiento o fabricación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES COMUNES
Saber cual es el refrigerante que contiene un sistema siempre ha sido necesario para poder
utilizar el refrigerante correcto al proceder a un trabajo en dicho sistema, pero esto es ahora
de máxima importancia al retirar los refrigerantes de un sistema. Para reacondicionar los
refrigerantes, los fabricantes sólo aceptarán aquellos que no han sido mezclados. Todo
refrigerante que contenga mezcla tiene que ser destruido (los fabricantes no pueden reprocesar
el R-502 por ser una mezcla pero pueden purificarlo utilizando un equipo de regeneración
para su reutilización).
Los refrigerantes se pueden identificar de la manera siguiente:
· El nombre del refrigerante está estampado sobre la placa de datos de la unidad.
· Hay una válvula de expansión termostática específica para cada refrigerante.
· Mediante la presión y temperatura con que está funcionando el sistema.

Como verificar si el refrigerante está contaminado
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Actualmente se puede disponer de pequeños equipos de verificación que permiten probar
el refrigerante para determinar si está contaminado con agua, así como su acidez.
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Como verificar si el aceite está contaminado
En algunos sistemas se puede verificar el grado de acidez del aceite. La presencia de
acidez en el aceite indica que ha habido una quemadura total o parcial y/o que hay humedad
en el sistema que puede causarla.
Para efectuar una verificación del aceite es necesario extraer una mezcla de aceite del
compresor sin dejar escapar refrigerante. El procedimiento para esto puede variar según la
disposición de las válvulas de cierre y si hay acceso al aceite en la unidad (muchos de los
compresores herméticos no tienen ni válvulas de cierre ni tomas de acceso).

Recuperación de refrigerantes
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Hay que tener mucho cuidado de:
· No llenar el cilindro en exceso.

CILINDRO DE RECUPERACIÓN

· No mezclar refrigerantes de
diferente graduación ni
poner refrigerante de un tipo
en un cilindro cuya etiqueta
está marcada para otro tipo.
· Utilizar únicamente cilindros
limpios, exentos de toda
contaminación de aceite,
ácidos, humedad, etc.
· Verificar visualmente cada
cilindro antes de usarlo y
asegurarse de que se
verifique regularmente la
presión de todos los
cilindros.

GRÁFICA 4-2 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

· Que el cilindro de recuperación tenga una indicación específica según el país a fin de
no confundirlo con un recipiente de refrigerante virgen.
· Que los cilindros tengan válvulas separadas para líquido y gas y estén dotados de un
dispositivo de alivio de la presión. En la gráfica 4-2 se puede ver un cilindro típico de
recuperación.
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Verter el refrigerante en los cilindros de servicio es un procedimiento arriesgado. Esto hay
que hacerlo siempre utilizando el método descrito por el fabricante del refrigerante.

Recipientes de refrigerante desechables y recipientes reutilizables
Los refrigerantes vienen envasados tanto en recipientes desechables como en recipientes
reutilizables que se denominan comúnmente “cilindros”. Se consideran recipientes a presión y en
muchos países por lo tanto, están sujetos a legislaciones que reglamentan su transporte y su uso.
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El uso de cilindros desechables presenta inconvenientes en la práctica, por lo general esos
recipientes se descartan después de su uso y el refrigerante residual puede liberarse al ambiente.
No se recomienda su empleo y en el Informe del Comité de opciones técnicas sobre refrigeración,
aire acondicionado y bombas de calor de 1994 se formula una propuesta de prohibir su uso.
Los fabricantes de refrigerantes han establecido voluntariamente un sistema de código de
colores para identificar sus productos con que se pintan o marcan los cilindros desechables y
los reutilizables. Los colores y marcas siguientes son usados para los refrigerantes comunes:
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TABLA 4-1. COLORES DE LOS CILINDROS DE REFRIGERANTES
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Refrigerante
R-11
R-12
R-22
R-502
R-500

Color
Naranja
Gris
Verde mediano
Lila
Amarillo

Refrigerante
R-13
R-503
R-114
R-113
R-717 (NH3)

Color
Celeste
Azul turquesa
Azul oscuro
Violeta
Plateado

Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

El matíz de los colores puede variar de un fabricante a otro por lo tanto, se debe verificar
el contenido teniendo en cuenta otros elementos que no sean los colores. Cada cilindro de
refrigerante tiene impresa por estarcido de seda la información relativa al producto, a los
aspectos de seguridad y advertencias. También se pueden obtener del fabricante boletines
técnicos y hojas de datos sobre las cuestiones de seguridad de los materiales.
Aún cuando los cilindros están diseñados y fabricados de manera que soporten la presión
de saturación del R-502 (el refrigerante base), no se recomienda volver a pintar ningún cilindro
con un color diferente para usarlo con otro tipo de refrigerante.
La presión del vapor saturado varía de un refrigerante a otro a determinadas temperaturas
ambientes. Dentro del recipiente cerrado debe haber refrigerante líquido para poder leer una
relación de presión-temperatura que indica la presión de saturación. A medida que aumenta
la temperatura del cilindro la presión de saturación dentro del cilindro aumenta,
correspondiendo a la temperatura del refrigerante.
En cada cilindro que se fabrica se instala una válvula de seguridad de alivio de la presión
con un reglaje para presiones de desahogo preestablecidas para la presión de vapor más
elevada prevista del R-502. Es del tipo frangible, de ruptura de disco, o de resorte de alivio
incorporado al vástago de la válvula. Ni uno ni otro es ajustable ni puede ser objeto de
ningún tipo de manipulación.

TECNOLOGÍAS DE RECUPERACIÓN
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Dado que una unidad de recuperación permitirá extraer de un sistema más refrigerante a
base de fluorocarbono que cualquier otro método que se pueda emplear, su utilización debe
considerarse la norma y no la excepción.
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Los contratistas, técnicos y propietarios de los equipos deben asegurarse con tiempo de
que podrán disponer del equipo de recuperación necesario. Su disponibilidad, refinamiento,
variedad y demanda están en aumento y esto da lugar a que se utilicen más ampliamente.
Al igual que con las bombas de vacío, las unidades de recuperación funcionarán de modo
más eficiente si la longitud de las mangueras de conexión es la más corta posible y su diámetro
el más ancho posible. Un diámetro de 3/8” para la manguera debería ser la medida mínima
pero, preferiblemente debe ser de 1/2”.
De cualquier manera, no debe utilizarse como
excusa no emplear una unidad de recuperación
simplemente porque no se la puede colocar próxima
al sistema. Si hay que utilizar mangueras más largas,
todo lo que sucederá es que la operación de
recuperación tomará más tiempo. Ya no hay ninguna
razón aceptable ni excusa para dejar que los
refrigerantes a base de fluorocarbono se escapen en el
ambiente. En la fotografía se muestra una unidad de
recuperación.

Uso de unidades de recuperación
Las unidades de recuperación se conectan al sistema
mediante válvulas de servicio disponibles o válvulas grifo
o punzonadoras de línea. Algunas de éstas pueden
utilizarse para los refrigerantes tanto en su estado líquido como gaseoso y tienen incorporados
recipientes de depósito. Se debe tener cuidado de no dejar que el compresor absorba refrigerante
líquido sino vapor, pues de lo contrario se romperá debido al bloqueo hidráulico.
FIGURA 17.
Fuente: UTO

Transferencia de líquido
Si la unidad de recuperación no cuenta con una bomba aspiradora de líquidos incorporada
o no está diseñada para utilizar líquidos, el líquido tendrá que extraerse del sistema utilizando
dos cilindros de recuperación y una unidad de recuperación. Los cilindros de recuperación
deben disponer de dos tomas y dos válvulas, una toma y una válvula para líquidos y otra toma
y otra válvula para gas. Esto se puede obtener fácilmente de los fabricantes de fluorocarbonados
o de las empresas especializadas. Se conecta una toma para líquidos del cilindro directamente
al sistema de refrigeración en un punto en que pueda extraerse el refrigerante líquido. Se
conecta la toma para gas del mismo cilindro a la toma de la entrada de la unidad de
recuperación. Se debe utilizar la unidad de recuperación para extraer el gas del cilindro
reduciendo con ello la presión del cilindro, lo cual permitirá que el líquido fluya del sistema de
refrigeración al cilindro. Tener cuidado porque esto puede suceder muy rápidamente.
El segundo cilindro se emplea para recoger el refrigerante de la unidad de recuperación a
medida que lo extrae del primer cilindro. Si la unidad de recuperación tiene incorporado una
adecuada capacidad de depósito, esto puede no ser necesario. Una vez que se ha recuperado
todo el refrigerante líquido del sistema de refrigeración, las conexiones pueden colocarse de
nuevo y el refrigerante restante puede recuperarse en modo de recuperación gaseosa. Puede
considerarse conveniente colocar una mirilla de líquido dentro de la línea de transferencia.
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EQUIPO DE RECUPERACIÓN
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Recuperación del líquido por compresión y aspiración (método “push/pull”):
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Hay otro método para recuperar el líquido más común que el descrito previamente que se
denomina método “push/pull”. Si se puede disponer de un cilindro de recuperación, el
procedimiento será satisfactorio si se conecta al cilindro de recuperación a la válvula de gas
de la unidad de recuperación y la válvula de líquidos del cilindro de recuperación al lado
correspondiente al líquido en la unidad desactivada, como se indica en la gráfica 4-3. La
unidad de recuperación aspirará (movimiento “pull”) el refrigerante líquido de la unidad
desactivada cuando haga disminuir la presión del cilindro de recuperación. El gas aspirado
del cilindro de recuperación por la unidad de recuperación será entonces empujado (movimiento
“push”) de vuelta, o sea, comprimido hacia el lado correspondiente al gas en la unidad
desactivada.

Transferencia de vapor

RECUPERACIÓN, RECICLAJE Y REGENERACIÓN

La carga de refrigerante también se puede recuperar en forma de gas como se puede ver
en la gráfica 4-4 En los grandes sistemas de refrigeración esto exigirá más tiempo que
cuando se transfiere líquido.
MÉTODO “PUSH/PULL”

GRÁFICA 4-3 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

Las mangueras de conexión entre las unidades de recuperación, los sistemas y los cilindros
de recuperación deben ser de la longitud mínima posible así como del diámetro máximo
posible.

Uso del compresor del sistema
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Si hay que retirar el refrigerante de un sistema y el sistema está dotado de un compresor
que funciona, se puede utilizar el compresor para recuperar el refrigerante. Una vez más, la
disposición de las válvulas en el sistema afectará al modo exacto de proceder.
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TRANSFERENCIA DE VAPOR

GRÁFICA 4-4 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

Se puede bombear el sistema del modo normal y verter de ese modo el refrigerante en un
cilindro de recuperación enfriado, o tal vez poder utilizar sólo el cilindro de recuperación
enfriado como condensador y recipiente instalándolo en la salida del compresor.

Reutilización de un refrigerante:
El refrigerante recuperado puede volver a utilizarse en el mismo sistema del que se extrajo
o tratarlo para su uso en otro sistema según la razón de su extracción y su condición, es decir,
según el nivel y tipo de contaminantes que pueda tener.
Existen varios riesgos posibles en la recuperación de los refrigerantes, por lo cual su
recuperación y reutilización debe vigilarse con cuidado. Los contaminantes posibles del
refrigerante son los ácidos, la humedad, los residuos de la ebullición a alta temperatura y
otras partículas. Aún los bajos niveles de contaminante pueden disminuir la vida útil de un
sistema de refrigeración y se recomienda que el refrigerante recuperado se verifique antes de
volver a utilizarlo.
El refrigerante proveniente de una unidad cuyo compresor se haya quemado, puede volver
a usarse si se ha recuperado con una unidad de recuperación que tenga incorporados un
separador de aceite y filtros. Para verificar el contenido en ácidos de todo aceite regenerado
es necesario utilizar un pequeño equipo de verificación del aceite lubricante. De costumbre,
se trata simplemente de llenar una botella de verificación con el aceite a examinar y mezclarlo
con el líquido de verificación. Si el color que adquiere la mezcla es púrpura, el aceite no está
contaminado, si el líquido se vuelve amarillento esto indica que el aceite es ácido y que el
aceite/refrigerante no debe utilizarse en el sistema. El material en cuestión debe enviarse a
que se someta a regeneración o se destruya.
NOTA: La utilización de refrigerante usado en un sistema nuevo puede invalidar las garantías
del equipo.
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TECNOLOGÍAS DE RECICLAJE
El reciclaje siempre ha sido parte de las prácticas de servicio en refrigeración. Los diversos
métodos varían del bombeo del refrigerante hacia un recipiente, con mínima pérdida, hasta
la limpieza del refrigerante quemado mediante filtros secadores. Hay dos tipos de equipos en
el mercado: el primero se denomina de paso simple y el otro es de pasos múltiples.
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EQUIPO DE RECICLAJE

Máquinas recicladoras de paso simple:

FIGURA 18.
Fuente: UTO

Las máquinas recicladoras de paso simple procesan el
refrigerante a través de filtros secadores y/o mediante
destilación. En muchos casos la destilación no conviene y la
separación sería mejor. En este método se pasa de una vez
del proceso de reciclaje a la máquina y de ésta al cilindro de
depósito. En la gráfica 4-5 se muestra un sistema típico de
paso simple.
FILTRADO DE PASO SIMPLE

Máquinas de
pasos múltiples:

Las máquinas de
pasos
múltiples
recirculan el refrigerante recuperado muchas veces a
través de filtros secadores. Después de cierto lapso
de tiempo o de cierto número de ciclos, el refrigerante
se transfiere a un cilindro de almacenamiento. El
tiempo no constituye una medida fiable para
determinar en que grado el refrigerante ha sido bien
reacondicionado, debido a que el contenido de
humedad puede variar. En la gráfica 4-6 se puede
ver un sistema típico de pasos múltiples.

GRÁFICA 4-5. Fuente: Manual Buenas Prácticas
PNUMA

La persona que esté utilizando el equipo de reciclaje debe tener en cuenta varios problemas
en esta instancia: primero ¿habrá que reincorporar el refrigerante al mismo sistema? Si el
sistema debe ser desmantelado por
FILTRADO DE PASOS MÚLTIPLES
ejemplo, hay que considerar otros
factores. Si el refrigerante es
reincorporado, la próxima cuestión a
considerar es la condición del
refrigerante. Cuando se separa el aceite
del refrigerante, la gran parte de los
contaminantes están en el mismo. Las
máquinas recicladoras de refrigerante
utilizan en su mayoría filtros secadores
para extraer toda humedad y acidez
restantes así como las partículas. En
general, se considera aceptable
reincorporar este refrigerante al
GRÁFICA 4-6. Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA
sistema.
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El verdadero problema se plantea cuando hay quemadura en el compresor. Esto sucede
cuando se produce una falla eléctrica dentro del compresor del sistema de refrigeración y
puede deberse a una diversidad de factores. La contaminación del refrigerante en éste caso
puede variar entre ligera y grave pero quien causa verdaderos problemas es el aceite.

TECNOLOGÍAS DE REGENERACIÓN

Hay muchos tipos diferentes de equipos que pueden lograr el nivel de pureza pero es
importante recordar, y esto debe verificarse con los fabricantes del equipo, que el refrigerante
regenerado satisfaga las especificaciones correspondientes al refrigerante virgen.
Existen unidades comerciales para utilizar con el R-12, R-22, R-500 y R-502 que están
diseñadas para el uso continuo exigido en un procedimiento de recuperación y reciclaje de
larga duración.

Unidad de regeneración
Este tipo de sistema puede describirse como sigue:
· El refrigerante es admitido en el sistema ya sea gaseoso o líquido.
· El refrigerante entra en una gran cámara única de separación donde la velocidad se
reduce radicalmente, esto permite que el gas a alta temperatura se eleve. Durante esta
fase, los contaminantes (astillas de cobre, carbón, aceite, ácido y otros) caen al fondo
del separador para que se extraigan durante la operación de “salida” del aceite.
· El gas destilado pasa al condensador enfriado por aire y cambia a líquido.
· El líquido pasa a la(s) cámara(s) de depósito incorporada(s), donde se le baja la
temperatura en aproximadamente unos 56ºC (100ºF) a una temperatura de
subenfriamiento de 3ºC a 4ºC (38ºF a 40ºF).
· Un filtro secador reemplazable en el circuito elimina la humedad mientras continúa el
proceso de limpieza para eliminar los contaminantes microscópicos.
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La regeneración consiste en tratar un refrigerante para llevarlo al grado de pureza
correspondiente a las especificaciones del refrigerante virgen, todo ello verificado por un
análisis químico. A fin de lograr esto, como la máquina que se utilice debe cumplir con la
norma ARI 700-93. Todos los fabricantes de refrigerantes así como de equipo recomiendan
que el nivel de pureza del refrigerante regenerado sea igual al del refrigerante virgen. El
elemento clave de la regeneración es que se efectúe una serie completa de análisis y que el
refrigerante sea sometido a reprocesamiento hasta poder satisfacer las especificaciones
correspondientes al refrigerante virgen.

· Si se enfría el refrigerante, la transferencia puede facilitarse cuando se efectúa a cilindros
externos que se encuentran a la temperatura ambiente.

MANIPULACIÓN SEGURA DEL REFRIGERANTE RECUPERADO
Familiarizarse con el equipo de recuperación, leer el manual del fabricante y aplicar todos
los métodos prescritos e instrucciones cada vez que se utilice el equipo.
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Las recomendaciones pertinentes son:
· Los refrigerantes líquidos pueden producir quemaduras por el frío. Evitar la posibilidad
de contacto utilizando guantes adecuados y vestimenta o camisas de manga larga.
· El refrigerante que se está recuperando puede provenir de un sistema muy contaminado.
El ácido es uno de los productos de descomposición; puede haber tanto ácido clorhídrico
como fluorhídrico (el ácido fluorhídrico es el único que puede atacar el vidrio). Debe
tenerse sumo cuidado de que el aceite que se derrame de los vapores del refrigerante
no entre en contacto con la piel ni la superficie de la ropa al efectuar el servicio del
equipo contaminado.
· Usar siempre ropa e implementos de protección como anteojos de seguridad, calzado
protector, guantes, casco protector, pantalones largos y camisas de manga larga.
· Los gases del refrigerante pueden ser nocivos si se inhalan. Evitar la absorción directa
y disponer siempre de ventilación a nivel bajo.
· Asegurárse de que toda la alimentación eléctrica esté desconectada y que el equipo en
el que se procederá a la recuperación no tenga nada en funcionamiento. Desconectar
y dejar cerrada la alimentación con un dispositivo de cierre aprobado.
· No exceder nunca el nivel seguro de peso del líquido del cilindro que se basa en el peso
neto. La capacidad máxima de todo cilindro en el 80% del peso bruto máximo.
· Cuando se mueva un cilindro, utilizar un equipo apropiado dotado de ruedas. Asegurárse
de que el cilindro esté firmemente ajustado con correas cuando el equipo es un pequeño
carro de mano. NUNCA hacer rodar el cilindro sobre su base o acostado de un lugar
a otro.
· Utilizar mangueras de calidad superior. Asegurárse de que estén unidas correcta y
firmemente. Inspeccionar todas las uniones de mangueras fuertemente.
· Las mangueras y los alargues eléctricos presentan el riesgo de que se pueda tropezar
con ellos. Prevenir un accidente de este tipo colocando barreras y carteles apropiados.
Ubicar las mangueras donde el riesgo sea mínimo.
· Colocar etiquetas en el cilindro o recipiente/contenedor de conformidad con lo que
especifica la reglamentación.
· Si se trata de un trabajo de regeneración, ponerse en contacto con la planta de
regeneración de preferencia para hacer los arreglos necesarios para el transporte.
· Asegurárse que todos los cilindros están en condición segura, tapados como corresponde
y con la debida identificación.

RECUPERACIÓN A PARTIR DE UN REFRIGERADOR DOMÉSTICO
Es posible recuperar refrigerante de un sistema herméticamente cerrado que no está dotado
de válvulas de servicio. Para esto, hay que instalar una válvula punzonadora en el sistema,
siguiendo las instrucciones del fabricante, y utilizar una unidad de recuperación para extraer
el refrigerante de la unidad mediante un injerto de toma de línea al igual que con un sistema
mayor. Las válvulas punzonadoras nunca deben dejarse instaladas de modo permanente sino
que hay que retirarlas después de su uso si están instaladas en el tubo de proceso. En la
gráfica 4-7, la unidad de recuperación está conectada al refrigerador mediante una válvula
punzonadora típica. Debido a que la carga de refrigerante es pequeña, sólo hace falta
recuperar gas. Se recomienda instalar válvulas punzonadoras en ambos lados de presión.
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RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE EN UNA
UNIDAD DOMÉSTICA

GRÁFICA 4-7 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

RECUPERACIÓN A PARTIR DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Transferencia del líquido
En la gráfica 4-8 se puede ver una unidad condensadora típica para instalaciones de aire
acondicionado. Estos tipos de instalaciones están dotados comúnmente de válvulas
interruptoras de servicio
TRANSFERENCIA DE LÍQUIDO EN UN EQUIPO DE AC instaladas en las líneas de
tuberías.
Al recuperar
refrigerante de un sistema de
este tipo, primero debe
transferirse el líquido debido
a que su cantidad puede ser
importante. En esta gráfica
se puede observar el método
“push/pull” (aspiración
compresión). El tubo de
líquido del sistema se conecta
al lado destinado a los
líquidos en el cilindro de
recuperación.
El lado
GRÁFICA 4-8 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA
destinado al vapor en el
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cilindro se conectará a la
TRANSFERENCIA DE GAS EN UN EQUIPO DE AC
toma de entrada (de
aspiración) de la unidad de
recuperación. La salida de
descarga en la unidad de
recuperación se conecta al
tubo de aspiración en el
sistema
de
aire
acondicionado. Si existen
válvulas disponibles en el
recipiente del sistema (lado
de alta presión) el lado de
salida de la unidad de
recuperación
podría
conectarse a estas. El líquido
GRÁFICA 4-9. Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA
fluye ahora del lado del
líquido en el sistema de aire acondicionado y va al cilindro. La unidad de recuperación
mantendrá la presión dentro del cilindro más baja que en el sistema de aire acondicionado y
sostendrá el flujo del líquido.

Transferencia del gas
Cuando la transferencia de líquido ha terminado, quedará todavía un poco de gas
refrigerante en el sistema. Para transferir todo el refrigerante al cilindro de recuperación, se
conecta la manguera de aspiración de la unidad de recuperación a la tubería de gas del
sistema de aire acondicionado y la manguera de la salida de descarga de la unidad de
recuperación al cilindro de recuperación por el lado de la toma de gas. Se hace funcionar la
unidad de recuperación hasta que el manómetro de aspiración indique 0.6 bares o menos,
en ese momento la recuperación se habrá completado.
TRANSFERENCIA DE LIQUIDO EN UN
SISTEMA COMERCIAL

RECUPERACIÓN A PARTIR DE UN
SISTEMA COMERCIAL DE CÁMARA
FRÍA
Transferencia de líquido

GRÁFICA 4-10 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

Se conecta la manguera de líquido del
cilindro de recuperación a la válvula
interruptora de la salida del sistema
recipiente/condensador; para controlar el
flujo del líquido, se instala una mirilla en la
manguera que va al cilindro. Desde el lado
de aspiración y entrada de la unidad de
recuperación se conecta la manguera al lado
correspondiente de vapor en el cilindro de
recuperación (utilizar un secador). El lado
de salida de descarga en la unidad de
recuperación se conecta con el lado de alta
presión del sistema en la válvula interruptora
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de la entrada del condensador o del compresor. Todas las válvulas interruptoras del sistema
deben estar abiertas, incluidas las válvulas solenoides. Se hace funcionar la unidad de
recuperación con atención a la mirilla, cuando no quede más líquido para transferir a través
de la mirilla es signo de que no queda más refrigerante líquido en el sistema.

Transferencia de gas

RECUPERACIÓN DE VAPOR EN UN
SISTEMA COMERCIAL
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Cuando se ha terminado de transferir el líquido, se conectan las mangueras del lado de
succión/entrada de la unidad de recuperación al lado de baja o alta presión del compresor,
el mejor modo de recuperación se logra conectando las mangueras (con el múltiple de servicio)
a ambos lados de presión. El lado de descarga/salida de recuperación se conecta al cilindro
de recuperación (lado de gas). Se debe asegurar que todas las válvulas interruptoras o de
servicio estén abiertas para evitar el “bloqueo” del refrigerante. En la gráfica 4-11 se puede
ver cómo se hacen las conexiones para una recuperación de gas.

GRÁFICA 4-11 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA
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REFRIGERANTES ALTERNATIVOS

Poco a poco van apareciendo en el mercado nuevos refrigerantes de reemplazo y si bien
los primeros eran mezclas de HCFC-22 y por lo tanto tenían una esperanza de vida limitada,
hay nuevas mezclas de refrigerantes que no son perjudiciales para la capa de ozono y que
están pasando las últimas etapas de verificación de toxicidad. De todos modos actualmente
se dispone de varias mezclas que se basan únicamente en los HFC como el R-404 y el R-410.

Se consideran tres categorías en que se pueden dividir los fluidos sustitutos:
· DE USO INMEDIATO: son fluidos que se pueden utilizar en un sistema existente sin
ningún trabajo especial aparte de operaciones menores de servicio como el cambio del
filtro secador.

CAPÍTULO
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· FLUIDOS NO UTILIZABLES: fluidos que no pueden usarse en el equipo existente, incluso
con modificaciones importantes debido a las diferencias de presiones de funcionamiento,
a la compatibilidad de los materiales y a otros problemas potenciales.
Las posibilidades de que se disponga de un producto de uso inmediato con exactamente
las mismas propiedades que el refrigerante que reemplaza son bastante remotas y por
consiguiente es probable que haya que hacerle algunas modificaciones al sistema. Las áreas
que hay que considerar son:
· Filtro Secador
· Válvula de expansión
· Compatibilidad y Miscibilidad del lubricante
· Desplazamiento volumétrico del compresor y potencia de entrada
Por lo tanto los fluidos para equipos reconvertidos constituyen una opción más probable.
En la tabla 5-1 se muestran las alternativas potenciales para reconversión:
TABLA 5-1 REFRIGERANTES, USOS Y SUSTITUTOS
Aplicación

Refrigerante Usado

Refrigerante Sustituto

Refrigeración y Aire Acondicionado

CFC-12

HFC-134 a / HCFC – 22

Espumas, Solventes, Aerosoles

CFC-11

HCFC – 123 / HCFC – 141 b

Refrigeración
Chillers
Aire Acondicionado automotor

R-502

HCFC – 22 / R - 404 A / R - 507 A

CFC – 11 - CFC - 12

HCFC – 123 / HFC – 134 a

CFC - 12

HFC – 134 a

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS Y RECONVERSIÓN

· FLUIDOS PARA EQUIPO RECONVERTIDO: son fluidos que pueden reemplazarse en un
sistema existente pero únicamente después de hacer ciertos cambios como la sustitución
de un nuevo tipo de aceite lubricante o la modificación de la velocidad del compresor.

Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

RECONVERSIÓN
Muchos de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración que funcionan con CFC
pueden ser reconvertidos para poder utilizar refrigerantes a base de HFC que no son perjudiciales
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para la capa de ozono. Esta reconversión exigirá extraer el aceite mineral de los sistemas y
sustituirlo con lubricantes sintéticos a base de ésteres. Para poder llevar a cabo dicha tarea,
el contratista del servicio tiene que saber bien el rendimiento del producto reconvertido y qué
elementos tener en cuenta.
Al considerar un refrigerante para equipo reconvertido corresponde tener en cuenta diversos
factores:
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·
·
·
·

Costo del refrigerante alternativo
Disponibilidad del mismo en el mercado, actualmente y en el futuro
La esperanza de vida útil del equipo existente
Los antecedentes del equipo en materia de pérdidas de refrigerante

Se recomienda que los propietarios de los equipos que tengan un interés considerable en
los refrigerantes a base de CFC establezcan un plan de gestión dentro de su organización.
Esto se justifica por el hecho de que los refrigerantes a base de CFC constituyen un recurso
limitado y su valor aumentará constantemente. Los requisitos normativos y de mantenimiento
de registros hacen aun más importante la necesidad de un enfoque muy específico de la
gestión del refrigerante.
Después de haber tomado todas las decisiones relativas a un refrigerante alternativo, la
aplicación de un programa de refrigerantes para equipo reconvertido se efectúa mejor si se
utiliza un procedimiento metódico y bien organizado. Cada sistema tiene condiciones de
funcionamiento especiales. Es importante recordar que todos los procedimientos actuales de
servicio de los sistemas de refrigeración siguen aplicándose con los refrigerantes alternativos.
El ciclo básico de refrigeración sigue válido y los cambios que acompañan a los refrigerantes
alternativos entrañan procedimientos de servicio adicionales que deben observarse. Las listas
adjuntas de verificación relacionadas con los productos reconvertidos pueden utilizarse como
guía durante la evaluación preliminar de un sistema existente. Recuérdese que una reconversión
satisfactoria comienza con un análisis a fondo del sistema existente, esto se hace antes de
cualquier procedimiento de reconversión. En general, un procedimiento de reconversión
satisfactorio debería estar precedido de los siguientes pasos:
· Evaluar el equipo existente y examinar el sistema en cuanto a problemas posibles (puntos
bajos, mala tubería, etc.).
· Determinar los antecedentes del equipo en materia de servicio y funcionamiento.
· Registrar cuidadosamente toda la información relativa a los componentes del sistema
existente (compresor, válvulas, tubería, etc.).
· Establecer las condiciones de funcionamiento del sistema existente (presiones,
temperaturas, amperajes, etc.) a fin de determinar el funcionamiento básico. Esta etapa
es indispensable para determinar si el sistema existente está realmente produciendo o
no el efecto deseado en cuanto a refrigeración.
· Proceder al establecimiento de referencias múltiples de todos los componentes existentes
en relación con el refrigerante de alternativa previsto. Muchos componentes
probablemente sean aceptables, no obstante, es posible que se necesite cambiar algún
componente del sistema.
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Cabe hacer hincapié en que las reconversiones pueden llevarse a cabo de modo económico
con un mínimo de inconvenientes siempre y cuando se haga de manera metódica, con cuidado
de los detalles. Las decisiones de reconvertir durante paros de emergencia del equipo o fallas
del mismo son probablemente mal encaminadas. Un plan completo de aplicación de la
reconversión proporcionará la máxima seguridad para que una transición a partir de los
refrigerantes a base de CFC tenga éxito.

LUBRICANTES PARA LOS REFRIGERANTES DE ALTERNATIVA
Con los refrigerantes a base de HFC deben utilizarse aceites éster poliol. Los sistemas
existentes exigirán un procedimiento de expulsión del aceite. Los aceites de éster poliol son
compatibles con los productos que les han precedido, por lo tanto, son aceptables para usar
con el CFC-12, HCFC-22 y R-502
En la gráfica 5-1 se muestra el diagrama de la reconversión
DIAGRAMA DE RECONVERSIÓN

GRÁFICA 5-1 Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA
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· La compatibilidad de los materiales los determina mejor el fabricante original del equipo.
Asegurarse de consultar las recomendaciones del mismo en materia de una posible
reconversión, esto es especialmente importante para los sistemas antiguos.
· Una vez hechas las selecciones de equipo y completada toda la información preliminar,
debe llevarse a cabo un examen a fondo de pérdidas del sistema. Hay que recordar
que el origen del problema de los CFC se debe en gran parte al exceso de fugas del
refrigerante a la atmósfera. Asimismo, las características en materia de fugas de algunos
productos sustitutivos hacen obligatoria la necesidad de utilizar sistemas “muy
herméticos”.
· Después de haber llevado a cabo todo el trabajo preliminar, el procedimiento de
reconversión puede continuar con una estrecha atención a los detalles.
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En la tabla 5-2 se muestra la lista de los aceites aprobados por los fabricantes originales
de equipos
TABLA 5-2
Tipo de Compresor
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ACEITES LUBRICANTES
Tipos de Aceite

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS Y RECONVERSIÓN

Copeland

Mobil – EAL Arctic 22 CC
ICI – Emkarate RL 32 S

Carlyle

Mobil – EAL Arctic 68
Castrol – SW 68
ICI – Emkarate RL 68 H
ELF – Planetelf ACD68 A W
Lurizol – Lubrikuhl ISO 68

Tecumseh

Mobil – EAL Arctic 22 A
ICI – Emkarate RL 32 S
Castrol – Icematic S W 32
Emery – 2927 A

Embraco

Aceite éster (ISO 22)
Aceite éster (ISO 10)
Aceite éster (ISO 7)
Fuente: Manual Buenas Prácticas PNUMA

LOS HIDROCARBUROS (HC) COMO REFRIGERANTES
Como ya se había comentado en el capítulo 2, los hidrocarburos directos pueden usarse
como refrigerantes en sistemas de refrigeración. Los HC son muy buenos refrigerantes por
varias razones:
· Se desempeñan muy bien, con buena capacidad y eficiencia.
· Los HC están disponibles para una amplia gama de aplicaciones. Son una excelente
alternativa como reemplazo directo del CFC 12.
· Tiene un impacto ambiental muy bajo en comparación con los CFC, HCFC y los HFC.
· Son compatibles con el cobre y los aceites minerales comunes.
· Pueden usarse procedimientos de limpieza similares a los usados con el CFC-12.
· El servicio de mantenimiento es el mismo que el de los refrigerantes CFC-12 y HCFC-22,
excepto por las consideraciones de seguridad.
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· Se necesitan muy pocos cambios a un sistema y sus componentes para poder usarlos
como refrigerantes. Sin embargo se necesita cuidado para que la inflamabilidad no
presente problemas de seguridad.
· Los sistemas que usan HC deben diseñarse de manera tal que la fuga no sea peligrosa.

UNIDAD TÉCNICA OZONO, COLOMBIA - MAVDT

· Debe usarse el equipo apropiado durante la fabricación para cargar los sistemas y la
carga aérea debe elegirse con cuidado.
· Los técnicos del servicio de mantenimiento y reparación deben estar capacitados para
manejar hidrocarburos como refrigerantes con seguridad.
Particularmente para refrigeración doméstica existe la opción (promovida especialmente
por países del norte de Europa) de utilizar Isobutano (R-600 a) o mezcla de Isobutano (R-600
a) y Propano (R-290) para reemplazar al CFC-12 como refrigerante.

Los HC son inflamables cuando se mezclan con el aire. Para que dicha mezcla se encienda, la
proporción de ambos debe estar comprendida entre dos valores conocidos como límite de
inflamabilidad, el límite de inflamabilidad inferior (LFL) y el límite de inflamabilidad superior (UFL).
Para el caso de la mezcla de HC mencionada, con menos de 1.95% (LFL) en volumen de
la misma en el aire, entonces hay poco combustible para la combustión. Si hay más de 9.1%
(UFL) en volumen hay poco oxígeno (del aire) para la combustión. Para el caso del isobutano
los límites de inflamabilidad son 1.8% (LFL) para el inferior y 8.4% (UFL) para el superior.
Esto debe considerarse ya que el refrigerante que se fuga no se diseminará en el espacio en
forma pareja, sino que tenderá a acumularse a bajo nivel.
Para la combustión se necesita una fuente de ignición para encender la mezcla aire/
hidrocarburo, la fuente de ignición debe poseer una temperatura superior a 460ºC. Las
siguientes son fuentes de ignición potenciales:
· Una llama, por ejemplo de una antorcha encendida, de una lámpara de haluro, de un
fósforo o de un encendedor.
· Una chispa de un componente eléctrico.
· Electricidad estática
Cuando se aplican y se usan los hidrocarburos como refrigerantes deben evitarse las
condiciones necesarias para la combustión.

IMPORTANTE
Es muy improbable que la combustión ocurra dentro de un sistema ya que allí habrá poco
aire. Sin embargo, si los hidrocarburos como refrigerantes se fugan del sistema ocurrirá la
combustión si existe la mezcla en las proporciones adecuadas y si hay una fuente de ignición,
esto es peligroso y debe evitarse. Donde no se pueda prevenir fuga, se deben eliminarse las
fuentes potenciales de ignición.
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Inflamabilidad de los HC

Pureza de los HC como refrigerantes
La calidad y pureza del refrigerante es muy importante. El refrigerante debe contener
niveles extremadamente bajos de contaminación, fundamentalmente humedad y estar
desodorizado.
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El uso de los HC impuros causará los siguientes problemas en un sistema de refrigeración:
· Un alto nivel de humedad saturará el filtro secador, se congelará en el dispositivo de
expansión y en presencia de otras impurezas, acelerará la producción de ácidos en el
sistema, lo cual conducirá al daño metálico de cobre en el compresor.
· Un agente odorante puede dañar el aislamiento de la serpentina del motor del compresor.
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Ya que en los cilindros pueden contenerse HC con mezcla de otros, de humedad, odorantes
e impurezas, sólo debe usarse HC grado refrigerante que tengan bajos niveles de contaminación
y humedad y que sean de una composición muy controlada. La tabla 5-3 muestra la
especificación del HC:
TABLA 5-3 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS
HIDROCARBUROS PARA SU USO COMO REFRIGERANTES

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS Y RECONVERSIÓN

Parámetro

Valor

Grado de Pureza
Contenido de agua
Contenido de otros HC
Impurezas Cloradas y Fluoradas

Superior al 99.5%
Máximo 10 ppm
Máximo 5000 ppm
No debe contener (0 ppm)

Fuente: Manual Buenas Prácticas Oficina Ozono Argentina

Hidrocarburos disponibles como refrigerantes
Hay tres refrigerantes con base en HC que están disponibles actualmente en el mercado
internacional y que pueden ser usados en el reemplazo del CFC-12 en sistemas nuevos. Estos
aparecen listados en la tabla 5-4.
TABLA 5-4 HIDROCARBUROS USADOS COMO REFRIGERANTES
DISPONIBLES EN EL MERCADO
Refrigerante

Punto de Ebullición

Aplicación

Isobutano (R-600 a)

-12ºC

Nuevo equipo doméstico

Mezcla 50/50 de
Propano e Isobutano

-31.5ºC

Reemplazo del CFC-12 en
equipos existentes y nuevos.

Propano (R-290)

-42ºC

Equipos nuevos de alta,
media y baja temperatura.

Fuente: Manual Buenas Prácticas Oficina Ozono Argentina

Isobutano (R-600 a)
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· La capacidad volumétrica es inferior a la de CFC-12 por lo cual se necesitaría un
compresor con alrededor de dos veces el desplazamiento.
· La presión de evaporación estará por debajo de la presión atmosférica en la mayoría de
las condiciones, aumentando así la posibilidad de contaminar el sistema en caso de
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una fuga. El refrigerante es, por lo tanto, menos adecuado para las aplicaciones de
baja temperatura.

Mezcla 50/50 de Propano e Isobutano:
· La capacidad es similar al CFC-12
· Las condiciones operativas son similares a las de CFC-12, aunque la presión de
condensación será menor
· El COP es superior en un 10% al del CFC-12
· El diseño del compresor es el mismo que para CFC-12, se puede usar con sólo cambios
menores necesarios para que los componentes eléctricos se mantengan seguros.

CAPÍTULO
05

· La capacidad volumétrica es superior a la del CFC-12 así que se necesitarán compresores
de desplazamiento más pequeño
· Las presiones operativas son muy superiores a las de CFC-12, así que pueden ser
necesarios cambios en los componentes y el riesgo de fuga sería mayor.
· El Propano no es, por lo tanto, adecuado para reemplazar al CFC-12, aunque puede
usarse en lugar del HCFC-22 en algunas aplicaciones.

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS Y RECONVERSIÓN

Propano (R-290)
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

A

GUIA DE CONTENIDO

NORMAS DE COMPETENCIA OBLIGATORIA
A. ESTABLECER LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PREVIAS EN LOS SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE ACUERDO AL PLAN DE MANTENIMIENTO.
Elementos de Competencia:
A.1. Definir las tareas y operaciones de acuerdo con la orden de trabajo.
A.2. Alistar los recursos según las tareas y operaciones para el mantenimiento de sistemas de
refrigeración y aire acondicionado.

B. EJECUTAR EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO ACCIONES
PREVENTIVAS FUNDAMENTALES EN INTERVALOS PREDETERMINADOS DE OPERACION
(TIEMPO, RECORRIDO Y NUMERO DE OPERACIONES).

A
ANEXOS

Elementos de competencia:
B.1. Identificar el estado de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado para tomar acciones
preventivas de mantenimiento en los equipos.
B.2. Proteger los sistemas de refrigeración y aire acondicionado para garantizar su vida útil.
B.3. Ajustar los componentes de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado para mantenerlos
según su diseño.

C.MEJORAR LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO MEDIANTE LA
ALTERACIÓN DE UN PARÁMETRO TECNICO PARA PERFECCIONAR SUS CARACTERÍSTICAS
AMBIENTALES.
Elementos de competencia:
C.1. Identificar los parámetros del funcionamiento en los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado que afecta la utilización de los recursos de acuerdo a las políticas del medio
ambiente.
C.2. Modificar los parámetros de funcionamiento en los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado según la solución establecida.

D.MANEJO AMBIENTAL DE SUSTANCIAS REFRIGERANTES UTILIZADAS EN LOS SISTEMAS
DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO SEGÚN LA NORMATIVIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL.
Elementos de Competencia:
D.1. Reconocer los refrigerantes utilizados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado
para su aplicación minimizando impacto ambiental.
D.2. Diferenciar el comportamiento de los aceites con los refrigerantes utilizados en los sistemas de
refrigeración y aire acondicionado para realizar practicas según sus especificaciones técnicas.
D.3. Interpretar la normatividad nacional e internacional para realizar buenas practicas en el uso
de los refrigerantes utilizados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
D.4. Recuperar los refrigerantes utilizados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado
con los métodos y especificaciones según la normatividad legal y técnica vigente.
D.5. Reciclar los refrigerantes utilizados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado con
los métodos y especificaciones según la normatividad legal y técnica vigente.
D.6. Manejar sustancias refrigerantes residuales utilizados en los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado según normatividad vigente.
D.7. Aplicar procedimientos ambientales para la limpieza de sistemas de refrigeración y aire
acondicionado.
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E. MONTAR SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS NECESARIAS PARA LA APLICACION.
Elementos de Competencia:
E.1. Diagnosticar sitio y/o proceso que necesita el sistema de refrigeración y/o aire acondicionado
de acuerdo con las especificaciones técnicas en tablas y diseños predeterminados.
E.2. Ejecutar el montaje del sistema de refrigeración o aire acondicionado según especificaciones
técnicas del fabricante.
E.3. Ajustar los parámetros del equipo de refrigeración o aire acondicionado de acuerdo con las
necesidades del proceso o confort.

NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL OBLIGATORIAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

A. ESTABLECER LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PREVIAS EN LOS SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE ACUERDO AL PLAN DE MANTENIMIENTO
A.1. Definir las tareas y operaciones de acuerdo con la orden de trabajo.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) La orden de trabajo es comprendida conforme al plan de mantenimiento.
b) Los manuales de fabricación, mantenimiento y análisis de capacidad de los equipos de refrigeración
y aire acondicionado son analizados para definir los procedimientos de mantenimiento y sus
especificaciones técnicas (placas, etiquetas de los equipos).
c) Los planos de los equipos son analizados, definiendo los componentes de los equipos (sí los hay,
de lo contrario hay que realizarlos).
d) Las hojas de vida e historial de la maquina son analizadas para establecer el tiempo medio entre
fallas, el promedio de fallas para determinar daños críticos y daños esporádicos.
e) Las asesorías técnicas son establecidas oportunamente de acuerdo a la complejidad de los equipos.
f) Los riesgos técnicos y físicos para elaborar la actividad de mantenimiento según la orden de
trabajo son identificados por los ejecutores para implementar las medidas de seguridad industrial.
g) Las posibles causas de daño son previstas antes de la ejecución de mantenimiento.
h) Las buenas relaciones interpersonales son la base del trabajo en equipo y la comunicación entre
técnico y clientes.
i) La disponibilidad de los equipos para la ejecución del mantenimiento es concertada con los
propietarios del equipo.
j) Los manuales ambientales y hojas de seguridad de los refrigerantes son analizados para minimizar
los riesgos ambientales en la actividad de mantenimiento.
k) Los registros de compra de los refrigerantes son archivados para el control del consumo.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1.
2.
3.
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4.

Procedimientos para el manejo de manuales de maquinaria y equipos de refrigeración y aire
acondicionado (b, c).
Interpretación de planos de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado (eléctricos,
mecánicos, electrónicos, de distribución de los equipos) (b, c).
Plan de Mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo en los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado (a, i, k).
Procedimientos para el manejo de computadora para consulta de proveedores, manuales de
repuestos, insumos, equipos de mantenimiento y equipos nuevos.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Como diligenciar una orden de trabajo (a).
La importancia de la orden de trabajo (a).
Hojas de vida e historial de la maquinaria y equipos (d).
Costos de montaje y mantenimiento de los equipos de refrigeración y aire acondicionado (a, k).
Normas de seguridad e higiene ocupacional en equipos, instalaciones, y personas para los
procedimientos, de mantenimiento en sistemas de refrigeración y aire acondicionado (f. i, j).
Hojas de seguridad de los refrigerantes y sustancias utilizadas en al actividad de mantenimiento de
sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Riesgos de mantenimiento y ambientales que afectan el funcionamiento de los equipos de
refrigeración y aire acondicionado (f, g).
Ingles técnico aplicado a los sistemas de refrigeración y aire acondicionado (b).
Teoría general de mantenimiento (Correctivo, predictivo, preventivo, programado rutinario).
RCM.
TPM.

A
ANEXOS

RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
HERRAMIENTAS PARA DEFINIR TAREAS.
- Manuales técnicos, manual de procedimientos.
- Planos eléctricos, mecánicos, electrónicos de distribución de los equipos.
- Planes de mantenimiento preventivos, correctivos, ordenes de trabajo.
- Internet, proveedores de equipos.
EQUPOS:
- Equipos de refrigeración y aire acondicionado doméstico y comercial de bajo porte: nevera
convencional, nevera “No-frost”, dispensadores.
- Equipos de refrigeración comercial: exhibidores, botelleros, barras de refrigeración, cuartos fríos,
máquinas de hielo, fuentes de agua.
- Equipos de refrigeración móvil: aire acondicionado móvil (vehículos de pasajeros, ambulancias);
transporte refrigerado: flores, alimentos (carnes, pollo, helados, pescados, chocolates, medicamentos,
etcétera).
- Equipos de aire acondicionado. Domestico: equipos de ventana, equipos tipo “minisplit “.Comercial:
splits, unidades de acondicionamiento “de paquete”. Industrial: chillers, túneles de enfriamiento,
aires acondicionado para buques, edificaciones etc.
EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE PRODUCTO.
- Analiza manuales y determina: especificaciones técnicas y capacidad de los equipos de refrigeración
y aire acondicionado.
- Determina las causas de la falla o avería del equipo antes de comenzar su trabajo para alistamiento
de repuestos.
- Lectura de planos y determina el proceso mas adecuado del mantenimiento.
- Entrega la información adecuada en la orden de trabajo.
- Manejo y análisis de información, interpretar, diligenciar, dar informe sobre las hojas de vida.
DE DESEMPEÑO.
- Determina los riesgos técnicos, físicos y ambientales al ejecutar el trabajo y toma las medidas de
seguridad correspondientes.
- Determina el costo de mantenimiento o montaje de los equipos de refrigeración y aire acondicionado.
- Toma las precauciones necesarias para evitar accidentes de trabajo.
- Actualización de registros en la hoja de vida de los equipos de los clientes.
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-

Registro de trabajo con parámetros de funcionamiento del equipo
Capacidad critica, trabajo en equipo, buen manejo de las relaciones interpersonales
Liderazgo, responsabilidad, puntualidad, honestidad, compromiso, respeto.

DE CONOCIMIENTO.
Mediante pruebas orales, escritas, simulaciones o testimonios:
- Define los procedimientos ambientales de refrigerantes como: recuperación, reciclaje, reutilización
y disposición.
- Acciones para dar confiabilidad en los equipos y prolongar su vida útil.
- Seguridad industrial en equipos, instalaciones, y personas.
A.2. Alistar los recursos según las tareas y operaciones para el mantenimiento de sistemas
de refrigeracion y aire acondicionado.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) Las herramientas son definidas de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento de los
sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
b) Los instrumentos de medición son definidos de acuerdo con los trabajos o procedimientos a
desarrollar en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
c) Los repuestos son definidos de acuerdo con las necesidades de mantenimiento, teniendo en
cuenta los manuales, las hojas de vida de los equipos de los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado.
d) Los insumos para la adecuación y limpieza de las piezas y equipos son establecidos de acuerdo
a las necesidades de mantenimiento.
e) Los recursos humanos son definidos de acuerdo con la dificultad del trabajo o procedimiento.
f) La ordenes de trabajo son diligenciadas de acuerdo con los parámetros estableciendo tiempos
de mantenimiento, repuestos, insumos, herramientas, instrumentos, dispositivos utilizados.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
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1. Procedimientos para el manejo de catálogos de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado
domestica y comercial e industrial. (c, f)
2. Procedimientos para el manejo funcionamiento y cuidado de las herramientas utilizadas en
mantenimiento de sistemas de refrigeración aire acondicionado domestico, comercial e industrial (a).
3. Procedimientos para manejo, funcionamiento y cuidados de equipos de recuperación, reciclaje,
reutilización, disposición de refrigerantes (a).
4. Procedimientos para el manejo y funcionamiento de los instrumentos de medición para el control
de presión, temperatura, caudal, detector de fugas (b).
5. Calibración, cuidados, e importancia de un instrumento en buen estado para determinar los
problemas de funcionamiento en los equipos (b).
6. Manejo, funcionamiento y cuidados de herramientas de corte manual (a).
7. Normalización y especificaciones técnicas de los repuestos utilizados en el mantenimiento de sistemas
de refrigeración y aire acondicionado (c).
8. Procedimientos para el Manejo e interpretación de planos donde se encuentren especificaciones
de los repuestos (c, e).
9. Ingles técnico aplicado a los sistemas de refrigeración y aire acondicionado (b, c).
10. Mediciones utilizadas en sistemas de refrigeración y aire acondicionado (b, c).

11. Manipulación y medidas de seguridad para manejo, transporte, almacenamiento, identificación y
utilización de gases refrigerantes, sustancias de limpieza, barrido y equipos de oxiacetileno utilizados
en el mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (a).
RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y clases)
Elementos a utilizar
HERRAMIENTAS.
Herramientas convencionales, llaves boca fija, llaves mixtas, hombresolo, alicates, destornilladores, juegos
de copas, ratching, llaves de expansión, ponchadoras, gato hidráulico, extractores, juego de
abocardadores, cortatubos, cortacapilar, pinchatubos, herramientas de banco, prensa, taladro, pulidora,
esmeril, sopletes, soldadura autógena (oxiacetilénica), cautín, dobladora de tubería de cobre.
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INSTRUMENTOS
Calibrador pie de rey, Termómetros análogos y digitales, tacómetros, multímetro (voltímetro, amperímetro
etc.), detectores de fugas, balanzas (electrónicas), juego de manómetros para refrigeración (múltiples
de manómetro, manómetros de carga, manómetros de columna), equipos de recuperación, reciclaje,
reutilización, disposición de refrigerantes, anemómetros, vacuómetros.
HERRAMIENTAS DE CORTE
Machos, terrajas, limas, rasquetas, seguetas brocas, juego de emboquilladores, etc. REPUESTOS:
Repuestos fabricación nacional e importados, especificaciones técnicas de los repuestos según catálogos
y manuales, (presóstatos, temporizadores, uniones mecánicas, bridas, tubería, capilares, intercambiadores,
condensadores, etc.), controles electrónicos de temperatura, contactores termostatos, transformadores,
“fan relay”, compresores, rotores etc.
INSUMOS
Solventes, lijas, aguas, anticorrosivos, pinturas.
EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE PRODUCTO.
- Selecciona las herramientas necesarias para los procedimientos de mantenimiento de los sistemas
de refrigeración y aire acondicionado.
- Selecciona los, instrumentos necesarias para los procedimientos de mantenimiento de los sistemas
de refrigeración y aire acondicionado domestico, comercial e industrial.
- Selecciona los repuestos necesarias para los procedimientos de mantenimiento de los sistemas de
refrigeración y aire acondicionado domestico, comercial e industrial.
DE DESEMPEÑO.
- Manejo adecuado de las herramientas de corte.
- Manejo adecuado de los instrumentos.
- Manejo adecuado de las herramientas de trabajo.
- Capacidad critica, trabajo en equipo, buen manejo de las relaciones interpersonales
- Liderazgo, responsabilidad, puntualidad, honestidad, compromiso, respeto.
DE CONOCIMIENTO
- Mediante pruebas orales, escritas, simulaciones o testimonios:
- Conoce la normativa y especificaciones técnicas de los repuestos.
- Conoce el concepto de calidad y confiabilidad en los equipos.
- Conoce el comportamiento químico de las sustancias refrigerantes a manipular.
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B. EJECUTAR EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO ACCIONES
PREVENTIVAS FUNDAMENTALES EN INTERVALOS PREDETERMINADOS DE OPERACIÓN
(TIEMPO, RECORRIDO Y NUMERO DE OPERACIONES).
B.1. Identificar el estado de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado para tomar
acciones preventivas de mantenimiento en los equipos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO

ANEXOS

a) Las especificaciones técnicas (capacidad, potencia, voltajes, amperaje, consumos, refrigerantes,
lubricantes, etcétera) son definidas en los manuales, bitácoras de los equipos, placas y etiquetas
de los equipos de refrigeración y aire acondicionado.
b) Los planos de los equipos de refrigeración y aire acondicionado son analizados para definir sus
componentes y funciones.
c) La calibración de los equipos de refrigeración y aire acondicionado se realiza conforme a las
temperaturas de refrigeración y ambientales de los procesos y productos (cadena de frío).
d) Los instrumentos de control son inspeccionados para verificar la calidad del funcionamiento.
e) Los equipos de refrigeración o aire acondicionado doméstico, comercial e industrial son revisados
en sus diferentes variables de proceso, temperatura, flujos, presión, tiempo, detectando posibles
fallas.
f) Los equipos de refrigeración o aire acondicionado son revisados para detectar cualquier ruido
extraño.
g) El calentamiento de los componentes en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado es
identificado para verificar si se encuentra dentro de los límites normales de funcionamiento.
h) Los diagnósticos de fugas y averías son reportados para su arreglo inmediato y evitar daños
mayores.
i) Las instalaciones locativas donde se encuentran los equipos de refrigeración y aire acondicionado
se revisan de acuerdo a sus especificaciones técnicas.
j) Análisis de causa raíz de la falla en los equipos de refrigeración y aire acondicionado de acuerdo
con los criterios de fallas de cada elemento.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1.
2.

3.
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4.
5.
6.
7.

Elaborar listas de inspección del equipo de refrigeración y aire acondicionado doméstico,
comercial e industrial (todas).
Funcionamiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado domestico, comercial e
industrial según las especificaciones de los fabricantes (a, b, c, d). Funcionamiento de los diferentes
elementos del equipo.
Fallas que interrumpen las funciones (b, d, e, f, g, h, i, j, k).
- Teoría de fallas que se pueden presentar en los equipos de refrigeración y aire acondicionado.
- Fallas ocultas, fallas operacionales, fallas no operacionales
- Tipos de fallas debidas a la lubricación.
- Técnicas de análisis de fallas.
- Interpretación de los resultados de los análisis de fallas
Causas de cada falla funcional (b, d, e, g, h, i, j). Análisis causa raíz.
Efectos de las fallas (b, d, e, f, g, h, i, j).
Consecuencias de las fallas (b, d, e, f, g, h, i, j).
Tareas proactivas para prevenir cada falla (b, d, e, g, h, i, j).

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Que hacer si no se puede encontrar acciones proactivas adecuadas (b, d, e, g, h, i, j).
Principios de lubricación (a, b, e).
Lubricantes utilizados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado (a, b, e).
Puntos de lubricación en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Proceso de ajuste y puesta a punto de un equipo (b, d, e, g, h, i, j).
Normas de seguridad industrial (e, f, g, h).
Funcionamiento de la cadena de frío, atmósfera controlada (e).
Estimación de carga térmica, generación de calor (personas, sitios expuestos al sol, etcétera) (e).
Control de parámetros indicadores de grado de suciedad en los filtros de aire (manómetros de
presión diferencial, medidores de velocidad, tubos pitot, etcétera).
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RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
-

Inspección por órganos de los sentidos (tacto, vista, olfato, oído).
Análisis de vibraciones.
Análisis de ruidos.
Análisis termográfico.
Lubricantes usados en refrigeración y aire acondicionado doméstico, comercial e industrial.
Variables eléctricas (corriente, voltaje, resistencia, aislamiento), presión, temperatura.

Para Aplicación en:
- Equipos de refrigeración doméstica y comercial de bajo porte: nevera convencional, nevera “Nofrost”, dispensadores.
- Equipos de refrigeración comercial: exhibidores, botelleros, barras de refrigeración, cuartos fríos,
máquinas de hielo, fuentes de agua.
- Equipos de refrigeración móvil: aire acondicionado móvil, transporte refrigerado.
- Equipos de aire acondicionado: Domestico: equipos de ventana, equipos tipo “minisplit”.Comercial:
splits, unidades de acondicionamiento de paquete. Industrial: chillers, túneles de enfriamiento, aire
acondicionado para buques, edificaciones, etcétera.
- Equipos de refrigeración industrial: torres de enfriamiento, compresores de tornillo, compresores
reciprocantes, tanques de expansión, evaporadores inundados, evaporadores secos, bombas
centrifugas, ventiladores, chillers (unidades de enfriamiento de agua), túneles de enfriamiento, sistemas
de absorción (gas).
- Equipos de control, limpieza y renovación de aire: laboratorios farmacéuticos y químicos, centros
médicos (quirófanos).
EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE PRODUCTO.
- Elaboración de listado de inspección del equipo de refrigeración y aire acondicionado.
- Listado de fallas y averías ocultas, operacionales y no operacionales.
- Listado de causas de fallas.
- Listado de efectos y consecuencias de las fallas.
- Listado de tareas proactivas para prevenir las fallas.
- Propuestas para buen manejo de los equipos y evitar las fallas.
- Insumos, repuestos, herramientas e instrumentos de medición necesarios para la ejecución de trabajos.
DE DESEMPEÑO.
- Determina las temperaturas a las cuales debe trabajar el equipo según las necesidades del proceso
y productos (cadena de frío).
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-

Consulta los manuales, catálogos, para determinar características técnicas de los equipos.Analiza planos determinando los componentes del equipo y su función.
Capacidad critica, trabajo en equipo, buen manejo de las relaciones interpersonales.Liderazgo, responsabilidad, puntualidad, honestidad, compromiso, respeto.

DE CONOCIMIENTO
Mediante pruebas orales o escritas, simulaciones o testimonios:
- Determina los procedimientos de control de los instrumentos de inspección.
- Determina los procedimientos de inspección de acuerdo con las variables a controlar (temperatura,
presión, tiempo, velocidad, variables eléctricas).
- Determina el procedimiento de inspección de acuerdo con la complejidad del equipo.
- Importancia de la orden de trabajo.
- Conocer el manejo de la máquina a inspeccionar.
- Manejo de técnicas para análisis de fallas.
- Análisis de la hoja de vida o histórico de la máquina, observando repetición de daños y estimar si
los tiempos medios de fallas y los tiempos medios de reparaciones son coherentes respecto al
número de horas de trabajo.
- Conoce el funcionamiento de la cadena de frío.
B.2. Proteger los Sistemas de Refrigeracion y Aire Acondicionado para garantizar su vida útil
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) La información sobre el estado de la maquinaria y equipos es obtenida a partir de la elaboración
de rutas de inspección.
b) Los diferentes métodos de protección son aplicados de acuerdo con el daño: corrosión, por
ácidos, oxidación, por efectos del aire y desgastes por abrasión.
c) Las causas del deterioro de la maquinaria son detectadas aplicando análisis de fallas de cada
caso.
d) Los riesgos físicos y técnicos son identificados al ejecutar las acciones de limpieza en los equipos
de acuerdo con las normas de seguridad industrial.
e) Las especificaciones de las máquinas y equipos son analizados para no someterlos a sobrecargas
en el funcionamiento.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Análisis de listas de inspección (a).
2. Sistemas de recubrimientos anticorrosivos (b, c).
3. Sistemas de recubrimientos antioxidantes (b, c).
4. Los procedimientos de seguridad industrial en la manipulación de los insumos (d).
5. Aplicación y procedimiento adecuado para limpiar y proteger los elementos de cada equipo (b, d).
6. Clases de insumos de limpieza y su uso correcto (d).
7. Mantenimiento de primer nivel (limpieza, detectar vibraciones, ruidos, niveles de aceites, ajuste
de tornillos) (a).
8. Materiales de filtración de aire, tiempo de vida útil de los filtros, cuidados y eficiencia (c).
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9. Limpieza de filtros (lavado o barrido con chorro de aire) (c).
10. Cambio de material filtrante (poliéster, mallas plásticas, mallas metálicas, etcétera) (c).
11. Sustancias químicas utilizadas en aislamiento (a).

RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
INSUMOS
-

De limpieza: estopas, bayetillas, lienzos, papel, solventes, jabón desengrasante, soda cáustica,
desincrustantes (utilizados en serpentines).

-

Anticorrosivo: uso y aplicación de pinturas, protección galvánica, cauchos y epóxicos, cromados,
niquelados, pavonados y fibra de vidrio.

-

Antioxidación: uso y aplicación de pinturas, protección galvánica, cauchos, epóxicos, fibra de vidrio.

-

Filtros de Aire: utilizados en unidades mejoradoras de aire (filtros 35%, 65%, 99.9%) usados en
laboratorios, y sistemas de aire acondicionado.
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EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE PRODUCTO
- Determina los daños en el equipo debidos a la corrosión por ácidos, efectos del aire o por abrasión.
- Enuncia causas del deterioro de los componentes del equipo.
- Aplicación correcta de los insumos para evitar degradación de los elementos.
DE DESEMPEÑO
- Selección adecuada del proceso para evitar el deterioro de los componentes expuestos a posible
degradación.
- Realiza el procedimiento de aplicación de acuerdo con el insumo aplicado.
- Evita las causas que generan el deterioro de los componentes.
- Capacidad critica, trabajo en equipo, buen manejo de las relaciones interpersonales
DE CONOCIMIENTO
Mediante pruebas orales, escritas, simulaciones o testimonios:
- Conocer los insumos adecuados para evitar oxidación, corrosión, abrasión.
B.3. Ajustar los componentes de los Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado para
mantenerlos según su diseño
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) Los ajustes de los elementos en la maquinaria son detectados mediante las inspecciones determinadas
por los planes de mantenimiento.
b) Los desgastes de los elementos en la maquinaria deben ser determinados a tiempo para evitar el
daño de la misma.
c) Los procedimientos técnicos en cada uno de los sistemas deben ser aplicados de acuerdo con el tipo
de elemento en ajuste.
d) La tornillería en elementos mecánicos, neumáticos, eléctricos básicos, electrónicos básicos es ajustada
de acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos.
e) Las herramientas e instrumentos para la calibración, ajustes y control de los equipos de refrigeración
y aire acondicionado son manejadas de acuerdo a los procedimientos a ejecutar.
f) La calibración en los equipos de refrigeración y aire acondicionado es realizada de acuerdo con los
parámetros técnicos de operación.
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ANEXOS
7.
8.
9.

Listado de inspección (a).
Procedimiento para el manejo correcto de las herramientas (c).
Ajustes y tolerancias (b).
Limpieza, inspección, ajuste de pernos (a).
Calibración y ajuste de los elementos mecánicos utilizados en los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado (c, d, e, f).
Procedimiento para calibración y ajuste de los elementos eléctricos utilizados en los sistemas de
refrigeración y aire acondicionado (c, d, e, f).
Procedimiento para Calibración y ajuste de elementos electrónicos utilizados en los sistemas de
refrigeración y aire acondicionado (c, d, e, f).
Procedimiento para Manejo de hojas de ruta (todas).
Parámetros de operación de acuerdo a cada sistema (alta, media, baja) (c, d, e, f).

RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
-

Sistemas mecánicos aplicados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado doméstico,
comercial e industrial.
Sistemas eléctricos básicos aplicados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado
doméstico, comercial e industrial.
Sistemas electrónicos básicos aplicados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado
doméstico, comercial e Industrial.
Sistemas de control digital D.T.C, “rack”, paralelo, “protocol”, etcétera.
Sistemas neumáticos.

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE PRODUCTO
- Los elementos mecánicos utilizados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado son
ajustados y calibrados de acuerdo con las especificaciones técnicas del equipo.
- Los componentes eléctricos y electrónicos utilizados en los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado son ajustados y calibrados de acuerdo con las especificaciones técnicas de los
equipos.
DE DESEMPEÑO
- A los elementos en desajuste se le encuentran las causas y se corrigen.
- Las medidas de seguridad Industrial son tomadas para evitar accidentes.
- Capacidad critica, trabajo en equipo, buen manejo de las relaciones interpersonales
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DE CONOCIMIENTO
Mediante pruebas orales, escritas, simulaciones o testimonios:
- Los métodos de ajuste de los elementos son aplicados para no exceder los ajustes requeridos.
- Disponibilidad de la maquinaria, confiabilidad en la maquinaria.
- Seguridad industrial en equipos, instalaciones y personas.

C. MEJORAR LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO MEDIANTE LA
ALTERACIÓN DE UN PARÁMETRO TÉCNICO PARA PERFECCIONAR SUS CARACTERÍSTICAS
AMBIENTALES.
C.1. Identificar los parametros del funcionamiento en los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado que afecta la utilización de los recursos de acuerdo a las políticas del
medioambiente.

A

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) La propuesta de reconversión es presentada a los clientes de acuerdo con las necesidades de los
equipos.
b) En la reconversión de los equipos se utilizaran los refrigerantes que no afectan la capa de ozono.
c) La reconversión (Retrofit, Drop-in) en los equipos es seleccionada de acuerdo con las especificaciones
técnicas.
d) El consumo energético se minimiza con el procedimiento de reconversión (Retrofit- Drop-in).

ANEXOS

CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Propuesta de reconversión de los equipos (a). - Conveniencia económica, técnica y ambiental.
Refrigerantes que no afectan la capa de ozono (b).
Refrigerantes que no generan calentamiento global (b).
Especificaciones técnicas de repuestos utilizados para una reconversión (Retrofit – Drop-in); mangueras,
aceites, Oring, válvulas, tubería, etcétera (c).
Procedimiento de reconversión (Retrofit - Drop-in) (c, d).
Estimación de carga (a).
Uso racional de la energía (a).
Conocimiento en nuevas tecnologías en refrigeración y aire acondicionado (b).
Ventajas de las sustancias de reemplazo (b).

RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
-

Equipos con refrigerantes que afectan la capa de ozono.
Equipos con alto consumo energético.
Repuestos susceptibles de cambio:Condensación: ventiladores, condensador.Lavado del sistema:
nitrógeno, barrido (flushing) con refrigerante liquido.Aceite del Compresor: aceite tipo POE -Polioléster.
Válvulas de carga, válvulas de filtro y válvulas de expansión.Empaques tipo “Oring” en toda la tubería;
mangueras compatibles al refrigerante.

Aplicado a:
- Equipos de refrigeración doméstica y comercial de bajo porte.
- Equipos de aire acondicionado móvil y transporte refrigerado (confort).
- Equipos de aire acondicionado doméstico y comercial.
EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE PRODUCTO
- Identifica el problema que puede ocasionar un refrigerante que no protege la capa de ozono.
- Describe el procedimiento de reconversión en equipos de servicio domestico (Retrofit, Drop-in).
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DE DESEMPEÑO
- Reconoce los repuestos utilizados en procedimientos de reconversión de los sistemas de
refrigeración de servicio doméstico.
- Capacidad crítica, trabajo en equipo, buen manejo de las relaciones interpersonales.
- Liderazgo, responsabilidad, puntualidad, honestidad, compromiso, respeto.
DE CONOCIMIENTO
Mediante pruebas orales, escritas, simulaciones o testimonios:
- Especificaciones técnicas de desempeño de los equipos de refrigeración y aire acondicionado.
C.2. Modificar los parámetros de funcionamiento en los Sistemas de Refrigeración y Aire
Acondicionado según la solución establecida.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) Los bienes son adaptados para mayor protección de la capa de ozono
b) Los bienes se adaptan de acuerdo con las normas de uso racional de energía.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Refrigerantes nuevos que protegen la capa de ozono (a).
Procedimiento de reconversión en equipos de servicio domestico (Retrofit, Drop- in) (a).
Procedimiento de recuperación de refrigerante (a).
Procedimientos en descarga de lubricantes (a).
Procedimientos que optimizan la capacidad y eficiencia de los equipos y normas de eficiencia
energética (b).
6. Monitoreo y ajuste de los equipos a sus condiciones óptimas de funcionamiento (b).
7. Carga de los refrigerantes (presiones y procedimientos) (b).
8. Pruebas de funcionamiento (b).
RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
-

-

Modificaciones: Retrofit, Drop-in
Repuestos: filtros, válvulas de expansión, aceites, anillos, etcétera.
Equipos de refrigeración doméstica y comercial de bajo porte: nevera convencional, nevera
“No-frost”, dispensadores, exhibidores, botelleros, barras de refrigeración, cuartos fríos, maquinas
de hielo, fuentes de agua.
Equipos móviles: aire acondicionado móvil, transporte refrigerado.
Equipos de aire acondicionado doméstico.

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE PRODUCTO
Realiza un procedimiento de reconversión en equipo de servicio doméstico (Retrofit).
DE DESEMPEÑO
Maneja herramientas y dispositivos de acuerdo con el procedimiento de reconversión.
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DE CONOCIMIENTO
Mediante pruebas orales, escritas, simulaciones o testimonios:
- Refrigerantes que no afectan la capa de ozono y el proceso de reconversión.

D. MANEJO AMBIENTAL DE SUSTANCIAS REFRIGERANTES UTILIZADAS EN LOS SISTEMAS DE
REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO SEGÚN LA NORMATIVIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL.
D.1. Reconocer los refrigerantes utilizados en los Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado
para su aplicación minimizando impacto ambiental.

A

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) La identificación de los refrigerantes se realiza de acuerdo con las familias existentes.
b) La identificación de los refrigerantes se realiza de acuerdo con el potencial agotador de la capa de
ozono (PAO).
c) La selección de los refrigerantes se realiza de acuerdo con el potencial agotador de la capa de
ozono permitido dentro de las especificaciones técnicas del sistema de refrigeración y aire
acondicionado.
d) Los refrigerantes contenidos se reconocen según las propiedades físicas y técnicas del sistema de
refrigeración y aire acondicionado.

ANEXOS

CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

La capa de ozono y su función (b, c).
Consecuencias de la destrucción de la capa de ozono (b, c).
Consecuencias del calentamiento global (b, c).
Definición de unidades de medida ambientales (b, c, d).
- Potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO).
- Potencial de calentamiento global (PCG).
Familias de los refrigerantes (a).
Refrigerantes y su rango de aplicación de acuerdo al uso del equipo (a).
Mezclas Ternarias (a).
Reconocimiento de las diferentes clases de refrigerantes (d).
Propiedades de inflamabilidad y toxicidad de los refrigerantes e insumos (d).

RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
REFRIGERANTES
- Que no afectan la capa de ozono (Definitivos).
Amoniaco.
Refrigerante con base de hidrocarburos ( R290, R600A, etcétera).
HFC (134 A, 152 A, 407A y otros).
Mezclas.
-

Que afectan levemente la capa de ozono (De transición).
HCFC (22,141B y otros).
Mezclas.

-

Con alta afectación de la capa de ozono (Restringidos y controlados).
CFC (11,12 y otros).
Mezclas.
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EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE PRODUCTO.
- Mediante un informe describe el procedimiento para identificar un gas.
- Manejo de las hojas de seguridad de los refrigerantes.

DE CONOCIMIENTO.
-

ANEXOS

-

Mediante un test evidencia cual son las familias de los refrigerantes.
Mediante un examen evidencia el conocimiento de los PAO de los refrigerantes que se encuentran
en el mercado.
Mediante un examen evidencia el conocimiento del tipo de refrigerante según las especificaciones
técnicas del sistema.

D.2. Diferenciar el comportamiento de los aceites con los refrigerantes utilizados en los
sistemas de refrigeración y aire acondicionado para realizar practicas según sus
especificaciones técnicas.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) Los aceites utilizados en refrigeración son reconocidos según características y especificaciones técnicas.
b) Los procedimientos técnicos de manipulación de los aceites son aplicados según sus características
técnicas.
c) Los refrigerantes y los aceites son empleados según su compatibilidad y especificaciones técnicas.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definición de aceites minerales y sintéticos utilizados en refrigeración, características y especificaciones (a).
Nombres comerciales de los aceites utilizados en refrigeración y aire acondicionado (c).
Agentes contaminantes de los aceites: humedad, ácidos, otros (b).
Conoce la misibilidad entre los aceites y refrigerantes existentes en el mercado (c).
Procedimiento de manipulación de los aceites minerales (b).
Procedimiento de manipulación de los aceites sintéticos (b).
Materiales afines a los refrigerantes (empaques, Oring, tubería, etcétera).

RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
-

Aceites minerales
Aceites sintéticos
Refrigerantes

EVIDENCIAS REQUERIDAS
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DE CONOCIMIENTO
1. Mediante un test se verifica el conocimiento de los aceites, sus características, nombres y
presentación.
2. Mediante un test describe el procedimiento de manipulación, de los cuidados y consideraciones
de uso de los aceites según sus especificaciones técnicas.
3. Mediante un test da a conocer la misibilidad entre los aceites y refrigerantes.

D.3. Interpretar la normatividad nacional e internacional para realizar buenas prácticas en el
uso de los refrigerantes utilizados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) Los tratados internacionales de protección de la capa de ozono son identificados para aplicación en
el ejercicio de su profesión.
b) Las leyes y normas nacionales relacionadas con la protección de la capa de ozono son identificadas
para su aplicación en el ejercicio de su profesión.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES

A
ANEXOS

1. Protocolo de Montreal (a).
2. Medidas de control establecidas por el Protocolo de Montreal. Sección U1.3. (a).
3. Consecuencias del incumplimiento del Protocolo de Montreal.
4. Sustancias controladas (leyes y resoluciones de uso nacional): Ley 29 de 1992, Resolución 528 de
1997, Resolución 304 de2001, Resolución 734 de 2004.
5. Medidas de control de consumo de refrigerantes adoptadas por el país.
RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
-

Protocolo de Montreal y sus enmiendas (Internet, UTO, PNUMA, PNUD).

-

Ley 29 de 1992.

-

Resolución 528 de 1997, Resolución 304 de 2001, Resolución 734 de 2004 y otras emitidas por el
Ministerio de Ambiente, que prohiben la fabricación de equipos de refrigeración con CFC.

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE CONOCIMIENTO
Mediante un test identificará el contenido de la legislación ambiental esencial, nacional e internacional.
D.4. Recuperar los refrigerantes utilizados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado
con los métodos y especificaciones según la normatividad legal y tecnica vigente.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) Los métodos y equipos de recuperación de refrigerantes son utilizados según los requerimientos del
servicio.
b) Los procedimientos de cada método de recuperación son ejecutados según las especificaciones de
los equipos.
c) Los procedimientos de recuperación con los métodos sin equipos (bolsa o cilindros), son ejecutados
hasta recuperar la mayor cantidad de refrigerante.
d) El refrigerante recuperado se reutilizará o reciclara según las condiciones que presente en el momento.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Métodos y equipos de recuperación asociados a los requerimientos del servicio a ejecutar (a, d).
2. Procedimientos de cada método de recuperación según las especificaciones de los equipos (b, d).
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Procedimientos de recuperación asociados a métodos sin equipos (bolsa o cilindros) (c, d).
Beneficios económicos de recuperación de los refrigerantes (d).
Definición de refrigerante recuperado, reciclado, regenerado.
Norma ISO 11650 (a).
Norma ARI 740 (a).
Manual de Buenas prácticas refrigeración, recuperación y reciclaje de refrigerantes.
Cartilla Ozono.

RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
-

Métodos de recuperación sin equipos: bolsa, cilindros
Métodos de recuperación con equipos: equipos de recuperación.
Equipos de refrigeración doméstica y comercial de bajo porte: nevera convencional, nevera “Nofrost”, dispensadores.
Equipos de refrigeración comercial: exhibidores, botelleros, barras de refrigeración, cuartos
fríos, máquinas de hielo, fuentes de agua.
Equipos de refrigeración móvil: aire acondicionado móvil, transporte refrigerado.
Equipos de aire acondicionado: doméstico, comercial.
Equipos de refrigeración industrial.
Aire acondicionado industrial.

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE CONOCIMIENTO
- Mediante un test selecciona el método y equipo según los requerimientos del servicio a ejecutar.
- Mediante un test reconoce los procedimientos asociados al método de recuperación con o sin
equipos
- Conoce la definición de refrigerante recuperado.
D.5. Reciclar los refrigerantes utilizados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado
con los métodos y especificaciones según la normatividad legal y tecnica vigente.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) Los equipos de reciclaje son utilizados según el tipo de refrigerante.
b) Los centros de reciclaje son identificados para procesar el gas recuperado y reutilizarlo.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los principios de funcionamiento de los equipos de reciclaje (a).
Limpieza de gases no condensables (a).
Extracción de humedad (a).
Extracción de partículas metálicas en suspensión (a).
Filtrado de aceite (a).
Seleccionar la máquina adecuada al refrigerante (a).
Procedimiento de regeneración que a los refrigerantes se les puede aplicar (a).
Operación de los centros de reciclaje (b).

9.
10.
11.
12.
13.

Beneficios económicos del reciclaje de los refrigerantes (a).
Norma ISO 11650 (a).
Norma ARI 740 (a).
Guía de Buenas prácticas refrigeración, recuperación y reciclaje de refrigerantes.
Cartilla Ozono.

A

RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
-

Métodos de Reciclaje: equipos de reciclaje.
Equipos de refrigeración doméstica y comercial de bajo porte: nevera convencional, nevera “Nofrost”, dispensadores.
Equipos de refrigeración comercial: exhibidores, botelleros, barras de refrigeración, cuartos fríos,
máquinas de hielo, fuentes de agua.
Equipos de refrigeración móvil: aire acondicionado móvil, transporte refrigerado.
Equipos de aire acondicionado: doméstico, comercial, industrial.

ANEXOS

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE CONOCIMIENTO.
Mediante un test se verifica el conocimiento de los procedimientos de reciclaje, equipos y operación de
los centros de reciclaje.
D.6. Manejar sustancias refrigerantes residuales utilizados en los sistemas de refrigeración y
aire acondicionado según normatividad vigente.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) Los daños de los equipos sirven para determinar si el refrigerante es un residuo.
b) Las sustancias refrigerante residuales son almacenadas con los criterios aplicados a los residuos
Especiales.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Sustancia refrigerante residual (olor, color) (a).
2. Daños en los equipos que generan contaminación severa del refrigerante (quema del motor en
sistemas de unidades selladas) (a).
3. La prueba de acidez del aceite (a).
4. Procedimientos para disposición final de residuos especiales. (Almacenaje, transporte destrucción
térmica o química). Ley 620 del 2002 (b).
5. Guía de Buenas prácticas en refrigeración, recuperación y reciclaje de refrigerantes (a).
6. Publicación Cartilla Ozono (a).
RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
- Procedimientos de disposición.
- Tipos de contaminantes para un refrigerante.
- Mecanismos de contaminación.
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EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE CONOCIMIENTO
Mediante un test se evaluará el conocimiento del manejo de sustancias residuales
D.7. Aplicar procedimientos ambientales para la limpieza de sistemas de refrigeración y
aire acondicionado.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO

ANEXOS

a) Los procedimientos de barrido son conocidos para limpieza de la tubería en los sistemas de
refrigeración.
b) Las sustancias para purga son utilizadas para no usar los refrigerantes como medio de limpieza
de un sistema de refrigeración.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Determina la necesidad de realizar purga (a).
Pasos para realizar la purga (a).
Tipos de contaminantes que se desean eliminar en la purga (a).
Sustancias disponibles no refrigerantes para limpieza de los sistemas de refrigeración (b).
Guía de Buenas prácticas refrigeración, recuperación y reciclaje de refrigerantes (a).
Cartilla Ozono (a).
Manuales de limpieza Copellan, Carrier, manuales de Ingeniería de Copellan.

RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
-

-

Sustancias de limpieza
Cilindro aire seco
Cilindro Nitrógeno
Cilindro dióxido de Carbono (CO2).
Sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE CONOCIMIENTO
Mediante un test describe el procedimiento de purga y elige la sustancia de limpieza

E. MONTAR SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS NECESARIAS PARA LA APLICACION.
E.1. Diagnosticar sitio y/o proceso que necesita el sistema de refrigeración y/o aire
acondicionado de acuerdo con las especificaciones técnicas en tablas y diseños
predeterminados.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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a) El diagnóstico del sitio es realizado de acuerdo con las tablas y diseños predeterminados.
b) Selección del equipo de acuerdo con las tablas o diseños predeterminados.
c) La evaluación de la estructura de los equipos y/o sitio se realiza de acuerdo con las tablas y
diseños predeterminados.
d) Las instalaciones eléctricas son verificadas de acuerdo con las especificaciones técnicas del equipo.

CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Planos, tablas y diseños predeterminados en refrigeración y aire acondicionado (a, b, c, d).
2. Diferencia las aplicaciones en refrigeración y aire acondicionado comercial, domésticos. Industrial,
móvil y transporte refrigerado.
3. Principios eléctricos de funcionamiento de los equipos de refrigeración y aire acondicionado (voltaje,
amperaje, potencia, etcétera) (b).
4. Medición de magnitudes eléctricas (todas).
5. Estimación de la carga (todas).
RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
-

Equipos de refrigeración comercial. exhibidores, cuartos fríos, maquinas de hielo, barras de ensaladas
o frutas, neveras para sangre (hospitales, laboratorios), cuartos fríos para hospitales (morgue), cuartos
fríos para laboratorios, refrigeración para supermercados (rack paralelo, protocol etcétera.), barras
de refrigeración, máquinas de hielo, fuentes de agua. Camiones para transporte de carnes, lácteos
(diesel, gasolina), furgones.

-

Equipos de aire acondicionado Comercial. Aire acondicionado para recintos (iglesias, supermercados).
Split, unidades de acondicionado de paquete. Aire acondicionado hasta 10 toneladas.

-

Equipos de refrigeración doméstica: nevera convencional, nevecones, nevera “No-frost”, botelleros,
dispensadores.

-

Equipos de aire acondicionado doméstico: minisplits, equipos de ventana, aires acondicionados
hasta de 3 toneladas.

A
ANEXOS

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE PRODUCTO
- Presenta tres informes de diagnóstico de un sitio a ubicar un sistema de refrigeración y/o aire
acondicionado.
DE DESEMPEÑO.
- Las fuentes de energía de la máquina son detectadas en el diagnóstico para tomar medidas de
seguridad.
- Realiza seguimiento de cada una de las partes de la estructura que posee el equipo y/o sitio para
verificar su estado de aislamiento.
DE CONOCIMIENTO
Mediante pruebas orales, escritas, simulaciones o testimonios:
- Maneja las tablas y diseños predeterminados.
- Uso de manuales de fabricación de la maquina para establecer sus especificaciones de funcionamiento.
E.2. Ejecutar el montaje del sistema de refrigeración o aire acondicionado según especificaciones
técnicas del fabricante.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
a) El anclaje del equipo de refrigeración y/o aire acondicionado se realiza conforme a las
especificaciones técnicas del equipo.
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b) La presentación estética del equipo de refrigeración y/o aire acondicionado esta de acuerdo con
los acabados del recinto.
c) El funcionamiento del sistema de refrigeración y aire acondicionado comercial de acuerdo con
las especificaciones técnicas del proceso o confort.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Adecuación para las instalaciones eléctricas (a).

ANEXOS

2. Conexiones eléctricas para montaje de los equipos y sistemas de control según las especificaciones
de los equipos (a).
3. Procedimientos de anclaje de equipos y de ductos (a).
4. Cuidado en la manipulación de los equipos (a, b).
5. Manejo de materiales para ductos de aire acondicionado central (todas).
6. Montaje de ductería para sistemas de aire acondicionado central (empaques, revestimientos
aislantes, sistemas de acople) (todas).
7. Actividades básicas de mampostería, soldadura, carpintería, fijación mecánica.
RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
-

Equipos de refrigeración comercial: exhibidores, cuartos fríos, máquinas de hielo, barras de
ensaladas o frutas, neveras para sangre (hospitales, laboratorios), cuartos fríos para hospitales
(morgues), cuartos fríos para laboratorios, refrigeración para supermercados (rack paralelo,
protocol etcétera), barras de refrigeración, máquinas de hielo, fuentes de agua. Camiones para
transporte de carnes, lácteos (diesel, gasolina), furgones.

-

Equipos de aire acondicionado comercial. Aire acondicionado para recintos (iglesias,
supermercados). Split, unidades de acondicionado de paquete. Aire acondicionado hasta 10
toneladas.

-

Equipos de refrigeración doméstica: nevera convencional, nevecones, nevera “No-frost”, botelleros,
dispensadores.

-

Equipos de aire acondicionado doméstico: minisplits, equipos de ventana, aires acondicionados
hasta de 3 toneladas.

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE PRODUCTO.
- Define las herramientas, procedimientos e instrumentos necesarios para la ejecución de las
conexiones eléctricas según las especificaciones técnicas del equipo.
- Presenta y describe, mediante un informe, dos procedimiento de montaje y anclaje de los equipos
y ductería de dos casos planteados.
- Presenta dos ensambles de ductería (empaques, revestimientos aislantes, acoplamientos).
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DE DESEMPEÑO.
- Mediante una lista de chequeo se evalúa los procedimientos de anclaje, montaje de equipos y
ensamble de ductería teniendo en cuenta los factores de seguridad industrial.
- Liderazgo, responsabilidad, puntualidad, honestidad, compromiso, respeto, iniciativa y creatividad.

DE CONOCIMIENTO.
- Mediante pruebas orales, escritas, simulaciones o testimonios: se evalúa materiales de láminas,
revestimientos aislantes, acoples para ductería de los diferentes sistemas de anclaje de equipos y
ductos de refrigeración y aire acondicionado.
- Funcionamiento correcto de los componentes de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado
comercial de acuerdo a las especificaciones técnicas después de montaje.

A

E.3. Ajustar los parámetros del equipo de refrigeración o aire acondicionado de acuerdo con
las necesidades del proceso o confort.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO

ANEXOS

a) La verificación de los parámetros de funcionamiento (voltaje, temperatura, presión, potencia) de los
equipos instalados se realiza conforme a las especificaciones técnicas.
b) La calibración de los equipos de refrigeración y/o aire acondicionado se realiza de acuerdo con las
especificaciones técnicas del proceso (cadena de frío) y/o confort.
c) A la máquina se le realiza la puesta a punto:
- Verificación de las funciones de la máquina con carga.
- Verificación y seguimiento en periodos de asentamiento del equipo.
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Las temperaturas de refrigeración y ambientales para la calibración de los equipos de refrigeración
y aire acondicionado está de acuerdo con las especificaciones técnicas de los procesos, productos
(cadena de frío) y/o confort (b).
2. Las temperaturas adecuadas para el buen funcionamiento de los elementos de la máquina. (eléctricos,
mecánicos, electrónicos) (a).
3. Proceso de ajuste y puesta a punto de un equipo de refrigeración y aire acondicionado comercial de
acuerdo con los parámetros de funcionamiento (termostatos, presostatos, temporizadores, dampers,
etc.) (a, b, c).
4. Las medidas de seguridad para evitar accidentes de trabajo en el momento de verificación de
funcionamiento de las maquinas (a, b, c).
5. Calibración de los dispositivos de protección utilizados en los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado comercial (b).
6. Calibración de compresores utilizados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado comercial,
según los parámetros de funcionamiento (b).
RANGOS DE APLICACIÓN (Categorías y Clases)
-

-

-

Temperaturas: confort y de productos, cadena de frío.
Equipos de refrigeración comercial: exhibidores, cuartos fríos, máquinas de hielo, barras de ensaladas
o frutas, neveras para sangre (hospitales, laboratorios), cuartos fríos para hospitales (morgues), cuartos
fríos para laboratorios, refrigeración para supermercados (rack paralelo, protocol etcétera.), barras
de refrigeración, maquinas de hielo, fuentes de agua.Camiones para transporte de carnes, lácteos
(diesel, gasolina), furgones.
Equipos de aire acondicionado Comercial.Aire acondicionado para recintos (iglesias, supermercados,
cafeterías restaurantes, oficinas, etcétera). Splits, unidades de acondicionado de paquete. Aire
acondicionado hasta 10 toneladas.
Equipos de refrigeración doméstica: nevera convencional, nevecones, nevera “No-frost”, botelleros,
dispensadores.
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-

Equipos de aire acondicionado doméstico: minisplit, equipos de ventana, aires acondicionados
hasta de 3 toneladas.

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DE PRODUCTO
- Realiza el proceso de calibración y puesta a punto de un sistema de refrigeración y aire
acondicionado comercial de acuerdo con las temperaturas de conservación o ambientales que
se necesiten.
- Toma de mediciones de voltaje, amperaje, vibraciones, temperaturas de la maquina en operación
para verificar su funcionamiento.
DE DESEMPEÑO.
- El manejo de los aparatos de medición es adecuado a las variables a controlar.- Aplicación
de las medidas de seguridad industrial.
- Capacidad crítica, trabajo en equipo, buen manejo de las relaciones interpersonales
DE CONOCIMIENTO
Mediante pruebas orales, escritas, simulaciones o testimonios:
- Funcionamiento de la cadena de frío para dar confiabilidad a los productos y procesos.
- Eficiencia de los equipos de acuerdo a los estándares de calidad y uso racional de energía en el
proceso.
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TEST DE EVALUACIÓN PREVIA DEL MANEJO
AMBIENTAL DE REFRIGERANTES

1. Nombre tres tipos de compuestos químicos que pueden ser usados como
refrigerantes
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

A

2. ¿Qué es el potencial de agotamiento de la capa de ozono?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ANEXOS

3. ¿Cuál es la diferencia entre calentamiento global y el agotamiento de la capa
de ozono?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son las recomendaciones en términos de seguridad y salud ocupacional
(dada las propiedades de algunos refrigerantes) que se deben tener en la realización
de un mantenimiento de un equipo de refrigeración y aire acondicionado?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. ¿Enumere en su orden los procedimientos que se siguen en la recuperación de
un gas refrigerante?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. ¿ Cuál es la diferencia entre un refrigerante reciclado y uno regenerado?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tener en las reconversión o retrofit
de un equipo que trabaja con CFC 12 a uno que lo hace con HFC 134a?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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8. ¿Qué beneficios económicos tiene el reciclaje de CFC 12?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. ¿Bajo que consideraciones un gas refrigerante es un residuo y que tratamiento se
le debe dar?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso de nitrógeno para los procedimientos
de barrido, limpieza y purga?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. ¿Cuándo se reconvierte un equipo de refrigeración o aire acondicionado a HFC
134 a ó a hidrocarburos se varía el consumo de energía, por qué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. ¿Qué sustancias controla el Protocolo de Montreal?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. Nunca se debe operar un compresor hermético cuando:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. Liste algunas de la buenas practicas que se pueden realizar durante un servicio
para conservar el refrigerante:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
15. ¿Que indica si después de concluir un proceso de evacuación, el sistema falla
en obtener un vacío?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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16. ¿Qué sucede si se realiza una recuperación de refrigerante a baja temperatura?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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SIGLAS UTILIZADAS

S
SIGLAS

CFC
DIAN
GWP
HBFC
HCFC
HFC
MAVDT
ODP
ODS
ONUDI
PAO
PCG
PNE
SAO
PM
PNUD
PNUMA
PP
Radiación
Radiación
Radiación
Radiación
SENA
UTO

UV
UVA
UVB
UVC

Clorofluorocarbono
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Global Warming Potencial
Hidrobromofluorocarbono
Hidroclorofluorocarbono
Hidrofluorocarbonado
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Ozone Depletion Potential
Ozone Depletion Substances
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial
Potencial de Agotamiento de la Capa de Ozono
Potencial de Calentamiento Global
Plan Nacional de Eliminación
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO´s)
Protocolo de Montreal
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa País
Radiación Ultravioleta
Radiación Ultravioleta Tipo A ( Mayor Longitud de onda)
Radiación Ultravioleta Tipo B ( Mediana Longitud de onda)
Radiación Ultravioleta Tipo C ( Menor Longitud de onda)
Servicio Nacional de Aprendizaje
Unidad Técnica Ozono
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