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INTRODUCCIÓN 

El estudio de las sustancias refrigerantes se encuentra relacionado con el 

término de refrigeración, entendiéndose éste como el proceso de transportar calor 

de un espacio a otro. La importancia de dicho estudio radica básicamente en dos 

aspectos: 

1. El conocimiento de las características y propiedades de cada una de las 

sustancias utilizadas comercialmente como refrigerantes y 

2. El impacto en el medio ambiente. 

En Jo que se refiere al primer punto es indispensable conocer las propiedades 

físicas y termodinámicas de las sustancias refrigerantes para obtener una máxima 

eficiencia en el proceso de refrigeración, así como la seguridad del personal en su 

manejo. 

En lo que respecta al segundo, es indudable que una de las preocupaciones 

actuales es salvaguardar el medio ambiente del planeta, específicamente la capa de 

ozono cuya destrucción como se ha demostrado en diversos estudios, se debe en 

gran medida a la emisión los Clorofluorocarbonos e Hidroclorofluorocarbonos hacia 

la atmósfera. 

Debido a esta problemática se han buscado y creado nuevas sustancias 

para sustituir a algunos refrigerantes comunes con la finalidad obtener un impacto 

mínimo en el medio ambiente. 

La pretensión de la presente monografía es reunir en un documento la 

información básica, necesaria y entendible del tema en cuestión, con la finalidad de 

que ésta pueda ser utilizada como fuente de consulta tanto por estudiantes como 

por todas aquellas personas que laboran en esta área. 

De manera general el presente trabajo se encuentra dividido en siete 

capítulos: el primero se refiere a la historia de la refrigeración y su evolución 

conjunta con las sustancias utilizadas como refrigerantes. 

En el capitulo dos se definen lo que es una sustancia frigorífica (refrigerante), 

así como los diferentes tipos de éstos y sus respectivas mezclas. 



El capítulo tres esta dedicado a la clasificación general de estas sustancias, 

desde los refrigerantes primarios y secundarios pasando por Jos hidrocarburos, los 

halógenos y los inorgánicos; además se agrega a ésta la clasificación de ASHRAE 

(American Society for heating, refrigerating, and Air-Conditioning Engineers), utilizada 

en Estados Unidos y el resto del mundo. 

En el capítulo cuatro se describen las propiedades físicas, químicas y 

termodinámicas de los refrigerantes, así como la seguridad en su manejo, con la 

finalidad de realizar una buena selección de acuerdo a su uso y aplicación. 

En el capítulo cinco se aborda la relación existente entre el medio ambiente y 

los refrigerantes, así como las limitaciones de éstos como resultado de los Protocolos 

de Montreal y Kyoto. 

En el capítulo seis se presenta una serie de refrigerantes nuevos considerados 

como alternativos para la sustitución de los refrigerantes condicionados, por los 

Protocolos antes mencionados, en las diferentes aplicaciones así como de su 

impacto ambiental. 

Como complemento a lo anterior, en el capítulo siete se realiza una 

comparación entre el refrigerante R-22, de mayor uso actualmente, con el 

refrigerante ecológico ecofreeze, importado de Europa y propuesto para ser sustituto 

del R-22. 

Cabe señalar que la información recopilada para la elaboración del presente 

trabajo datan del 2001 hasta el 2005, ya que también se pretende que el lector 

obtenga dicha información lo más actualizada posible. 



1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS REFRIGERANTES 

La Industria de la refrigeración y el aire acondicionado depende de manera vital 

de un insumo que tiene su origen en la química: el gas refrigerante. Su uso es 

esencial en diferentes procesos industriales: la refrigeración y el aire acondicionado, 

el aislamiento térmico, la fabricación de plásticos fluorados, bajoalfombras y charolas 

de poliestireno, la industria de los aerosoles, usos medicinales y como agentes de 

limpieza de componentes electrónicos. 

La historia y al evolución de estos fluidos refrigerantes está relacionada con la 

refrigeración y la producción del frío. 

Su origen se remonta mil años antes de Cristo en la China antigua, donde se 

hace referencia al uso de los fenómenos naturales de refrigeración para mejorar el 

modo de vida de la gente y para el enfriamiento de bebidas. La nieve y el hielo 

fueron los únicos medios de refrigeración durante muchos siglos. 

En la época de los romanos se descubrió que los alimentos duraban más 

tiempo cuando se mantenían fríos sobre el punto de congelación. 

Ya los antiguos egipcios sabían que la evaporación de un líquido enfriaba el 

aire o las sustancias que la rodeaban, para lo cual utilizaban recipientes porosos, 

como se aprecia en la figura 1, que colocaban sobre el techo durante la noche para 

el enfriamiento del vino, cerveza y otros líquidos. 

Figura l. Vasijas egipcias para el enfriamiento del vino 
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En 1824 Faraday encontró que el amoniaco (NH3) es absorbido a temperatura 

ambiente por el cloruro de plata (AgCI), de forma que al calentar la sal de cloruro de 

plata amoniacal se liberaba NH3 que se condensaba en el otro extremo del tubo. Al 

apagar la flama encontró que el NH3 líquido comenzaba a hervir enfriando el tubo, 

como se aprecia en la figura 2, se había descubierto la base del funcionamiento del 

refrigerador. 

Cuando se apl@ael mechCf\o e-l 3(1} 
enfriando el H 20 

Figura 2. Refrigerador de Faraday 

Es a mediados del siglo XIX cuando William Thomson, más conocido como 

lord Kelvin, estableció la escala absoluta de temperaturas tomando como base el 

teorema de Carnot. Ello dio pie a un interés creciente por el frío y como producirlo. El 

propio Kelvin participaría en tal búsqueda. 

Las primeras máquinas para hacer hielo funcionaban activando una reacción química 

mientras se movía, de manera que había que vigilar el movimiento del aparato de 

manera constante hasta que se producía el pequeño bloque de hielo en su interior, 

una de estas máquinas se puede apreciar en la figura 3. 

Figura. 3. Primera máquina doméstica para hacer hielo. 
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Pero no es sino hasta 1834, cuando Jacob Perkins patentó la primera máquina 

de refrigeración por absorción que utilizaba éter como fluido refrigerante, así pues se 

considera a esta sustancia como el primer refrigerante industrial. En 1850, Edmond 

Carré inventó una máquina de refrigeración que utilizaba como refrigerante el agua 

y como absorbente el ácido sulfúrico. El amoníaco se empleó por primera vez en 

1859 como refrigerante utilizando el agua como sustancia absorbente. 

En 1867 se utiliza el dióxido de carbono (C02) como refrigerante en la 

compresión de vapor y en 1873 se hace lo mismo con el amoníaco. En la figura 4 se 

muestra una máquina de hacer hielo del año 1875, que utilizaba precisamente el 

co2 como refrigerante. 

Figura. 4. Máquina de hacer hielo por compresión de 1875. 

Antes de 1928 se utilizaba en las máquinas de compresión de vapor el 

amoníaco y otros gases como el C02, el S02 y el cloruro de metilo (CICH3). 

Con excepción del C02, todos estos refrigerantes eran inflamables y tóxicos, 

sin embargo, las propiedades termodinámicas del co2 no eran las óptimas. 

En 1928, la firma Carrier, utiliza el Dicloroetano (C2H4Cb) en las máquinas de 

compresión de vapor con compresores centrífugos. 

En este mismo año Charles Kettering de la General Motors Corporation 

impulsó la investigación de nuevos compuestos que fueran menos tóxicos que el 

amoníaco, para lo cual se encargó de este trabajo Thomas Midgley que trabajaba en 

la Kinetic Chemical Company de DuPont, más tarde llamada Freon Products Division 
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y que conjuntamente con Henne y McNary identificaron y sintetizaron el 

diclorodifluorometano, ChF2C, mejor conocido como el R-12; este refrigerante no era 

tóxico al uso de la época, ni inflamable, por lo que en una convención de la 

American Chemical Society, Midgley anunció las fabulosas propiedades del R-12 , 

incluso efectuando una demostración práctica inhalando sus vapores y soplando 

después sobre una vela para demostrar que no era ni tóxico ni inflamable. 

La producción comercial del R-12 empezó en 1931, la del R-11 

(triclorofluormetano, ChFC) en 1932, la del R-114 en 1933 y la del R-113 en 1934. 

El primer hidroclorofluorocarbono derivado, el R-22 (clorodifluorometano, 

HCIF2C), empezó a ser fabricado en 1936. Diez y siete años después expiraron las 

patentes y otros fabricantes los pudieron comercializar con otros nombres, 

alcanzando variedad de aplicaciones a nivel a mundial. 

En la actualidad, la prohibición de los clorofluorocarbonos para el uso de la 

refrigeración y el aire acondicionado ha planteado un gran desafío, tanto para los 

fabricantes como para los usuarios, en la búsqueda de nuevas sustancias que 

sustituyan éstos. 

Como resultado, algunas casa comerciales han desarrollado fluidos 

refrigerantes como el R-134a, R-404, R-507, la serie 407, para sustituir a alguno de 

los refrigerantes actuales. En Europa se esta utilizando actualmente el refrigerante 

conocido como ecofreeze, un fluido totalmente ecológico. 

Como es de suponer la evolución de estas sustancias exige el desarrollo de 

nuevos dispositivos en la industria de la refrigeración y del aire acondicionado y que 

incide también, para un buen funcionamiento, en los costos y seguridad en el manejo 

de estas sustancias y de los equipos. En la tabla 1 se muestra como ha sido la 

evolución de las sustancias refrigerantes desde 1830 hasta el presente. 
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Tablal. Evolución histórica de los refrigerantes 

Año Refrigerante 1 Absorbente Fórmula química 

1830s Cauchocino Destilado del caucho de la India 

( etil) éter sulfúrico CH3CHrO-CH2-CH3 

1840s Metil éter (R-E170) CH3-0-CH3 

1850 Acido sulfúrico 1 agua H2S04 / H20 

1856 Alcohol etílico CHrCH2-0H 

1859 amoniaco/ agua NH3 / H20 

Mezcla de petróleo, éter y nafta 
1866 Cimógeno 

(hidrocarburos) 

1866 dióxido de carbono co2 

1860s Amoniaco (R-717) NH3 

c1860s Metil amina (R-630) CH3(NH2) 

1860s Etil amina (R-631) CH3-CHr(NH2) 

1870 Metil formato (R-611) HCOOCH3 

1875 Dióxido de azufre (R-764) 502 

1878 Clorometil (R-40) CH3CI 

1870s Cloroetil (R-160) CHrCH2CI 

Mezcla de acido sulfúrico con 
1891 H2S04, ~H10, CsH12, (CH3)2CH-CH3 

hidrocarburos 

1900s Bromoetil (R-16061) CHrCH2Br 

1912 Tetracloruro de carbono CCI4 

Vapor de agua (R-718) H20 

Isobutano (R-600a) _(CH3)2CH-CH3 
1920s 

Propano (R-290) CHrCHrCH3 

1922 Dietileno (R-1130) CHCI=CHCI 

1923 Gasolina hidrocarburo 

1925 Trietileno (R-1120) CHCI=CCI2 

1926 Cloruro de metilo(R-30) CH2CI2 

1940s Clorofluorocarbonos CxFvCiz 

1990 Hidroclorofluorocarbonos HwCxfvCiz 

En 
hidrofluorocarbonos 

adelante 
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2. REFRIGERANTES PUROS Y MEZCLAS 

2.1 Definición. Un refrigerante es una sustancia que tiene propiedades físico

químicas y termodinámicas, capaz de absorber y liberar energía en forma de calor, 

por medio de cambios de fase en una forma cíclica dentro de un sistema de 

refrigeración. 

Muchas sustancias pueden ser usadas como refrigerantes, incluso el agua 

bajo ciertas condiciones puede fungir como tal. 

2.2 Refrigerantes puros. Un refrigerante o fluido frigorígeno se considera 

puro cuando posee características y propiedades propias y su naturaleza es única, 

solo posee una sustancia química en su composición., 

2.3 Mezclas de refrigerantes. Ante la necesidad de obtener nuevas 

sustancias con propiedades apropiadas que puedan ser utilizadas como refrigerantes 

se crean otros fluidos frigoríficos a partir de la combinación de dos o más sustancias 

utilizadas como tal. Estas mezclas pueden ser de dos tipos: 

L Azeotrópicas. Las mezclas están formadas por tres componentes con 

distintos volúmenes, que al utilizarlos en un ciclo de refrigeración, al evaporarse o 

condensarse a presión constante, no cambia su composición volumétrica ni su 

temperatura de saturación. Las propiedades de los refrigerantes azeotrópicos son 

enteramente diferentes de los componentes que los constituyen y deben ser tratados 

como una sustancia simple, es decir se comportan como una molécula de 

refrigerante puro.J 

¡_Zeotrópicas. Este tipo de mezclas est~ compuesta por varios componentes 

(refrigerantes) con distintos volúmenes y que al evaporarse o condensarse a presión 

constante durante el ciclo de refrigeración, sufren cambios en su composición 

volumétrica y su temperatura de saturación. Es decir, la mezcla no se comporta 

como una molécula de refrigerante puro. Por lo tanto la carga del refrigerante que 

funciona con estos gases se ha de realizar siempre en estado líquido ya que cada 
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gas se comporta diferente en estado gaseos<!J Aparte este tipo de mezclas tiene 

deslizamiento, lo que quiere decir que a la misma presión, la temperatura es 

diferente si está en estado gaseoso o en estado líquido. Este deslizamiento puede 

ser desde 1° hasta 7°C. 

Estos gases no son tóxicos en estado normal, pero desplazan el oxígeno 

produciendo asfixia. Cuando están en contacto con llamas o cuerpos incandescentes 

el gas se descompone originando productos altamente tóxicos y capaces de 

provocar efectos nocivos en pequeñas concentraciones y corta exposición. 

Las ventajas de estas mezclas, combinaciones de múltiples refrigerantes con 

respecto a un refrigerante puro, es que es posible variar la proporción de los 

componentes para alcanzar las propiedades requeridas. 

2.4 Nomenclatura. Antes de la aparición de los clorofuorocarbonos, los 

refrigerantes eran llamados por sus nombres químicos. Debido a la complejidad de 

estos nombres especialmente con este grupo y sus derivados, se desarrolló un 

sistema de numeración para designar a cada una de estas sustancias, mismo que 

fue adoptado por la industria de la refrigeración. 

t!Je acuerdo con ANSI/ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration 

and Air Conditioning Engineers), cada uno de los refrigerantes deben ser nombrados 

a partir de un prefijo que corresponde a una o más letras y seguido de un sufijo, que 

corresponde a una serie de números o dígitos. 

El sufijo se compone de la letra R de refrigerante, por ejemplo: R22, R134a, 

R600a, R717, etc.j 

Algunas veces la letra C se usa como prefijo para referirse al carbono 

precedido por la letra B, C o F, o una combinación de estas letras en el mismo orden, 

para indicar la presencia de bromo, cloro o fluor. Las sustancias que contienen 

hidrogeno deben ser precedidas por la letra H. por ejemplo, HCFC22, HFC 134a, etc. 
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Estos prefijos deben usarse solamente en publicaciones no técnicas; se usa 

algunas veces el nombre comercial del producto, lo cual no debe hacerse en 

documentos oficiales. 

L..- Los números de identificación de los refrigerantes se calculan de la siguiente 

manera: 

El primer dígito a partir de la derecha, indica la cantidad de átomos de flúor en 

su composición química. 

El segundo dígito a partir de la derecha resulta de agregar uno al número de 

átomos de hidrogeno en su composición química. 

El tercer dígito a partir de la derecha indica el resultado de restar uno a la 

cantidad de átomos de carbono que aparezca en su fórmula química, si este dígito es 

cero se omite el número. 

El cuarto dígito a partir de la derecha indica el número de enlaces de átomos 

de carbonos C-C que aparecen en su composición químic~ 

El siguiente ejemplo permite apreciar el procedimiento antes mencionado: 

La fórmula química del Diclorofluoretano es CHCbCF3, y de acuerdo a lo anterior: 

Hay 3 átomos de fluor, entonces el primer dígito a partir de la derecha es 3 

Hay un átomo de hidrogeno, por lo tanto es segundo dígito es 1+1=2 

Hay dos átomos de carbono, por lo tanto el tercer dígito es 2-1=1 

No existen enlaces C-C, por lo tanto el cuarto número es O 

Entonces su nombre es HCFC-123 ó R-123. 
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Para los derivados cíclicos, la letra C se usa antes del número de 

identificación asignado al refrigerante, por ejemplo: RC318 (octafluorociclobutano, 

C4Fa). 

En el caso de los isómeros de la serie del etano, cada uno tiene el mismo 

número; los isómeros simétricos se indican por un solo número, en caso de no ser 

simétrico se indica, además del número, con las letras i, e, a o c. por ejemplo: R134, 

R 134a, respectivamente. 

\.-.Las mezclas se expresan mediante las denominaciones de sus refrigerantes 

componentes, indicando entre paréntesis el porcentaje correspondiente a cada uno 

de ello~ estos deben ser indicados conforme al orden de incremento de su punto de 

ebullición de cada componente. 

Las mezclas zeotrópicas se identifican por la asignación de un número de la 

serie de 400, en este caso se indican los componentes de la mezcla y las cantidades 

respectivas de uno de ellos. Para diferenciarlos de las mezclas cuasi zeotrópicas con 

los mismos componentes, se añade una letra mayúscula como sufijo. Los 

componentes deben citarse cronológicamente conforme fueron aprobados como 

refrigerantes por la ASHRAE. Por ejemplo: R407A (R32/R125/R134a; 20/40/40); 

R407B (R32/R125/R134a; 10fi0/20), etc. 

Las mezclas azeotrópicas se designan por un número de la serie de 500, por 

ejemplo: R507 (R125/R134A; 50/50). 

A los compuestos misceláneos orgánicos, utilizados como refrigerantes, se le 

7un número de la serie del 600. Por ejemplo: R600a, isobutano. 

L Los números de identificación de los refrigerantes inorgánicos se indican 

anteponiendo el número 700 a los pesos moleculares de los compuestos, por 

ejemplo el amoniaco cuyo peso molecular es de 17, se denomina R-717. Cuando 

dos a más refrigerantes tienen el mismo peso molecular se utilizan las letras A, B, C, 

etc., para identificarlos~ 
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3. CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES 

3.1 LRefrigerantes Primarios y secundarios. Las sustancias utilizadas como 

refrigerantes pueden clasificarse, en forma general, en dos grupos: primarios y 

secundariosJ 

L Los refrigerantes primarios son aquéllos que producen el enfriamiento por la 

transformación de líquido a vapor :.J 

Los primeros refrigerantes primarios que se utilizaron fueron el agua y el 

dietileno, posteriormente el amoniaco; el dióxido de azufre, cuyo problema era la 

toxicidad y el olor; el dióxido de carbono, reemplazado por la alta presión requerida y 

los distintos grupos de hidrocarbonados. ~n la Tabla 2, se muestran los principales 

refrigerantes primarios que han sido utilizados en la industria de la refrigeración y el 

aire acondicionadcu 

+ Tabla 2. Refrigerantes Primarios 

REFRIGERANTE NOMBRE QUIMICO FORMULA QUIMICA 

R-718 Agua H20 

R-1130 Dietileno CHCI=CHCI 

R-717 Amoniaco NH3 

R-764 Dióxido De Azufre 502 

R- 744 Dióxido De carbono co2 

Hidrocarbonados CFC, HCFC, HCF,PFC 

Refrigerantes secundarios. Llos refrigerantes secundarios transfieren la 

energía térmica desde el objeto a ser enfriado al refrigerante primario. El uso de este 

sistema de refrigeración es adecuado para las instalaciones con largas 

conduccione3 con situaciones diversificadas de productos y puntos de enfriamiento 

así como para evitar la interacción de los refrigerantes tóxicos con los alimentos. 
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Las características que debe poseer una sustancia para ser utilizada como 

refrigerante secundario son: 

• calor específico y conductividad térmica elevados 

• adecuado grado de fluidez 

• tensión de vapor reducida y 

• temperatura de congelación muy inferior a la temperatura de trabajo. 

Habitualmente se utilizan el agua, salmueras, soluciones alcohólicas y 

líquidos criogénicos. 

Anteriormente solo las soluciones de sal eran utilizadas como refrigerantes 

secundarios tales como CI2Ca y CINa, los cuales presentaban problemas de 

corrosión lo que incrementaba el costo del mantenimiento de los componentes del 

sistema. 

Actualmente las soluciones glicosadas son las que más se utilizan: el 

etilénglicol y el propilénglicol, así como el CbNa. El primero de éstos ligeramente 

corrosivo y tóxico, su costo es intermedio entre el CbCa y el propilénglicol, el cual es 

barato, no toxico y tiene una alta densidad y baja viscosidad, el CbNa es corrosivo 

pero se neutraliza con el uso de aditivos. 

Para los casos especiales se usan el diclorometano, triclorometano, 

soluciones alcohólicas y acetona. 

3.2 Refrigerantes Hidrocarburos. Existe en la actualidad una gama de 

refrigerantes primarios que son utilizados en los procesos de refrigeración, aire 

acondicionado, elaboración de espumas, solventes, anticongelantes, etc., los cuales 

se encuentran clasificados en los siguientes grupos: 

Los refrigerantes llamados hidrocarburos, como se aprecia en la Tabla 3, son 

aquéllos que se derivan del petróleo y del gas natural. El propano y el etileno se han 
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utilizados como refrigerantes en grandes plantas industriales, en particular el primero 

ya sea puro o mezclado puede ser un buen sustituto del R-22. 

Tabla 3. Refrigerantes Hidrocarburos. ~ 

REFRIGERANTE NOMBRE QUIMICO FORMULA QUIMICA 

R-50 Metano CH4 

R-170 Etano C2H6 

Eteno C2H4 

R-290 Propano C3Hs 

Pro peno C3H6 

R-600 Butano ~Hw 

Buten o ~Hs 

R-601 Isobutano (CH3)3CH 

3.3 Refrigerantes Halogenados. Los compuestos que generalmente se 

conocen con el nombre de hidrocarburos halogenados, son consecuencia de sustituir 

en las moléculas de los hidrocarburos átomos de hidrógeno por átomos de flúor y 

cloro. Los refrigerantes halogenados, que se muestran en la Tabla 4, son derivados 

del metano y etano, se pueden dividir en tres subgrupos: 

• Clorofluorocarbonos (CFC's). son los refrigerantes que contienen carbono, 

cloro, flúor y bromo, estos últimos han sustituido a las moléculas de 

hidrógeno. Son considerados los más dañinos debido a que los átomos de 

cloro llegan intactos a la estratosfera y reaccionan con el ozono y la luz solar. 

• Hidroclorofluorocarbonos (HCFC's). son aquéllos refrigerantes en los que 

aún queda algún átomo de cloro en su composición molecular. Este grupo 

tiene menos influencia en la disminución de la capa de ozono, ya que se 

descompone en la atmósfera, antes de que el cloro alcance la estratosfera y 

reaccione con el ozono. Son refrigerantes a sustituir en el futuro. 

• Hidrofluorocarbonos (HFC's). estos refrigerantes se encuentran exentos de 

cloro y están considerados no perjudiciales para el medio ambiente. Se han 
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utilizado como sustitutos de aquellos fluidos frigoríficos que están en desuso 

actualmente. 

Tabla 4. Refrigerantes Halogenados 

NO. DE NOMBRE QUIMICO /TIPO FORMULA QUIMICA O COMPOSICION 

REFRIGERANTE DE MEZCLA 

CLOROFLUOROCARBONOS (CFC 's) 

R-11 Triclorofluormetano CCI3F 

R-12 Diclorodifluormetano CCI2F2 

R-1381 8romotrifluormetano CBrF3 

R-113 Triclorotrifluoretano CChFCCIF2 

R-114 Diclorotetrafluoretano CCIF2CCIF2 

R-115 Cloropentafl uoreta no CCIF2CF3 
R-500 Azeotrópica 73.8% de R-12; 26.2% de R-152a 

R-502 Azeotrópica 48.8% de R-22; 51.2% de R-115 

HIDROCLOROFLUOROCARBONOS (HCFC's) 
R-22 Clorodifluormetano CHCIF 

R-123 Diclorotrifluoretano CHCI2CF3 

R-401A Zeotrópica 53% de R-22; 34% de R-124; 13% de R-152a 

R-4018 Zeotrópica 61% de R-22; 28% de R-124; 11% de R-152a 

R-402 Azeotrópica 30% de R-22; 60% de R-125; 2% de R-290. 

HIDROFLUOROCARBONOS 1 HFC 's~ 
R-32 Difluormetano CH2F2 

R-125 Pentafluoretano CHF2CF3 

R-134a Tetrafluoretano CH2FCF3 

R-143a Trifluoretano CH3F3 

R-152a Difluoretano CHF2CH3 

R-245ca Pentafluorpropano CF3CF2CH3 
~ 

R-507 Azeotrópica 45% de R-125; 55% de R-143a 

R-507A Azeotrópica 50% de R-125; 50% de R-143a 

R-404 Azeotrópica 44% de R-125;52% de R-143a; 4% de R-134a. 

R-410A Azeotrópica 50% de R-32; 50% de R-125 

R-407A Zeotrópica 20% de R-32; 40% de R-125; 40% de R-134a 

R-407C Zeotrópica 23% de R-32; 25% de R-125; 52% de R-134a. 
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3.4 Refrigerantes Inorgánicos. Los refrigerantes inorgánicos han sido 

usados desde mucho tiempo atrás y han permanecido hasta la actualidad. El más 

usado es el amoniaco para grandes instalaciones de refrigeración; el agua es un 

buen refrigerante, sin embargo debe pasar por varios procesos antes de poder 

utilizarlo como tal, lo que eleva el costo de su utilización; en la Tabla 5, se presentan 

los refrigerantes inorgánicos más comunes utilizados en refrigeración. 

Tabla S. Refrigerantes inorgánicos 

REFRIGERANTE NOMBRE QUIMICO FORMULA QUIMICA 

R-717 Amoniaco NH3 

R-718 Agua H2o 

R-729 Aire 

R-744 Dióxido de Carbono co2 

R-744A Oxido Nitroso N20 

R-764 Dióxido de Azufre 502 

3.5 Clasificación General ANSI/ASHRAE. En esta clasificación se utiliza el 

criterio de ASHRAE (American Society for heating, refrigerating, and Air-Conditioning 

Engineers) y las indicaciones de la EPA (Environmental Protection Agency), mismas 

que rigen nivel a internacional la designación y clasificación de estas sustancias. 

La ASHRAE clasifica los refrigerantes de forma muy general (Anexo 1 ), en 

los tipos siguientes: 

Derivados halogenados saturados: Proceden del metano, etano y propano por 

sustitución parcial o total de los átomos de hidrógeno por átomos de Cl, F. Pueden 

ser del tipo: 

• Clorofluorocarbonos (CFC). Contienen Cl, F y C en su molécula. Estos 

refrigerantes dejaron de utilizarse a finales de 1994 en la Unión E;uropea y a 

finales de 1995 en el resto de países occidentales. 
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• Hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Contienen H, Cl, F y C en su molécula. 

Dejarán de producirse en Europa a finales de 2014 y a finales del 2029 en los 

otros países firmantes del Protocolo de Montreal, aunque estas fechas pueden 

verse modificadas por decisión de los organismos competentes. 

• Hidrofluorocarbonos (HFC). Contienen H, F y C en su molécula. Son 

compuestos que no perjudican la capa de ozono; poseen un Potencial de 

Agotamiento de Ozono nulo (ODP por sus siglas en inglés). 

• Perfluorocarbonos (PFC). Sólo contienen F y C. El prefijo "per" hace 

referencia a que el compuesto tiene el máximo número posible de átomos de 

fluor. Son compuestos que no perjudican la capa de ozono, poseen un ODP 

nulo. 

• Halones. Contienen H, Br, F y C en su molécula. Se denominan 

hidrobromofluorocarbonos. Les afecta la misma prohibición que a los que 

contiene cloro en su molécula. 

• Derivados halogenados insaturados. Proceden de hidrocarburos 

insaturados por sustitución parcial o total de los átomos de hidrógeno por 

átomos de F, Cl o Sr. Un ejemplo de ellos es el R-1140 o 1-cloroeteno. 

• Mezclas azeotrópicas y zeotrópicas. Proceden de la mezcla de dos o más 

refrigerantes; por su composición es difícil determinar su fórmula química y 

asignarle un nombre específico. 

• Hidrocarburos saturados. Algunos hidrocarburos saturados pueden 

utilizarse directamente como refrigerantes, otros forman parte de mezclas que 

se han propuesto como sustitutos de los CFC y HCFC. Por ejemplo el R-600, 

butano, es un componente minoritario del R-416a. 

• Hidrocarburos insaturados. Al igual que en los hidrocarburos saturados, 

algunos hidrocarburos insaturados pueden también utilizarse como 

refrigerantes o formar parte de mezclas propuestas como sustitutos de los 

CFC y HCFC. Se menciona por ejemplo el R-1270, o propileno, que es un 

componente minoritario del R-411 b. 

• Compuestos orgánicos no alquílicos. Entre ellos están el éter etílico, la 

metil amina, el éter metílico y algunos más que deben mencionarse debido a 
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su utilización pionera, más que a su utilización actual puesto que son 

inflamables y tóxicos. 

• Compuestos inorgánicos. Incluye gases simples como 02, N2 y otros, al 

igual que compuestos inorgánicos como H20, NH3 , C02 y otros. 

3.6. Clasificación de Seguridad ANSI/ASHRAE. La norma ASHRAE 34-2001 

sobre "Designación de número y clasificación de los refrigerantes de acuerdo a la 

seguridad" (Number Designation and Safety Classification of Refrigerants), clasifica a 

los refrigerantes comúnmente usados de acuerdo a su toxicidad y flamabilidad, como 

se puede observar en la Tabla 6, en seis grupos de seguridad dependiendo de la 

flamabilidad y toxicidad de un refrigerante: A1, A2, A3, 81, 82, y 83. 

De acuerdo a la toxicidad se dividen en dos grupos: 

• Clase A, significa que el refrigerante no tiene efectos tóxicos 

conocidos para concentraciones de hasta 400 ppm, estando una persona 

normal sometida continuamente a tal concentración en jornadas laborales de 

ocho horas diarias y 40 horas semanales. 

• Clase 8, significa que en tales condiciones, si hay pruebas de 

algún efecto tóxico. 

En cuanto a la flamabilidad se dividen en tres grupos: 

• Clase 1, se reserva a gases que no propagan la llama en 

condiciones normales de presión y temperatura (101kPa y 21°C). 

• Clase 2, indica una inflamabilidad baja o moderada (límite 

inferior de inflamabilidad: concentración de O, 1 kg/m3 a 21 oc en con un calor 

de combustión menor de 19 kJ/kg). 

• Clase 3, se reserva para los refrigerantes altamente inflamables, 

que sobrepasan los valores anteriores (p.e., hidrocarburos). 
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El esquema de la figura 5, ilustra esta clasificación. 

1 
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A 1 
B E 
1 N 
L T 
1 E 
D 
A 
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GRUPO DE SEGURIDAD 

Flamabilidad 
mayor A3 83 

Flamabilidad 
menor A2 82 

Sin propaga-
ción de flama A1 81 

Toxicidad Toxicidad 
menor mayor 

TOXICIDAD CRECIENTE 

Figura 5. Grupos de Seguridad 

Las características de flamabilidad y/o toxicidad en una mezcla, zeotrópica o 

azeotrópica, puede variar conforme a las características de toxicidad y flamabilidad 

de sus componentes, anteriormente se le asignaban dos clasificaciones de 

seguridad: la primera representaba la clasificación de seguridad para la mezcla 

refrigerante, como si esta fuera una sustancia pura; la segunda representa el peor 

caso que podría suceder si los componentes se separan durante la operación o 

durante un escape. 

Sin embargo la práctica ha cambiado esta situación, por lo que ahora se les 

asigna un solo grupo de seguridad, que refleja el peor caso que podría suceder 

durante la operación o durante un escape o fuga del refrigerante. 1 

La ASHRAE realiza una revisión de la clasificación de los refrigerantes cada 

tres años en las que se eliminan, modifican y se adicionan nuevos refrigerantes2
. 

1 James M. calm, P.E. and Glenn C. Hourakan, P.E. 
2 

La última revisión ocurrió en el 2004, cuyos resultados fueron publicados a mediados del 2005, mismos que no son de libre 

acceso al público. 
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Tabla 6. Clasificación de Refrigerantes comúnmente utilizados en la Industria de la Refrigeración 

y el Aire Acondicionado 1. 

ASHRAE NOMBRE QUIMICO COMPOSICION O FORMULA GRUPO DE 

QUIMICA SEGURIDAD 

COMPUESTOS INORGANICOS 

R717 Amoniaco NH3 B2 

R718 Agua H20 Al 

R744 Dióxido de carbono co2 Al 

HIDROCARBUROS 

Rl70 Etano C2H6 A3 

R290 Propano C3Ha A3 

R600a Isobutano C¡H10 A3 

CLOROFLUOROCARBONOS (CFC) 

Rll Triclorofl uormeta no CCI3F Al 

Rl2 Diclorodifluorometano CChF2 Al 

HIDROCLOROFLUOROCARBONOS(HCFC) 

R22 Clorodifluorometano CHCIF2 Al 

Rl4lb Diclorofluoroetano C2H3FCh 

Rl42b Clorodifluoroetano C2H3F2CI A2 

HIDROFLUOROCARBONOS (HFC) 

R32 Difluorometano CH2F2 A2 

Rl25 Pentafluoroetano C2Hfs Al 

R134a Tetrafluoroetano CF3CH2F Al 

Rl43a Trifluoretano C2H3F3 Al 

Rl52a Difl uoroeta no C2H4F2 A2 

MEZCLAS AZEOTROPICAS 

R502 Pentafluoroetano R22/Rl5; 48.8%,51.02% Al 

R507A Rl25/Rl43a; 50%/50% Al 

MEZCLAS ZEOTROPICAS 

R404A Rl25/Rl43a/Rl34a; 44%/52%/04% Al 

R407C R32/Rl25/Rl34a; 23%/25%/52% Al 

R410A R32/Rl25/; 50o/o/50°k Al 

1 Informadón proporcionada por el Instituto Internacional del Frío, según clasificación de la ASHRAE , 2001 
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4. SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES 

4.1 Características de los refrigerantes. Actualmente, la preservación de la 

capa de la capa de ozono y el calentamiento global son las principales prioridades en 

la selección de un refrigerante, por lo que los siguientes factores deben ser 

considerados: 

• Requisitos de Seguridad. Puede darse el escape del refrigerante a través de 

los empalmes de los tubos, sellos, o piezas durante la instalación o la operación 

del equipo de refrigeración o presentarse algún accidente; por lo tanto, los 

refrigerantes debe ser seguros y con baja o nula toxicidad e inflamabilidad, es 

decir que pueda ser tolerante para los seres humanos. 

• Eficiencia del ciclo de refrigeración. La eficacia del ciclo de refrigeración o el 

coeficiente del funcionamiento (COP), es un parámetro que afecta la eficacia y el 

consumo de energía del sistema de refrigeración. El COP de un ciclo de 

refrigeración usando un refrigerante específico depende principalmente del trabajo 

isentrópico en la entrada del compresor y la diferencia de presiones dadas por el 

condensador y el evaporador, así como también del efecto de refrigeración 

producido. 

• Presiones de evaporación y condensación. Siempre es mejor utilizar un 

refrigerante cuya presión de evaporación sea más alta que la presión atmosférica, 

para evitar que el aire y otros gases no condensables se escapen del sistema y 

puedan aumentar la presión en el condensador. La presión del condensador debe 

ser baja, una presión alta hace necesario construcciones más sólidas para el 

compresor, la tubería, el condensador y otros componentes. Además, un 

compresor centrífugo de alta velocidad puede requerirse para producir una alta 

presión en el condensador. 

• Miscibilidad con el aceite. Cuando una pequeña cantidad de aceite se mezcla 

con el refrigerante, ésta ayuda a lubricar las piezas móviles del compresor. El 

aceite debe retornar al compresor del condensador, el evaporador, los accesorios, 

y la tubería, para proporcionar lubricaciones continuas. Por otra parte, el 
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refrigerante puede diluir el aceite debilitando el proceso de lubricación. Cuando el 

aceite se adhiere a los tubos en el evaporador o el condensador forma una película 

que reduce el índice de transferencia de calor. 

• Inerte. Un refrigerante inerte no reacciona químicamente con otros materiales, así 

se evita la corrosión, la erosión, o el daño a los componentes en el circuito 

refrigerante. 

• Conductividad térmica. La conductividad térmica de un refrigerante está 

íntimamente relacionada con la eficiencia en la transferencia de calor en el 

evaporador y el condensador de un sistema de refrigeración. El refrigerante 

siempre debe tener una conductividad térmica más baja en el estado de vapor que 

en estado líquido. Una alta conductividad térmica da lugar a una transferencia de 

calor más alta en los intercambiadores de calor, que es lo ideal para trabajar en 

este tipo de sistemas. 

• Capacidad de la refrigeración. Los metros cúbicos de vapor de succión del 

refrigerante requerido para producir una tonelada de la refrigeración (litros por 

segundo para producir 1 kW de refrigeración) dependen principalmente del calor 

latente de vaporización del refrigerante y del volumen específico en la presión de la 

succión. Esto afecta directamente el tamaño del compresor y es uno de los 

criterios más importantes para la selección del refrigerante. 

Propiedades físicas. 

• Presión de vapor. La presión de vapor del refrigerante debe ser superior a la 

presión atmosférica para evitar la entrada de aire y la humedad al sistema. En 

cuanto a la presión de condensación, ésta no debe ser muy elevada y permitir el 

empleo de elementos de menor resistencia mecánica; además no debe estar 

cerca de la presión crítica del refrigerante, con la finalidad de facilitar el proceso de 

condensación. 

• Relación de compresión. Debe ser reducida en la condiciones de funcionamiento, 

ya que la eficacia volumétrica varía inversamente con la relación de compresión. 
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• Calor latente de vaporización. Éste debe presentar un alto valor con el fin de 

obtener una producción frigorífica específica elevada y un menor caudal másico a 

circular, lo que permite usar equipos más pequeños y de menor potencia. 

• Calor específico. En el estado líquido del refrigerante éste debe tener un valor 

bajo y en el estado de vapor su valor debe ser alto, pues esta característica 

aumenta el rendimiento del refrigerante. 

• Temperatura de descarga. Es preferible utilizar una temperatura de descarga por 

debajo de 1 oooc (212°F) porque las temperaturas más altas de 150°C (300°F) 

puede carbonizar el lubricante y dañar los componentes del equipo. 

• Propiedades dieléctricas. Las propiedades dieléctricas son importantes para 

aquellos refrigerantes que están en contacto directo con el embobinado del motor 

(tales como los refrigerantes usados para enfriar la bobina del motor en un 

compresor sellado herméticamente o ensamblado). Las principales propiedades 

químicas, físicas y termodinámicas de los refrigerantes de uso común se muestran 

en la Tabla 7. 

Características de operación. 

Detección de fugas. Las fugas de refrigerante deben ser fácilmente detectables, si 

no es así, habrá una reducción gradual de la capacidad de enfriamiento y anomalías 

en el sistema de refrigeración. La mayoría de los refrigerantes utilizados carecen de 

olor y color. 

• Propiedades termodinámicas. La producción frigorífica específica, la 

producción frigorífica volumétrica y la potencia frigorífica específica son las 

magnitudes que permiten comparar el comportamiento termodinámico de los 

refrigerantes. La potencia requerida por unidad de capacidad refrigerante es similar 

en todos los fluidos por lo que éste no es un factor decisivo en su elección. 
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. -· r · . . . . ~ ------- --- ----, - · · ···--- --·· ·· -- ··-- · ··---- -- -- - -------d" d f " --------
PROPIEDAD R E F R 1 G E R A N T E 

R-13 R-22 R-23 R-124 R-402A R-402B R-404A R-407C R-408A R-410A R-502 R-503 R-507 R-508B 

Peso molecular 104.46 86.47 70.01 136.48 101 .55 94.71 97.6 86.2 87 72.58 111 .64 87.28 98.9 93.39 

Punto de ebullición -114.6; -41 .4; -15.66; -10.3; -56.5; -53.2; -51 .6; -46.4; -43.3; -60.76; -49.8; -127.6; -52 .1; -126.5; 

(°F; 0 C) a 1 atm. -81 .4 -40.8 -82.03 -12 .1 -49.2 -47.4 -46.5 -43.56 -43.5 -51 .53 -45.4 -88.7 -46.7 -88 

Densidad de liquido 1 
81.05 3

; 74.53; 41.82; 87.6; 71 .86; 72.14; 65.45; 70.8; 66.17; 66.32; 75.95; 376.95; 65.36 
N/ A 

(lb/te; Kg/m3
) 1298 1195 669.91 1041 1151 1156 1048 1134 1060 1062 1217 1233 ;1047 

Presión de vapor de 
514.5; 151.4; 685.7; 56; 181.9; 182; 170.3; 168.4; 239.7; 168.6; 

liquido saturado1 
194;1337 N/ A 87; N/ A 

, (psia;Kpa) 
3547 1043 4728 386 1254 1255 1174 1161 1653 1162 

1287 

Capacidad de calor 
0.2473

; 0.296; 0.37 ; 0.27; 0.328; 0.32; 0.367; 0.367; 0.44; 0.293; 30.287; 0.533** 
delliquido1 (Btu/lb°F; N/A N/A 

kJ/kgK) 
1.034 1.24 1.55 1.13 1.37 1.34 1.54 1.54 1.84 1.23 1.202 2.23 

Capacidad de calor 
0.158; 0.157; 0.176; 0.177; 0.181; 0.173; 0.207; 0.198; 0.199; 0.164; 0.16; 0.544; 

del vapor1 (Btu/lb°F; N/ A N/ A 

kJ/kgK) 
0.662 0.657 0.737 0.741 0.758 0.724 0.867 0.829 0.833 0.687 0.67 2.28 

Conductividad 3.043; 
térmica delliquido1 .0378; .0458; 0.045; .0417; 0.04 ; 0.0425; 0.0394; .0455; 

N/ A 
.0511 ; .0373; 

N/A 
0.029; 

(Btu/hr.WF; W/mK) 
.065 .0849 .0774 .0722 0.0691 0.0735 0.0683 .0819 .0886 .0642 .074 0.0501 

Conductividad 
térmica de vapor .0378; .00621 .0076; .0061 ; .00732; .00696; 0.00778; .00758; 

N/ A 
.00772; .0067; 

N/ A N/ A 
.0023; 

(Btu/hr.WF; W/mK) a .065 .01074 .0131 .0106 .01266 0.01205 0.01346 .01314 .01339 .0115 .00627 

1 atm(1 01 .3 kPa}_ 
Temperatura crftica .00501 ;.0 205.24 78.5; 252; 167.9; 180.7; 161.7; 188.13; 182.3; 161 .83; 179.9; 67.1; 159.6 
(oF;oC) 0861 ; 96.24 25.83 122.2 75.5 82.6 72.1 86.74 83.5 72.13 82.2 19.5 ; 70.9 

57.19; 14 

Presión critftica 83.9; 722.39 701.4; 524.5; 599.7; 644.8; 541 .2; 669.95; 629.5; 714.5; 591 ; 632.2; 550; 569.4; 

(psia;kpa) 28.9 ; 4981 4836 3614 4135 4445 3732 4619 4340 4926.1 4075 4359 3794 3926 

1 @ 77•F ( 25• C) 2 @ 32•F ( o·c) 3 @ -22·F (-3o·c) 
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4.2 Toxicidad y Efectos Fisiológicos. Los efectos potenciales a la salud 

humana son propios de cada refrigerante dependiendo de sus características 

especificas. En términos generales los principales riesgos a los que se expone una 

persona en el manejo de estas sustancias son por: 

• Inhalación. Generalmente, los efectos que causa un refrigerante por inhalación 

prolongada es dolor de cabeza, mareos, falta de coordinación y pérdida de 

conocimiento, en situaciones extremas y dependiendo del refrigerante y el 

tiempo de exposición puede ocasionar una depresión temporal del sistema 

nervioso, puede alterar la actividad eléctrica del corazón acompañadas de 

pulso irregular, palpitaciones o circulación inadecuada, e incluso causar la 

muerte. 

• Contacto con la piel. Lo efectos comunes que ejercen los refrigerantes sobre 

la piel puede ser quemaduras por frío o congelación instantánea. 

• Contacto con los ojos. Generalmente el contacto con el vapor o aerosol de los 

refrigerantes puede causar irritación en los -ojos con lagrimeo, dolor, visión 

borrosa y hasta congelamiento. 

• Ingestión. En realidad son pocos los refrigerantes que causan algún efecto por 

su ingestión, por lo que se considerada como un riesgo potencial de 

exposición a los productos. 

• Otros efectos a la salud. Los individuos que padezcan de disturbios del 

sistema nervioso central preexistentes, de los pulmones, riñones o del sistema 

cardiovascular pueden tener un aumento en la susceptibilidad a la toxicidad 

originada por la exposición a estos productos. 

Cada uno de los refrigerantes actúa en forma particular en la salud, como se 

puede apreciar en al Tabla 8, por lo que es recomendable tener siempre a la mano 

una hoja de seguridad del producto que se esté utilizando, como ejemplo de esto se 

muestra en el anexo 2, la hoja de seguridad del Ecofreeze (HC 22), así como utilizar 

el equipo adecuado en su manipulación para evitar estos riesgos. 
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Tabla 8. Efectos fisiológicos de algunos refrigerantes 

REFRIGERANTE % EN VOLUMEN DE CONCENTRACION EN CARACTERISTICAS ADVERTENCIA 
EL AIRE 

1 11 111 
R-11 10 a 1 
R-12 20 a 30 b 1 
R-13 20 a 30 b 1 
R-1361 20 a 30 b 1 
R-14 1 
R-21 10 5 a 1 
R-22 20 b 1 
R-23 >60* >23 5 a 1 
R-30 5 a 5.4 2 a 2.4 0.2 a 2 
R-40 15 a 30 2a4 0.05 a 0.1 f 2 
R-113 5 a 10 2.5 a 1 
R-114 20 a 30 b 1 
R-115 20 a 30 b 1 
R-123 2* 0.5 0.1 a 1 
R-124 2.5* 10.4 5 a 1 
R-125 10* 10 5 a 1 
R-134a 7.5* 20 5 a 1 
R-160 15 a 30 6 a 10 2a4 f 3 
R-170 4.7 a 5.5 g 4 
R-290 6.6 4.7 a 5.5 g 4 
R-C318 20 a 30 b 1 
R-401a 5* 10 5 a 1 
R-4016 5* 10 5 a 1 
R-401C 2.5* 10 5 a 1 
R-402A 5* 10 5 a 1 
R-4026 5* 10 5 a 1 
R-404A 5* 10 5 a 1 
R-407C 5* 10 5 a 1 
R-500 20 b 1 
R-502 20 b 1 
R-600 5 a 5.6 g 4 
R-600a 4.7 a 5.5 g 4 
R-717 0.5 a 1 0.2 a 0.3 0.01 a 0.03 d,e 3 
R-744 8 5a6 2a4 e 1 
R-764 0.2 a 1 0.04 a 0.05 0.005 a 0.004 d, e 2 
R-1130 2 a 2.5 f 
R-1150 g 4 

Significado de los números romanos: 
Significado de las letras: 

1 Lesión mortal en pocos minutos. 
11 Peligroso de los 30 a 60 minutos. 

111 Inocuo de una a dos horas. 

Significado de los números: 
1 Pueden producirse gases de descomposición 

tóxicos en presencia de llamas, el olor intenso es 
un aviso antes de alcanzar concentraciones 
peligrosas. 

2 Gases de descomposición tóxicos e inflamables. 
3 Corrosivo 
4 Altamente inflamable 

a A altas concentraciones produce efectos 
soporíferos. 

b A altas concentraciones provoca una 
disminución de la cantidad de oxígeno, 
originando sofoco y peligro de asfixia . 

e No posee olor característico, pero posee un 
margen pequeño entre los efectos no tóxicos y 
mortales. 

d Olor característico, incluso a concentraciones 
muy bajas. 

e Irritante, incluso a concentraciones muy bajas. 
f Muy soporífero. 
g No produce lesiones mortales o importantes a 

concentraciones por debajo de los límites 
inferiores de exposición, no es tóxico. 

• Valores mínimos que junto con la presencia de adrenalina en el torrente sanguíneo, puede ocasionar sensibilización cardiaca. 
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4.3 Diagramas de Mollier. Conocido también como diagramas de P-H 

(presión-entalpía), es un gráfico específico de cada refrigerante que permite observar 

su comportamiento durante el proceso a partir de sus propiedades fisicas y 

termodinámicas. 

El diagrama está trazado por una serie de líneas en un sistema de 

coordenadas, cuyo eje vertical representa la presión y el eje hortizontal la entalpía, 

los cuales sirven de guías para realizar los cálculos requeridos para el 

funcionamiento del equipo de refrigeración, estas líneas son : 

Isobáricas. Son líneas trazadas horizontalmente a partir de la escala de 

presión en el eje vertical y en dirección longitudinal, son líneas de presión constante. 

lsoentálpicas. Son las líneas trazadas verticalmente a partir de la escala de 

entalpía en el eje horizontal ; significa que la entalpía del refrigerantes es constante a 

los largo de la línea. 

Liquido saturado. Es una línea curva trazada a partir de la parte inferior 

izquierda hacia la parte superior derecha ; esta línea indica que el refrigerante está a 

punto de hervir ; la zona izquierda de esta línea representa el estado líquido del 

refrigerante subenfriado, la zona derecha corresponde a la mezcla del refrigerante en 

estado liquido vapor o vapor saturado húmedo. 

Vapor saturado seco. Es una línea curva que está trazada a partir de un 

valor de entalpía ubicado en el eje horizontal, los puntos marcados sobre la línea 

indican que el vapor está libre de líquido ; a la derecha de la línea se encuentra la 

zona llamada de vapor sobrecalentado, aqui la sustancia tiene una temparatura más 

alta que un liquido que se pone a evaporar a la misma presión. 

Isotérmicas. Se obtiene a partir de la unión de todos los puntos que tienen la 

misma temperatura ; son líneas casi paralelas a las isoentálpicas, en los diagramas e 



distinguen por su trazo de puntos y rayas; al lado de cada línea se indica la 

temperatura correspondiente. 

lsoentrópicas. Son las líneas trazadas con una inclinación bastante 

pronunciada hacia la parte superior central y hacia la derecha de la escala de 

presión, indican el efecto del estado de vapor sobre la presión, temperatura o 

volumen específico cuando el vapor se comprime de manera intemitente. 

lsovolúmetricas. Se obtienen uniendo los puntos que tiene igual valor de 

volumen específico, en el diagrama se encuentran en la zona que representa el 

vapor húmedo y el vapor sobrecalentado respectivamente,se identifican por su trazo 

de puntos y rayas. 

De calidad. Se obtiene uniendo los puntos igual valor de humedad en estado 

gaseoso húmedo del refrigerante, indica la proporción de peso que ocupa el vapor 

saturado seco en el gas húmedo. 

Cada una de las líneas mencionadas anteriormente se pueden apreciar en la 

figura 6. 

e 
'0 ·¡¡¡ 
!!! 

ICL. 

1 Línea isobárica 

2 3 

Entalpía (kJ/kg) 

2 Linea isoentálpica 3 Linea lsoténnica 4 Linea de liquido saturado 5 Linea de Vapor saturado 
6 Linea isoentrópica 7 isovolumértica 8 Linea de calidad 

Figura. 6. Diagrama de presión-entalpía (p-h) 
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La importancia de conocer y manejar con soltura este tipo de diagrama es 

evitar hacer calculas para cada una de las propiedades requeridas, además de que 

por medio de ella se puede obtener el tamaño del compresor, la capacidad de 

refrigeración, el tamaño del motor requerido para la operación del compresor y 

determinar con facilidad las fases de un equipo de refrigeración. 

Al final de este trabajo, en el Anexo 3, se muestran las diagramas de presión

entapía en el Sistema Internacional de Unidades, de los refrigerantes más comunes. 

4.4. Selección del Refrigerante. No hay regla general que gobierne la 

selección de refrigerantes, las propiedades exigibles dependen de las condiciones de 

funcionamiento y de la relación de sus propiedades físicas, termodinámicas, 

químicas, de seguridad y económicas ; debido a la amplia gama de funcionamiento 

no existe el refrigerante idóneo y la selección depende del grado en que sus 

propiedades se adecúen al proceso al que es destinado su uso. 

Generalmente ésta se da a partir de la siguiente regla: cuanto menor sea el 

punto de ebullición del fluido frigorífico, mayor será su capacidad frigorífica en un 

compresor determinado, sin embargo, la capacidad no es el único factor a tomar en 

cuenta, sino que también deben considerarse los siguientes criterios: 

Seguridad. La elección del fluido en este aspecto debe darse a partir de 

evitar el uso de fluidos tóxicos e inflamables, etc.; que no represente peligro alguno 

durante su manejo, así como cumplir con las exigencias medioambientales de los 

fluidos refrigerantes de acuerdo a la clasificación de éstos en los grupos de 

seguridad según la norma 34-2001, de la ASHRAE. 

Técnicos. En lo que respecta a este aspecto debe considerarse la acción que 

puede ejercer con: 

• Metales. Algunos de los refrigerantes son compatibles con ciertos materiales, 

por ejemplo el amoniaco con el cobre y sus aleaciones y los refrigerantes 

halogenados con el magnesio y el cinc, así como con sus aleaciones. 
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• Materias plásticas y elastómeros. Algunos refrigerantes, sobre todo los 

halogenados pueden ejercer acciones químicas en algunos dispositivos aislantes 

de los motores eléctricos. 

• Aceites. La acción de algunos refrigerantes con el aceite puede ocasionar 

fango y depósitos en la válvula del compresor, originando un incorrecto 

funcionamiento de éste. 

• Agua. Es importante tomar en cuenta que los refrigerantes tienen diferente 

capacidad para absorber la humedad ya que ésta altera las características de los 

aceites, descompone los fluidos e incluso puede formar hielo en la válvula de 

expansión. 

• Miscibilidad con el aceite. Cuando se trabaja con un compresor de pistón y 

de tornillo, el aceite circula con el refrigerante por el circuito, el aceite que sale 

debe volver a él. La miscibilidad de cada refrigerante con el aceite influye en la 

selección y diseño de los elementos y las conexiones del sistema. 

Económicos. Uno de los aspectos que deben considerarse en la elección del 

refrigerante es el costo y la cantidad a utilizar; cada uno de los fluidos frigoríficos 

tienen diferentes precios; cuando la cantidad de refrigerante que lleva una máquina 

es considerable, el precio resulta conveniente. 

Rendimiento. El refrigerante debe operar dentro del intervalo de 

temperaturas y presiones requeridas por el proceso a que esté destinado su uso. 

Estabilidad. El refrigerante en su fase líquida o de vapor debe ser estable, de 

forma que éste no se descomponga a las presiones y temperaturas requeridas. 

Fugas. Dentro de las propiedades que debe poseer un refrigerante, para que 

éste pueda utilizarse con seguridad, debe contemplarse la facilidad para detectar las 

fugas. 

Compatibilidad. Con la gran proliferación de refrigerantes nuevos en 

sustitución de los clorofluocarbonos, es importante que el refrigerante sea compatible 

con el equipo donde se pretende darle uso. 
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4.5. Aplicación General de Los Refrigerantes. En general los refrigerantes 

pueden tener múltiples aplicaciones, como se puede apreciar en la Tabla 10, siendo 

los más comunes como agentes espumantes en la fabricación de espumas, como 

solventes de limpieza en la industria de la electrónica, como propulsores en los 

productos en aerosol, como esterilizantes, como agentes para combatir el fuego, 

como fumigantes para controlar pestes y enfermedades, como materias primas y en 

los procesos de refrigeración. 

Uso como agente espumante. Con anterioridad a los controles regulatorios, 

el R-11 era el agente espumante más común en la fabricación de espumas de 

poliuretano, fenólicas, de poliestireno y poliolefínicas. Las espumas se emplean en 

una amplia variedad de productos y para aislamiento. El R-11 se está reemplazando 

progresivamente con R-141 b o con sustancias alternativas que no agotan la capa de 

ozono. 

Uso como solvente de limpieza. El R-113 se ha usado ampliamente como 

solvente de limpieza en los procesos de producción en los que se arman productos 

electrónicos, en la limpieza de precisión y en el desengrase general de metales 

durante la fabricación. También se emplea en la industria textil para la limpieza en, 

seco y para la limpieza de manchas. Otros solventes que agotan la capa de ozono 

incluyen el metilcloroformo y el tetracloruro de carbono. 

Uso como propulsores. El R-11 y R-12 fueron usados ampliamente como 

propulsores de aerosoles porque no son inflamables, no son explosivos y no tienen 

propiedades tóxicas. El R-14 se ha usado para dispensar productos que contienen 

alcohol. R-113 se ha usado y se usa en aerosoles destinados a la limpieza. Se 

pueden producir en forma altamente pura y son buenos solventes. Los productos que 

se dispensan mediante aerosoles incluyen lacas, desodorantes, espumas de afeitar, 

perfumes, insecticidas, limpiavidrios, limpiahornos, productos farmacéuticos, 

productos veterinarios, pinturas, gomas, lubricantes y aceites. A mediados de los 

años 70, el uso de propulsores CFC's en productos en aerosol, representaba el 60% 

de todo el CFC-11 y CFC-12 usado en el mundo. A fines de los años 70, los países 

comenzaron a prohibir o restringir el uso de los CFC's en los productos en aerosol. 
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Uso como esterilizantes. Mezclas de R-12 y óxido de etileno se usan en la 

esterilización médica. El compuesto de CFC reduce la inflamabilidad y el riesgo de 

explosiones que presenta el óxido de etileno. La mezcla más común contiene 88 por 

ciento en peso de R-12 y se conoce comúnmente como 12/88. El óxido de etileno es 

particularmente útil para esterilizar objetos que son sensibles al calor y a la humedad, 

como por ejemplo catéteres y equipos médicos, que usan fibra óptica. 

Uso como extintores de incendio. Los halones y los 

Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) fueron usados ampliamente como extintores de 

incendio, en la mayoría de los casos se los reemplaza por espumas o dióxido de 

carbono. 

Uso como fumigante. El bromuro de metilo ha sido y es usado extensamente 

como plaguicida para la fumigación del suelo con el propósito de proteger las 

cosechas y prevenir pestes. También se emplea en las aplicaciones exceptuadas 

para cuarentena y previas al envío. 

Uso como materia prima. El HCFC y el tetracloruro de carbono se emplean 

comúnmente como materias primas en síntesis químicas. El tetracloruro de carbono 

se usa como agente de proceso. Las sustancias que se usan como materias primas 

normalmente no se liberan a la atmósfera y por ende no contribuyen al agotamiento 

de la capa de ozono. 

4.6 Aplicaciones en la Refrigeración. El uso que se le da a las sustancias 

frigoríficas en la mayoría de los países desarrollados y en algunos en vías de 

desarrollo son generalmente, en el de mantenimiento de equipos de refrigeración y 

aire acondicionado donde los CFC y HCFC se emplean como refrigerantes en los 

circuitos de enfriamiento. La aplicación de los refrigerantes en esta industria puede 

clasificarse en los siguientes usos: refrigeración doméstica, refrigeración comercial, 

refrigeración industrial, transporte refrigerado por tierra, transporte naval, equipos de 

aire acondicionado y de calor, enfriadores de agua y el aire acondicionado móvil. 

a) Refrigeración doméstica. Desde 1992-1994, los refrigerantes usados son R134a 

e isobutano, estos dos refrigerantes tienen funcionamientos similares en 
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términos de la capacidad y de la eficiencia ; la mezcla de propano con isobutano 

ha sido paulatinamente abandonada debido al gran ruido que generaban. En 

Europa predominan los refrigeradores que usan el isobutano como refrigerante ; 

en Estados Unidos y en algunos paises en vías de desarrollo los refrigeradores 

utilizan el R-134a, ya que los escapes son muy pequeños y las emisiones 

directas representan solamente cerca de 1-2% del impacto en el efecto del 

invernadero. Sin embargo existen países que aun siguen empleando el R-12 

como refrigerante. 

b) Refrigeración comercial .Los sistemas de refrigeración comercial que se usan 

para exhibir y almacenar alimentos frescos y congelados pueden usar 

comúnmente como refrigerante: R-12, R-502 (mezcla de R-115 y R-22) o R-22. 

En algunos países, principalmente de Europa, en los sistemas de gabinetes 

autónomos y de los sistemas centrales se utilizan el R-134a y el R-404A o el R-

507 para los productos enfriados y congelados respectivamente. En algunos 

países, hay algunos equipos que funcionan con R-600a y actualmente se 

estudian las posiblidades para el uso del C02 en los sistemas de cascada. 

e) Refrigeración industrial: almacenaje refrigerado, agri-alimento y otras 

industrias. El amoniaco es el único refrigerante fuera de los CFC's y los 

HCFC's que se usa en gran medida en la actualidad en plantas de refrigeración 

medias y de gran capacidad. Bajo ciertas condiciones sus excelentes 

propiedades térmicas hacen que sea el refrigerante que predomina al final de la 

línea de producción en la industria alimentaria : plantas para lácteos, helados, 

producción de congelados alimeticios, instalaciones para la refrigeración y 

almacenamiento de productos frescos, refrigeración y almacenamiento de 

pescado, pollo, carnes, destilerías, unidades de producción de hielo y del 

procesamiento químico. 

Existe el interés de utilizar tambien el R-404A o R-507, para las plantas de 

capacidad media, menos de 300 kw. Asi como el R-41 O para su uso en los 

sistemas de refrigeración a baja temperatura debido a su alta capacidad 

específica de la refrigeración (un kilogramo de R41 OA equivale a 50% de lo 
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producido por un kilogramo de amoníaco). Para plantas de baja capacidad se 

utiliza el R134a. 

La tendencia en el futuro es de usar el dióxido de carbono, C02 , en los 

sistemas de baja temperatura (alimento congelado, helado) para sustituir al 

amoniaco en este proceso. 

d) Transporte refrigerado. Los vehículos abarcan, los semi-remolques o los 

acoplados con las unidades autónomas de la refrigeración (con su propio motor 

engine-driven). Las furgonetas y los carros pequeños utilizan a menudo los 

compresores que funcionan en el motor del vehículo, usando una banda, que 

conduce al compresor. 

Actualmente el refrigerante comúnmente usado es el R404A, porque permite 

un buen rendimiento energético, la desventaja es que tiene un GWP de 3260. 

El R134a se utiliza a veces para transportar los productos enfriados 

solamente, el R41 OA es otro refrigerante usado, asimismo se han estado 

probando la factibilidad con los hidrocarburos. 

e) Transporte naval . Son las unidades moviles que pueden transportar los 

productos perecederos por semanas, o aún meses, bajo temperatura muy 

estable, humedad y condiciones en atmósfera controlada. Para los productos 

congelados se utiliza el R134a que se está suprimiendo debido a un rendimiento 

energético muy pobre en las bajas temperaturas ; tambien se emplea el R404A. 

En las naves refrigeradas (chaquetones), además del R22, los refrigerantes 

principales usados son R41 OA, R407C y R404A. 

f) Equipos de aire acondicionado y de calor. En términos de refrigerantes el R-22 

todavía se utiliza mucho en los Estados Unidos y algunos países en vías de 

desarrollo. En Europa se ha estado utilizando el R407C y en Japón, la política 

es utilizar R-41 OA. Es probable que el R41 OA domine este sector en el futuro, 

especialmente para las capacidades pequeñas donde se da el mejor el 

rendimiento energético. Para las capacidades medias y las capacidades hasta 
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de 100 kW, el R407C y R134a indudablemente son utilizados en su mayoría. El 

propano y co2 se utilizan en equipos portátiles. 

g) Enfriadores de agua. En este sistema, el refrigerante usado depende 

principalmente del compresor y de la capacidad. Para las altas capacidades, los 

compresores centrífugos se utilizan, preferiblemente con R134a pues es un 

refrigerante puro. Para los refrigeradores de capacidad media que trabajan en 

dry-extencion el R407C es una opción popular. 

h) Aire acondicionado móvil. La mayoría de los .automóviles viejos frecuentemente 

usan refrigerantes Clorofluorocarbonos para sus sistemas de aire acondicionado; 

sin embargo, cada dos años en promedio ya sea un auto reciente o antiguo se 

recarga el refrigerante y en cualquier modelo se utiliza el que este disponible, por 

lo que requiere mayor atención en lo que se refiere a las cuestiones ambientales. 

Los sistemas de refrigeración y aire acondicionado que se emplean en los 

recipientes para el transporte en ruta y en ferrocarril y en los barcos de carga o 

de pasajeros pueden contener R-11, R-12, R-14, R-22 o mezclas que contienen 

los CFC siguientes: R-502 (mezcla de R-12 y R-152a) y R-502. 

Desde finales de 1994, el refrigerante usado universalmente en todo equipo 

nuevo es R134a. La investigación actual se está conduciendo sobre el uso del 

propano en sistemas de enfriamiento indirectos. La capacidad volumétrica de la 

refrigeración del propano es del 15% más alto que el de R 134a, pero el consumo 

de energía es mayor. 

El C02 requiere un período de desarrollo más largo debido a varios factores que 

tienen que ser previamente analizados: la confiabilidad de componentes, el 

desarrollo de los tubos capaces de resistir altas presiones, el peso creciente de 

sistemas y el pobre rendimiento energético de los compresores. Sin embargo, 

un grupo de fabricantes de automóviles alemanes ha anunciado que utilizará 

sistemas de aire acondicionado con C02 a partir del 2006. 
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En Conclusión puede decirse que los refrigerantes que estan siendo utilizados desde 

el 2002 en la industria de la refrigeración son : 

• El R134a es el refrigerante principal utilizado en la refrigeración doméstica, aire 

acondicionado móvil, refrigeradores de gran capacidad del agua, gabinetes de 

exhibición autónomos, etc. o como parte de una mezcla con R404A, R507 o 

R407C. 

• El isobutano ha abierto una brecha en la refrigeración doméstica donde 

compite en igualdad con el R134a, excepto en los E.E.U.U. y en Japón en 

donde el R134a todavía domina. 

• El R404A domina en transporte refrigerado y la refrigeración comercial. 

• El R41 OA parece muy prometedor en el campo de las unidades de aire 

acondicionado. 

• El R407C usado en aire acondicionado es el más probable para ser utilizado a 

corto plazo. 

• El amoníaco está aumentando su cuota de mercado en la refrigeración 

industrial pero tiene una parte pequeña del mercado de enfriadores de agua. 

• El C02 es el refrigerante que está atrayendo la mayoría del interés en casi 

todos los campos del uso. Sin embargo, requiere un proceso de desarrollo 

mucho más largo para investigar sobre sus características específicas. 

4. 7 Recomendaciones. En las instalaciones descentralizadas, que 

generalmente son pequeñas y medianas instalaciones automáticas, se recomienda el 

uso de los refrigerantes que pertenecen al grupo de los halogenados, tal como puede 
' apreciarse en la Tabla 8. 

De acuerdo al protocolo de Montreal y al más reciente, de Kyoto, se aconseja la 

utilización a mediano plazo del R- 22 o sus sustitutos. 

En las instalaciones que requieren muy bajas temperaturas, se aconseja 

utilizar el R-13 ó el R-503, según sea la instalación que se desee. 

Cabe señalar de acuerdo al protocolo de Montreal y por la acción dañina a la 

capa de ozono, se ha limitado el uso de los siguientes refrigerantes: R-11, R-12, R-
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13, R-14, R-15, R-500 y R502; sin embargo, en la actualidad algunos de estos 

refrigerantes han sido sustituidos por el 134a y R-407C; recientemente se ha 

desarrollado el Greenfreeze, una mezcla del propano (R-290) y del isobutano (R-

600A),utilizado en industria del aire acondicionado. 

Tabla 9. Recomendaciones de uso de refrigerantes 

REFRIGERACION 
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* Para eqwpos nuevos. Fuente: Dupont Mex1co, 2002. 
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Tabla 10. Aplicaciones de los principales refrigerantes. 

REFRIGERANTE A p LICACIO N E S 
Elaboración de semiconductores, componentes de mezclas de refrigerantes, en la búsqueda de partículas físicas, enfriamiento de 

PERFLUOROCARBONOS partes electrónicas ensambladas, aditivo en la elaboración de espumas, como líquido solvente en los polímeros fluorados, 
dieléctrico en fuentes de poder electrónicos. 

CLOROFLUOROCARBONOS(CFC) 
R-11 Usado en qrandes chillers centrífuqos de baia presión para aire acondicionado en qrandes edificios oficinas hoteles etc. 

Utilizado extensamente en una variedad de usos de sistemas de refrigeración herméticos pequeños hasta refrigeradores grandes 
R-12 de alta presión; desde hace mucho tiempo es utilizado en aire acondicionado para automóviles; sistemas de refrigeración a baja, 

media y alta temperatura y muchas otras aplicaciones industriales y comerciales. 
R-13 Para sistemas típicos de refrigeración que operan en dos o más estados (sistema de cascada). 
R-13B1 Para sistemas típicos de refrigeración que operan en dos o más estados (sistema de cascada). 

R-113 Se utiliza en airé acondicionado comercial e industrial y refrigeradores (chillers) industriales del agua; en chillers centrífugos que 
operan con R-11· fue utilizado extensamente como solvente antes de ser eliminada por regulaciones. 
Utilizado en los refrigeradores centrífugos de alta presión positiva en aire acondicionado y procesos industriales de refrigeración; 

R-14 en sistemas de aire acondicionado en condiciones de temperatura ambiente muy altas. Su buena estabilidad química lo hace útil 
en usos altamente corrosivos por ejemplo para refrigeradores de embarcaciones. 

R-500 En aire acondicionado y equipos deshumidificadores, así como en refrigeradores centrífugos de presión positiva y en equipos 
que operan con R-12. 

R-502 Para operar equipos de refrigeración a baja temperatura en sistemas comerciales de refrigeración. 

R-503 
En sistemas típicos de refrigeración a muy baja temperatura que operan en dos o más estados (sistemas de cascada) y en 
equipos que operan con R-12 R-22 o R-502. 

HIDROFLUOROCARBONOS(HFC) 

R-23 Utilizado en sistemas de refrigeración de la temperatura muy baja, típicamente en la etapa baja de un sistema gradual; como 
componente del R-22 agente contra incendios. 

R-32 Mezcla componente de equipos de aire acondicionado y refrigeración comercial. 
R-43-10mee Como líquido solvente para aplicaciones especializadas. 
R-125 Mezcla componente de equipos de aire acondicionado y refrigeración comercial agente contra incendios. 

R-134a 
Para aire equipos de aire acondicionado móvil y estacionario, refrigeradores y congeladores domésticos, como propulsor para 
comprimir espumas de poliestireno y en equipos de refrigeración que operan con R-12 y R-22. 

R-143a Aire acondicionado y refrigeración comercial 
152a Propulsor en la industria especializada en aerosoles componente para la elaboración de espumas de poliestireno. 
R-227ea Propulsor para aerosoles médicos agente contra incendios. 
R-236fa Agente contra incendios. 
R-245fa Agente para la elaboración de espumas de poliuretano. 
R-365mfc Agente para la elaboración de espumas de poliuretano componente de mezclas de solventes. 
R-404A En sistemas de refrigeración a media y baja temperatura en equipos que operan con R-502. 
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R-407C En aire acondicionado y en sistemas de refrigeración a media temperatura en eauioos aue ooeran con R-22. 
R-410A Para las aplicaciones del R-22 con equipo nuevo diseñado para este refrigerante. 
R-417A En sistemas de refrigeración y aire acondicionado que operan con R-22. 
R-422A Aprobado en junio del 2004 por ASHRAE. Usado en sistemas de refrigeración a baia temoeratura. 
R-507 En sistemas de refrigeración a baia y media temperatura y en las aplicaciones del R-22. 
R-508B Utilizado en los sistemas de refrigeración a muy baja temperatura típicamente en la etaoa baia de un sistema aradual. 
H I D RO e L O RO F L U O RO e A R B O N O S (HeFe) 

R-22 Como refrigerante puro para sustituir a los CFC' s en aire acondicionado residencial y comercial, agente soplador en la elaboración 
de espumas de poliuretano y poliestireno. 

R-123 Refriaerante en chillers de aran tamaño agente contra incendios. 
R-124 Refriaerante en aplicaciones especiales agente contra incendios formulación en gases esterilizantes. 
R-141b Aaente soplador en la elaboración de espumas depoliuretano y fenólicas solvente. 
R-142b Aaente soolador en la elaboración de espumas de poliuretano y poliestireno. 
R-401A En sistemas de refrigeración y aire acondicionado diseñados para R-12 o R-500. 
R-401B En sistema de refrigeración a bajas temperaturas diseñados para el R-500 
R-402A En sistemas de refrigeración que operan con R-502 
R-402B En sistema de refrigeración a bajas temperaturas diseñados para el R-502. 
R-403B En sistemas de baja temperatura que operan con R-502 o R-13Bl. 
R-408A Transoorte refrigerado en climas calientes en sistemas de refrigeración aue operan con R-502. 
R-409A Refriaeración a baias temperaturas en eauipos de refrigeración que operan con R-12. 
R-414B En sistemas de aire acondicionado móvil y sistemas de refrigeración estacionarios aue operan con R-12. 
R-416A En sistemas de refrigeración a bajas temperaturas que operan con R-12. 
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5. REFRIGERANTES Y MEDIO AMBIENTE 

5.1 La capa de ozono. La vida en la Tierra ha sido protegida durante millares 

de años por una capa de veneno vital en la atmósfera. Esta capa, compuesta de 

ozono, sirve de escudo para proteger a la Tierra contra las dañinas radiaciones 

ultravioletas del sol. Hasta donde se sabe, es exclusiva de nuestro planeta. Si 

desapareciera, la luz ultravioleta del sol esterilizaría la superficie del globo y 

aniquilaría toda la vida terrestre. El ozono es una forma de oxígeno cuya molécula 

tiene tres átomos, en vez de los dos del oxígeno común. El tercer átomo es el que 

hace que el gas sea venenoso y mortal, si se aspira una pequeñísima porción de 

esta sustancia. Por medio de procesos atmosféricos naturales, las moléculas de 

ozono se crean y se destruyen continuamente. Las radiaciones ultravioletas del sol 

descomponen las moléculas de oxígeno en átomos que entonces se combinan con 

otras moléculas de oxígeno para formar el ozono. 

El ozono se encuentra presente entre la estratosfera y la troposfera (figura 7), 

a unos 40 km. de la superficie terrestre en muy pequeñas concentraciones, no es un 

gas estable y es muy vulnerable a ser destruido por los compuestos naturales que 

contienen nitrógeno, hidrógeno y cloro. Sin embargo, este filtro tan delgado es 

suficiente para bloquear casi todas las dañinas radiaciones ultravioletas del sol. 

Figura 7. Localización de la capa de ozono 
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5.2 Efectos ambientales de los Clorofluorocarbonos. A principios de los 

años 70 se empezó a extender el temor de que la capa de ozono fuera sensible a la 

liberación de ciertos productos químicos denominados halocarbonos: compuestos 

que contienen cloro, flúor, bromo, carbono e hidrógeno y más concretamente a 

compuestos de la familia de los clorofluorocarbonos (CFC). 

En 1974, dos destacados científicos, Sherwood Rowland, profesor de la 

Universidad de California y Mario Malina, profesor del Massachussets lnstitute of 

Technology, propusieron la teoría de que la capa de ozono, que protege a nuestro 

planeta de los rayos ultravioletas provenientes de la energía solar, estaba siendo 

afectada por estos gases emanados desde la tierra. 

De hecho ya desde 1973, el investigador James Lovelock había publicado la 

existencia de residuos de refrigerantes en la atmósfera. 

Fue en la década de los 80's cuando, investigaciones de otras instituciones 

científicas y expediciones a los lugares más afectados, se confirmó la hipótesis. 

La destrucción de la capa de ozono se origina, entre otras causas, por las 

deforestaciones y el constante bombardeo de la atmósfera con los llamados gases 

invernadero, producido por los diversos contaminantes liberados desde la tierra. 

Estos gases, emitidos por las centrales eléctricas que utilizan carbono y 

petróleo (dióxido de azufre y oxido de nitrógeno). Así como el empleo de 

contaminantes como los clorofluocarbonos, CFC's que usan las industrias de 

aerosol, de la refrigeración, espuma plástica, solvente y propulsora, actúan como 

gases de invernadero sobre el planeta, que permiten la entrada pero no la salida de 

la radiación solar, aumentando así la temperatura de la Tierra. 

Los Clorofluorocarbonos (CFC's), debido a su gran estabilidad alcanzan los 

niveles altos de la atmósfera reaccionando con el ozono estratosférico al ser 

liberados en la atmósfera inferior, por ejemplo cuando se utiliza un propulsor en 

aerosol, o un disolvente de limpieza, o debido a las fugas de un refrigerante. Los 

CFC's persisten el tiempo suficiente para difundirse a la estratosfera. Al 

descomponerse por efecto de la radiación solar liberan átomos de cloro, que 
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reaccionan fuertemente con las moléculas de ozono, tal como se aprecia en la figura 

8. El óxido de cloro resultante experimenta después nuevas reacciones, que 

regeneran el cloro original, con lo que el proceso se repite muchas veces. 

racliac-w 

Figura 8. Destrucción de la molécula de ozono 

Los CFC 's pueden sobrevivir en la estratosfera durante un periodo de hasta 

100 años y que cada átomo de cloro puede destruir unas 100.000 moléculas de 

ozono antes de desaparecer de la estratosfera. Aunque la radiación UV sigue 

creando constantemente ozono a partir del oxígeno, la presencia de cloro acelera la 

destrucción del ozono, pero no su creación, con lo que se reduce la concentración 

global de ozono, originando con ello que una mayor cantidad de rayos ultravioleta 

penetren en la atmósfera, afectando algunos sistemas biológicos. 

Reacciones similares tienen lugar entre el bromo (que se encuentra en la 

familia de los halones y en el metilbromuro) y el ozono. 

Hasta 1993 la concentración total de cloro en la estratosfera es de unas tres 

partes por cada mil millones (ppm, es decir, tres partes por cada 109 moléculas de 

aire). Esta cifra era de 0.6 ppm hace un siglo y de 2 ppm a finales de los setenta , 

como se muestra en la gráfica de la figura 9. 
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de ozono. 

Además de los CFC's existen otros fluidos de trabajo derivados de los 

hidrocarburos saturados que se utilizan en instalaciones de aire acondicionado. Los 

hidroclorofluorocarbonos o HCFC's, también destruyen la capa de ozono, aunque 

menos que los CFC 's. Los HCFC's y los HCF's son gases de invernadero potentes. 

En general estas sustancias se conocen como ODS (Ozone Depleting 

Sustances) o sustancias que agotan la capa de ozono. 

5.3 Efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que 

ha desarrollado nuestro planeta para permitir que exista la vida y se llama así 

precisamente porque la Tierra funciona como un verdadero invernadero. 

El planeta está cubierto por una capa de gases llamada atmósfera. Esta 

capa permite la entrada de algunos rayos solares que calientan la Tierra, ésta al 

calentarse, también emite calor pero esta vez la atmósfera impide que se escape 

todo hacia el espacio y lo devuelve a la superficie terrestre, como se puede 

apreciar en la figura 1 O. 
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Figura 10. Efecto Invernadero 

Este mecanismo, que no es nada simple, permite que el planeta tenga una 

temperatura aceptable para el desarrollo de la vida tal como la conocemos. 

Existen varios factores que pueden afectar el clima de forma natural, sin 

embargo en un informe presentado en el 2001, por los lntergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), concluyeron 

que hay evidencias sólidas de que el calentamiento observado durante los últimos 50 

años es atribuible a las actividades humanas; asimismo en ese documento se 

presentan y documentan las evidencias del cambio climático registrado, siendo los 

más notables el calentamiento de la superficie terrestre de aproximadamente 0.6°C 

durante el último siglo y el aumento del nivel del mar de entre 1 O y 20 centímetros. 

Como muestra de lo anterior está el hecho de que 1998 fue el año más 

caliente de los registrados hasta la fecha y la década de los noventa se considera 

como la más caliente en el siglo XX y posiblemente del milenio. 

Se ha estimado que el C02 (figura 11) es responsable de aproximadamente 

el 60% del efecto invernadero acumulado desde el siglo XVIII, debido principalmente 

a la quema de combustibles fósiles, la quema de biomasa (principalmente la 

asociada a la deforestación), las emisiones derivadas de la producción de cemento y 

del cambio de uso del suelo; sin embargo, también han contribuido 

significativamente a su incremento el CH4 de un 20%, el óxido nitroso (N20) de un 

6% y los halocarbonos de un 14% <
1>. 
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Figura 11. Emisiones de C02 producidas por el consumo de combustibles 
fósiles 1775-2001. 

Los CFC's son gases que contribuyen eficazmente al efecto invernadero, 

responsables del 15 al 20% de la cobertura térmica que rodea la Tierra. El efecto 

invernadero de una molécula de R-11 o R-12 es equivalente al de 1 0000 moléculas 

de C02. 

El impacto de los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado en el 

calentamiento global se debe al uso de la energía y a las emisiones de refrigerante , 

como se muestra en el esquema de la figura 12. 

Las instalaciones deficientemente diseñadas o cuyo mantenimiento no se 

realizan como se debe, o los equipos de refrigeración abandonados al final de su 

vida sin recuperar o reciclar el líquido refrigerante, pueden conllevar a emisiones a la 

atmósfera. Estas emisiones son conocidas como el 11efecto directo. 11 El progreso 

sustancial conseguido con modernas unidades herméticas y el reciclaje de fluidos ha 

permitido una reducción considerable de estas emisiones. El impacto directo de los 

fluidos refrigerantes en el cambio climático, hoy es relativamente pequeño y en 

general, está disminuyendo. 

El equipo de refrigeración consume electricidad, producida por lo general por 

la combustión de combustible fósil, con emisión de C02 (Dióxido de carbono) a la 

atmósfera. Este gas es el principal contribuyente de las emisiones de gases de 

efecto invernadero que podrían llevar al calentamiento global y al cambio climático. 
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Por el simple hecho de consumir energía durante su ciclo de vida, cualquier equipo 

de refrigeración o aire acondicionado contribuye al cambio climático. Este "efecto 

indirecto" puede representar más del 80% de su impacto. 

EFECTO INDIRECfO 
C DI1511HIJ do Oll(!!"Ril'l 

EFECTO DIRECfO 
Emlsslon(!s de! rofn~ran1o 

211 ,., 

Figura 12. Contribución de los sistemas de refrigeración al Efecto 
Invernadero. 

5.4 Parámetros ambientales de los Refrigerantes. El impacto de los 

refrigerantes en el medio ambiente se determina con base al Potencial de 

Agotamiento de la Capa de Ozono (ODP) 1 y al Potencial de Calentamiento Global 

(GWP)2. 

El ODP de un refrigerante es una estimación del agotamiento total del ozono 

debido a 1 kilogramo de refrigerante dividido por el agotamiento total del ozono 

debido a 1 kilogramo de R-11. El valor asignado para el R-11 es de uno. Los CFC's 

tienen un ODP alto; el OPD de los HCFC's es menor que el de los CFC's, los 

HFC's tiene un valor de ODP igual a cero, ver gráfica de la figura 13. 

El GWP es un índice que relaciona la potencia de un gas efecto invernadero 

con la del dióxido de carbono. Por convenio, el cálculo integra el efecto de cada gas 

durante 100 años. En esta escala, el GWP de Jos HFC es relativamente alto, como 

se muestra en la Tabla 11. Para el HFC-134a es de 1300, lo que significa que una 

emisión de un kilogramo tendría el mismo impacto durante 100 años que una emisión 

de 1300 kg de C02. 

1 Ozone Depletion Potential 
2 Global Warming Potential 
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Figura 13. Potencial de agotamiento de la capa de Ozono y Potencial de Calentamiento 
Global de alaunos Refriaerantes 

Recientemente se ha introducido un parámetro ambiental nuevo: El tiempo de 

vida en la atmósfera Latm), que es un indicador de la persistencia del refrigerante 

en la atmósfera hasta que se descompone, reacciona con otros productos químicos, 

o es removido, esto permite conocer la acumulación de refrigerantes y de otros 

productos químicos existentes en la atmósfera. Los valores de _atm están dados 

para la troposfera (donde vivimos), para la estratosfera (la capa siguiente, donde se 

da el problema del agotamiento global del ozono) y para las capas más altas puesto 

que la química atmosférica cambia entre las capas, en la tabla 11 se proporcionan 

los valores de los parámetros ambientales de los refrigerantes más comunes, así 

como en el Anexo 1. 
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Tabla. 11. valores ambientales de algunos refrigerantes 

TIEMPO DE VIDA 
NUMERO DE 

ODP, R-11=1 GWP, C02=1 ATMOSFERICA 
REFRIGERANTE 

LATM) 

R-12 .820 10600 100 

R-22 0.034 1700 11 .9 

R-124 0.026 620 6.1 

R-134a 0.00 1300 13.8 

R-402A 0.013 2700 

R-4028 0.020 2300 

R-404A 0.00 3800 

R-407C 0.00 1700 

R-410A 0.00 2000 

R-502 0.221 4500 

5.5 Protocolo de Montreal. En 1975 el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) pone en marcha un programa de investigación 

sobre los peligros para la capa de ozono. En los Estados Unidos, un grupo científicos 

llega a la conclusión de que la emisión de CFC's en la atmósfera es causa legítima 

de preocupación y que los usos de los CFC-11 y 12 (R-11 y R-12) deben ser 

reducidos. 

En 1977, treinta y dos países acuerdan un Plan de Acción Mundial sobre la 

Capa de Ozono, promovido por el PNUMA y diseñado para alentar la investigación. 

En 1980, siete países desarrollados y la Comunidad Europea piden que se elabore 

un convenio internacional para proteger la capa de ozono. Después de varias 

reuniones y negociaciones, el 16 de septiembre de 1987, 46 países aprobaron el 

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. En éste 

se convenía una reducción del 50% del consumo de cinco CFC's para fines de siglo, 

una congelación del consumo de tres halones, con un período de tolerancia de 1 O 

años para que los países en desarrollo puedan satisfacer sus necesidades básicas 

internas; asimismo los controles se revisarían al menos cada cuatro añ0s. En 1987, 
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varios países europeos promulgaron normas para limitar el uso de CFC's como 

propulsores de aerosol. 

Actualmente respaldan este documento más de 100 países, el programa de 

eliminación las sustancias que agotan la capa de ozono, Anexo 4, se reformó en 

1999 durante la reunión llevada a cabo en Beijing. 

Las sustancias reguladas se aprecian en la tabla 12, que a continuación se 

muestra: 

T bl a Id a 12. Sustancias Regu a as por e IP 1 d M rotocoo e ontrea. 
GRUPOI GRUPO 11 GRUPO 111 

Anexo A Anexo 8 
R-11 R-111 Hidroclorofluorocarbonos 
R-12 R-112 (HCFC's), con hasta 3 carbonos 

R-113 R-211 en su molécula que contengan 
R-114 R-212 cloro y flúor 

R-115 R-213 
R-214 

Incluyendo también el Tetracloruro de carbono, Metil cloroformo, Bromuro de 

Metilo y Halones (sustancias para sofocación de fuegos). En los países 

industrializados, los HCFC's iniciarán con su eliminación en el año 201 O en la 

fabricación de equipo nuevo, y en el año 2020 para servicio de equipo ya existente. 

5.6 Programa de Eliminación de CFC's del Gobierno Mexicano. Al ser un 

país con alrededor de 11 O gr. de consumo per cápita anual, es considerado un país 

en vías de desarrollo para efectos del Protocolo de Montreal. Por lo tanto nuestro 

país podría esperar 1 O años a partir de la fecha en que se hacen oficiales las 

medidas de control por parte del protocolo. Sin embargo, en una reunión en 

Copenhague en 1992 México anuncia su intención de eliminar por completo el uso 

de CFC's para el año 2000, limite oficial para los países Desarrollados. Ante este 

compromiso, el gobierno mexicano implementó un programa, mismo que se puede 

ver en la Tabla 13, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Secretaría de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), quién firmó acuerdos con los 

fabricantes de estas sustancias, de manera que se restrinja la fabricación e 

importación con base al siguiente programa: 

47 



Tabla 13. Programa mexicano de eliminación de sustancias que agotan la capa de Ozono. 

1 
SUSTANCIAS 11 MEDIDAS DE CONTROL 

1 

ANEXO A- GRUPO 1 
CFC-11 1993 congelar el consumo a niveles de 1989 (año base) 
CFC-12 1994 reducir en 20 % del total 
CFC-113 1995 reducir en 40 % del total 
CFC-114 
CFC-115 

ANEXO B - GRUPO 1 
CFC-111 1996 reducir en 60 % del total 
CFC-112 

1997 reducir en 80% del total CFC-211 1998 reducir en 85 % del total 
CFC-212 1999 reducir en 90 % del total 
CFC-213 
CFC-214 

ANEXO B - GRUPO 11 12000 ffidud' en 90% del total 

1 TETRACLORURO DE CARBONO 

ANEXO A- GRUPO 11 
congelar a niveles de 1992 (base) HALON 1211 

HALON 1301 1995 reducir en 50% del total 

HALON 2401 2000 reducir en 90 % del total 

congelar a niveles de 1989 (base) 
ANEXO B- GRUPO 111 1994 reducir en 30 % del total 
METIL CLOROFORMO 1999 reducir en 70 % del total 

2000 reducir en 90 % del total 

Asimismo el programa incluye restricciones a la producción e importación de 

sustancias, pero no al uso de las mismas por parte del público en general. 

5.7 Protocolo de Kyoto. Establecido en 1997, el Protocolo de Kyoto es un 

tratado internacional cuyo objetivo principal es lograr que para 2008-2012 los países 

desarrollados disminuyan sus emisiones de gases de efecto invernadero a un 5 por 

ciento menos del nivel de emisiones de 1990. Si un país fallara en cumplir este 

mandato podría ser obligado a reducir su producción industrial. 

Si bien en sus inicios el Protocolo carecía de especificidades, a partir de las 

reuniones negociadoras de Marruecos a fines de 2001, se definieron cinco puntos 

principales: compromisos legalmente vinculantes para países desarrollados; métodos 

de implementación del protocolo diferentes de la reducción de emisiones 

(implementación conjunta) ; minimización de impactos en países en desarrollo 

(incluyendo asistencia en diversificar sus economías); reportes y revisiones por un 

equipo de expertos y cumplimiento evaluado por un comité. 

48 



Como complemento de la Convención Marco de las Naciones Unidas, primera 

reunión para tratar el cambio climático en 1992, el protocolo busca responder a 

preocupaciones -crecientes de que gases emitidos por actividades humanas, 

particularmente dióxido de carbono, pueden ahondar el efecto invernadero y 

contribuir a variaciones climáticas, que ocasionarían el calentamiento en la 

temperatura global. 

El Protocolo de Kyoto entraría en vigencia luego de ser ratificado por 55 

países, incluyendo aquellos responsables del 55 por ciento de las emisiones globales 

de gases de efecto invernadero. Si bien hasta el 29 de septiembre de 2003, 84 

países han firmado y 119 han ratificado o accedido al protocolo, la negativa de los 

Estados Unidos, responsable del 25 por ciento de las emisiones de estos gases, 

hace que el poder de ratificación recaiga en Rusia. 

Al respecto se ha establecido la reducción de los gases que influyen en el 

efecto invernadero: Dióxido de carbono (C02); Metano (CH4); Óxido nitroso (N2 O); 

los Hidrofluorocarbonos (HFC); Perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de azufre 

(SF6) 

Tanto el Protocolo de Montreal de 1987 como el Protocolo de Kyoto de 1997, 

son dos acuerdos internacionales elaborados con el fin de promover el desarrollo 

sostenible en el mundo, en los cuales cada una de las partes firmantes se 

compromete a cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones de gases refrigerantes con miras a reducir el total de sus emisiones a un 

nivel no menor de 5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el 

año 2008 y el 2012. Algunos de los objetivos globales para la protección de la capa 

de ozono y para evitar el efecto invernadero, de estos y otros acuerdos incluyen: 

• Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía; 

• Protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases generadores del 

efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en 

cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos interhacionales pertinentes 
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sobre el medio ambiente; promoción de prácticas sostenibles de gestión 

forestal, la forestación y la reforestación; 

• Promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones 

del cambio climático; 

• Investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y 

renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y 

de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales; 

• Reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los 

incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones 

que sean contrarios al objetivo de la Convención en tódos los sectores 

emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de 

mercado; 

• Fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de 

promover políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los 

gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal; 

• Medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases generadores del 

efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del 

transporte; 

• Limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación 

y utilización en la gestión de los desechos así como en la producción, el 

transporte y la distribución de energía. 
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6. SUSTITUCIÓN DE REFRIGERANTES 

Como consecuencia del programa de eliminación de las sustancias que 

agotan la capa de ozono y contribuyen al efecto invernadero, implementados por el 

Protocolo de Montreal y el Protocolo de Kyoto respectivamente, puede decirse que 

actualmente existe una tercera generación de refrigerantes. 

En la década posterior a la firma del protocolo de Montreal, fue emprendida 

una extensa búsqueda de alternativas para sustituir a los Clorofluocarbonos (CFC's); 

entre los diversos grupos se destacaron dos de ellos: los Hidroclorofluorocarbonos 

(HCFC's) y los Hidrofluorocarbonos (HFCs), figura 14. 

Los HCFC's fueron desarrollados para servir como reemplazo interino de los 

CFC's. Se utilizarían en equipos existentes para el resto de la vida del equipo y en 

nuevos sistemas, hasta que un reemplazo permanente llegara a estar disponible. 

Los HCFC's contienen cloro y por lo tanto todavía son consideradas como 

sustancias agotadoras de la capa de ozono, sin embargo su ODP es menor que el 

de los CFC's. 

Los HFC's fueron desarrollados para ofrecer alternativas a largo plazo para 

sustituir a los CFC's y a HCFC's. en su composición no contienen cloro, por lo tanto 

son una buena opción para tener refrigerantes alternativos a largo plazo con cero de 

ODP. 

HCFCs 141b 

320 
125 o 

HFCs 134a O 
143a O 

152a LiO;,.,_""""'-.,="""""'"===-=-------...ll 
Figura. 14. Comparación del Potencial de Agotamiento del Ozono 
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6.1 refrigerantes Alternativos. En la actualidad existe una amplia variedad 

de opciones disponibles para sustituir refrigerantes, incluyendo el equipo y hasta el 

sistema. Durante la última década los fabricantes han introducido al mercado más de 

50 nuevos refrigerantes, incluyendo las mezclas. La opción más aceptada para el 

reemplazo de los CFC's y HCFC's, es el uso de los Hidrofluorocarbonos (HFC's). El 

amoníaco es también una opción del reemplazo en los sectores comerciales grandes 

del aire acondicionado y de la refrigeración. Estos refrigerantes no agotan la capa de 

ozono y pueden sustituir las aplicaciones de cada uno de ellos con igual o mejor 

rendimiento. A continuación se da una breve descripción de las opciones 

clasificadas por los grupos del equipo general: 

Aire acondicionado residencial y comercial. Casi 100% del equipo 

residencial y comercial del aire acondicionado (excepto los sistemas de aire 

acondicionado grandes llamados chillers) han funcionado tradicionalmente con R-22 

(HCFC-22). Los refrigerantes alternativos actuales para el equipo residencial y 

comercial del aire acondicionado son mezclas de HFC. Algunas de estas mezclas se 

pueden aplicar al equipo existente con modificaciones a los sistemas. Otros se 

pueden utilizar solamente con el equipo nuevo diseñado para la mezcla refrigerante 

específica. 

Sistemas de Aire acondicionado Grandes (Chillers). Los sistemas o los 

refrigeradores grandes de aire acondicionado utilizan refrigerantes de alta o de baja 

presión. Los refrigeradores de baja presión han utilizado tradicionalmente el R-11 

(CFC-11). Los refrigeradores de alta presión utilizan el (R-22). 

El refrigerante alternativo actual para los refrigeradores de baja presión es el 

R-123 (HCFC-123). Este refrigerante será elaborado e importado hasta el 2030, para 

su uso en el mantenimiento de estos sistemas; sin embargo, otros refrigerantes de 

baja presión alternativos de HFC están en desarrollo. 

Los refrigerantes alternativos para los refrigeradores de alta presión son 

HFC's puros, mezclas de HFC's y amoníaco. Algunas de estas opciones se pueden 

aplicar al equipo existente con modificaciones de menor importancia a los sistemas. 
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Otros se pueden utilizar solamente con el equipo nuevo diseñado para la mezcla 

refrigerante específica. 

Sistemas de refrigeración comercial e industrial. Los refrigerantes para los 

sistemas de refrigeración comercial e industrial dependen de la temperatura que se 

desea lograr para el sistema. El R-22 es el HCFC más frecuentemente utilizado en 

estos sistemas. 

Los refrigerantes alternativos actuales para los sistemas de refrigeración 

comerciales e industriales son HFC's, mezclas de HFC's y amoníaco. Algunas de 

estas opciones se pueden aplicar al equipo existente con modificaciones de menor 

importancia a los sistemas. Otros se pueden utilizar solamente con el equipo nuevo 

diseñado para la mezcla refrigerante específica, como se puede apreciar en las 

tablas 14 y 15. 

El Protocolo de Montreal ofrece flexibilidad para que los países determinen 

sus propios planes de retirada progresiva. Esta flexibilidad requiere que todas las 

alternativas estén disponibles. En la mayoría de casos se eligió HCFC y HFC porque 

estos productos satisfacen las normas de seguridad, salud y rendimiento de los CFC 

en concordancia con los objetivos medioambientales. 

Los HCFC y los HFC han sido esenciales para 

la retirada progresiva de CFC en los países 

desarrollados. Los análisis de uso en el mercado 

indican que los CFC están siendo reemplazados 

(figura 15) por productos fluoroquímicos alternativos 

en cantidades mucho menores. Los HCFC y los HFC 

se están usando en una proporción de sólo 20 a 25% ~~~;;d:;:r~~~'=~~s~e CFC '
5 en 

del consumo de CFC anterior. El uso de sistemas más herméticos, prácticas de 

reparación optimizadas, reducción de emisiones y substitutos a los productos sin 

fluorocarbonos en todos los sectores de los países desarrollados han eliminado en 

gran parte el resto del consumo. 
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Tabla 14. Refrigerantes alternativos 

Refrigeración comercial de temperatura media y baja Reemplazos a largo plazo 

Ashrae No. Nombre Sustituye Tipo Lubricante Aplicaciones Comentarios 
Comercial al 

R-507 AZ-50 R-502 Y R- Azeótropo Polioléster Equipo Nuevo y Casi igual al 

(125 1 143a) 22 Adecuaciones de R-502 
eouioo instalado 

R-404A 404A R-502 Y R- Mezcla (Poco Polioléster Equipo nuevo y Casi igual 

(125/143a/134a) 22 cambio en punto Adecuaciones de R-502 
de ebullición equipo instalado 

Refrigeración Comercial de temperatura media y baja Reemplazos provisionales 

R-402-A HP-80 R-502 Y R Mezcla (Poco Alquibenceno o Adecuaciones de Mayor presión 

(22/125/290) -22 cambio en punto Poliotéster Equipo instalado de descarga que 
de ebullición) el R-502 

R-408-A FX-10 R-502 y R- Mezcla (poco Alquibenceno o Adecuaciones de Temperatura de 

(125/143a/22) 22 cambio en punto Polioléster equipo instalado descarga mayor 
de ebullición) aue el R-502 

Reemplazos a largos plazo de refrigeración comercial de temperatua media 

R-134a HFC-134a R-12 Fluido puro Polioléster Equipo nuevo y Casi igual al R-
adecuaciones de 12 
equipos 
instalados 

Reemplazos Provisionales de refrigeracion comercial de temperatura media 

R-401A MP-39 R-12 Mezcla( cambio Alquibenceno o Adecuaciones de Cercano al CFC-

(22/152a/124) 
considerable en Polioléster equipo instalado 12 Usese donde 
punto de la Temo de 
ebullición) Evap sea mayor 

a -10 f 

R-4018 MP-66 Mezcla( cambio Alquibenceno o Adecuaciones de Cercano al CFC-

(22/152a/124) considerable en Polioléster sistemas de 12 Usese donde 
punto de refrígeracion de la Temo de 
ebullición) transporte Evap sea mayor 

refriaerado a -10 f 

R-409A R-409A Mezcla( cambio Alquibenceno Adecuaciones de Capacidad 

(22/124/1428) considerable en equipo instalado mayor que el 
punto de cfc-12 Similar al 
ebullición) MP66 

Reemplazos a largo plazo de aire condicionado residencial y comercial 

R-123 HCFC-123 CFC-11 Fluido puro Alquilbeceno Enfriadores Capacidad 
o Aceite Mineral Centrífugos inferior que el 

R-11 

R-134a HFC-134a CFC-12 Fluido puro Polioléster Equipo nuevo y Casi igual al R-
edecuaciones de 11 
eauioo instalado 

R-134a HFC-134a HCFC-22 Fluido puro Polioléster Equipo nuevo Capacidad 
inferior requiere 
equipo mas 
arande 

R-410A AZ-20 HCFC-22 Mezcla casi- Polioléster Equipo nuevo Eficiencia mayor 

(32/125) Azeotrópica que el R-22 y R-
4108 Puede 
requerir 
rediseño del 
equipo 

R-407C 407C HCFC-22 Mezcla (cambio Polioléster Equipo nuevo y Eficiencia menor 

(32/125/134a) considerabla en adecuaciones de que el R-22 
punto de equipos con 
ebullicion) capacidades 

similares 
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Tabla 15. Refrigerantes Alternativos para Plantas de Procesos Químicos. 

REFRIGERANTE ALTERNATIVA EQUIPO usos 
R-11 R-123 Enfriador Centrífugo Aire acondidonado > 400 ton (ofidnas 

grandes)_ 
R-12 R-134a Compresores Alternos Temperatura media de refrigeradón(>20°F). 

Aire acondidonado de bajo - medio tonelaje 
Enfriadores Centrífugos Sistemas grandes de Aire acondidonado 

oficinas] 
Temperatura de Refrigeradón baja ( <20°F) 

R-22 Compresores Alternos Sistemas grandes de Aire Acondicionado 
Enfriadores Centrífugos Aire Acondicionado Refrigeración 

R-502 R-22 Máquinas SCREW Baja Temperatura de Refrigeradón ( <20°F) 
Compresores Alternos 

R-22 Ninguno aún Alternos y Scroll Residencial NC, bombas de calor, uso 
comercial 

Mezcla de R-11 y LiBrJAgua Enfriadores Centrífugos Sistemas de Aire Acondicionado Grandes 
R-12 NH31Agua Máquinas de Absorción 

Cualquier tipo Amonio Alternos,. Giratorios & Baja y media temperatura de 
compresores Screw refrigeración 

Para que un refrigerante nuevo sea aceptado como sustituto de otro debe 

pasar por varias pruebas comparativas con el o los refrigerantes que pretende 

sustituir, generalmente las pruebas consisten en la comparación del rendimiento, 

toxicidad, inflamabilidad y exposición, así como los índices del potencial de 

agotamiento de la capa de ozono (ODP) y de calentamiento global. Cada año la 

ASHRAE realiza una revisión de los refrigerantes en uso y emite una relación de las 

sustancias que son aceptadas y no aceptadas en refrigeración y aire acondicionado. 

En el Anexo 5, se muestra una lista de los refrigerantes aceptados en refrigeración 

y aire acondicionado, incluyendo el nombre común o comercial, así como al 

refrigerante que sustituye. 

De los refrigerantes alternativos más recientes destacan: 

• HFC-245fa. Es una mezcla perteneciente a los HFC's desarrollados para 

reemplazar al R-113 y R-141b en la fabricación de espumas, solventes y 

aerosoles. Es gentil en la interacción con los polímero, lo cual lo hace una buena 

opción de cambio, posee un bajo GWP y un ODP de cero, no es inflamable ni 

tóxico. 
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• R-227ea. Es una mezcla del grupo de los HFC's desarrollado para sustituir al R-

12 como propulsor en la elaboración de espumas. A temperatura y presión 

normales es un gas incoloro, es un efectivo agente contra incendios. 

• R-422A. Mezcla perteneciente a los HFC's, comercializado bajo el nombre de 

ISCEON®79, fue aprobado por ASHRAE en junio de 2004, ha sido probado en 

el mercado europeo en los últimos años y ya se encuentra disponible en los 

Estados Unidos. La aplicación del R-422A ha dado muy buenos resultados en 

sistemas de refrigeración de baja temperatura y puede sustituir a los siguientes 

refrigerantes: R-502, R-402A, R-4028, R-408A, R-404A y R-507. 

• R-415a y R-415b. Son mezclas azeotrópicas de R-22 y R-152a (50%/ 50%), para 

sustituir al R-12 en sistemas de aire Acondicionado: chillers centrífugos y 

recíprocos y en procesos industriales de aire acondicionado; sistemas 

comerciales de refrigeración: cámaras frigoríficas, transporte refrigerado, 

conservación de alimentos y en la fabricación de hielo; sistemas de refrigeración 

no comerciales: procesos industriales de refrigeración, pistas de hielo para 

patinaje, refrigeradores domésticos y congeladores. 

• R-523a, 523b, 523c, 523d. Son mezclas de R-123 y R-601a (90/10; 85/15; 80/20; 

75/25) % respectivamente; su uso se limita en Europa, por lo que aún no han sido 

reconocidos por ASHRAE, sin embargo son candidatos potenciales para 

reemplazar al R-11, R-113 y R-123. 

6.2 Refrigerantes alternativos naturales. Estas sustancias han existido de 

manera natural en el medio ambiente; generalmente poseen un ODP y GWP de 

cero o cercanos a cero, por lo tanto representan alternativas de reemplazo a largo 

plazo de los CFC's. Los ejemplos más comunes de estas sustancias son el 

amoníaco (NH3), los hidrocarburos (p.ej. el propano), bióxido de carbono (C02), el 

aire y el agua. Algunas de sustancias son inflamables o tóxicos por naturaleza , por 

lo que pueden requerir diseños específicos del sistema y las rutinas convenientes del 

funcionamiento y del mantenimiento para garantizar la seguridad. 

Amoníaco (NH3). En muchos países es el líquido de funcionamiento principal para 

cámaras frigoríficas y en plantas de refrigeración media y grande. Las normas y las 
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legislaciones se han desarrollado principalmente para controlar la toxicidad y las 

características inflamables del amoniaco. Termodinámicamente y económicamente 

es una alternativa excelente para reemplazar a los CFC's y al R-22 en equipos; 

hasta ahora solamente se ha utilizado en grandes sistemas y en compresores de alta 

presión aumentando la temperatura máxima en el condensador de 58°C a 78°C. 

En sistemas pequeños los aspectos de seguridad pueden ser manejados con 

baja carga del líquido de funcionamiento, usando sistemas indirectos en la 

distribución como salmueras. El cobre no es compatible con amoníaco, por lo que los 

componentes deben ser de acero. En bombas de calor industriales de alta 

temperatura, aun no se ha utilizado debido a que actualmente no existen 

compresores de alta presión disponibles (máximo de 40 bar); si se desarrollan estos 

compresores, el amoníaco será un líquido de funcionamiento de alta temperatura 

excelente. 

Hidrocarburos. Los refrigerantes a base de hidrocarburos son sustancias naturales 

que se obtienen cuando se produce gas y petróleo. Son refrigerantes seguros si se 

manejan adecuadamente; altamente eficientes, ya que reducen el uso de energía en 

los sistemas de refrigeración y aire acondicionado; pueden reemplazar a 

refrigerantes como el R-12, R-22 y R-134a; de bajo costo no solo en la adquisición 

del fluido sino también en la operación y mantenimiento del sistema. 

Actualmente, el propano, el propileno y las mezclas del propano, butano, 

isobutano y etano se consideran como los líquidos de funcionamiento más 

prometedores en los sistemas refrigeración. Su aplicación general es en la industria 

petrolera, sin embargo se han utilizado esporádicamente en el transporte refrigerado, 

refrigeradores y congeladores domésticos y bombas de calor residenciales, 

principalmente en Europa. 

Debido a su alta inflamabilidad, los hidrocarburos debe ser adaptados y ser 

aplicados solamente en sistemas con baja carga del líquido de funcionamiento, para 

garantizar la seguridad necesaria durante la operación y el servicio: colocación de 
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los equipos en recintos, sistemas de ventilación a prueba de averías, uso de los 

detectores de fugas etc. 

Recientemente se ha introducido al mercado norteamericano el refrigerante 

ecológico comercializado con el nombre de Ecofreeze (mezcla de etano y propano) , 

desarrollado bajo la tecnología del Greenfreeze y utilizado desde 1992 en el mercado 

europeo como sustituto directo de los refrigerantes R-12, R-413, R-134a, R-22, R-

407 y R-410. 

Los refrigerantes a base de hidrocarburos son el avance más importante de 

este siglo en la refrigeración eficiente energética y el aire acondicionado. 

Agua (H20). Es un líquido excelente para utilizar en los equipos de bombas de calor 

industriales de alta temperatura, debido a sus características termodinámicas 

favorables y al hecho de que no es inflamable ni tóxica. El agua se ha utilizado 

principalmente como líquido de funcionamiento en sistemas mecánicos de 

recompresión de vapor (MVR) abiertos y semiabiertos 

En los sistemas actuales de MVR trabajan con temperaturas de foco frío de 70 

a 80° C y ceden el calor a temperaturas entre 110 y 150° C, en Japón en una planta 

de prueba se alcanzó 300°C. 

La desventaja principal del agua es que la capacidad de calor volumétrica es muy 

baja (kJ/m3
) del agua, lo que origina que los compresores sean más grandes y 

costosos, especialmente para los sistemas de bajas temperaturas. 

Dióxido de Carbono (C02). Es un refrigerante potencialmente fuerte que está 

atrayendo una atención cada vez mayor. El C02 no es tóxico ni inflamable y es 

compatible con los lubricantes normales y materiales de construcción comunes. La 

capacidad volumétrica de la refrigeración es alta y el cociente de la presión se reduce 

grandemente. Sin embargo, el COP teórico de un ciclo de bombeo del calor 

convencional con C02 es algo pobre y el uso eficaz de este líquido depende del 

desarrollo de métodos convenientes para alcanzar un bajo consumo de energía 
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durante la operación cerca y sobre el punto crítico. Los productos del C02 todavía 

están en el desarrollo y la investigación continúa. El uso actual del C02 es como 

refrigerante secundario en sistemas cascada en refrigeración comercial. 
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7. COMPARACIÓN DEL R-22 CON EL REFRIGERANTE ECOFREEZE 

Desde su aparición como refrigerante en 1928 y su comercialización a gran 

escala en 1936, el R-22 ha sido aplicado en múltiples sistemas de refrigeración: 

desde pequeños equipos de ventana de aire acondicionado hasta grandes chillers y 

bombas de calor. Los equipos que han usado este versátil refrigerante van desde 2 

Kw hasta 33 Kw, con capacidades de 112 a 9500 toneladas de refrigeración y 

compatible con equipos pistón rotatorio, de pistón reciproco, scroll, screw y 

compresores centrífugos, además de que se han experimentado en los ciclos de 

refrigeración por absorción. 

Ningún otro refrigerante ha alcanzado capacidades comerciales o usos con tan 

amplia gama, sin embargo su uso está limitado hasta el 201 O por el daño que 

ocasiona al medio ambiente, por lo que actualmente, las investigaciones se centran 

en buscar un sustituto para este importante refrigerante. 

Debido a que no existe un refrigerante puro que pueda reemplazar directamente 

al R22, se han comercializado mezclas de refrigerantes, que trabajan en equipos 

adaptados para ello y algunos otros que funcionan con equipos nuevos de 

refrigeración. 

Los sustitutos del R22 deben cumplir ciertas características: 

• No dañar la capa de ozono. 

• Tener un bajo efecto invernadero. 

• No deberán ser tóxicos, ni inflamables. 

• Deberán ser estables en las condiciones normales. 

• Deberán ser eficientes energéticamente (buen COP) 

Hasta la fecha los candidatos más importantes son: el R410A, R407C, R407E y 

R134a, que cumplen con eficiencia esta suplencia, sin embargo como estas mezclas 

contienen en sus componentes sustancias que afectan el medio ambiente, ya sea la 

capa de ozono o efecto invernadero, de alguna manera se encuentran también 

condicionados. Asimismo se han experimentado con los hidrocarburos y las mezclas 

de estos, como es el caso del R209 y R1270 (propano y propileno, respectivamente), 

con resultados en rendimiento similares al R22, como se muestra en la tabla 16. 
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"t b a la 16. Comoaracion de eficiencias d 1 e os re ngerantes sustitutos e 
SISTEMAS UNITARIOS DE AIRE 

CHILLERS 
ACONDICIONADO 

ENERGIA ENERGIA 

REFRIGERANTE COP (kW/kw) ESPEOFICA COP (kW/kw) ESPEOFICA 

(kW/ton) (kW/ton) 

R22 4.06 0.87 6.18 0.57 

R134a 4.13 0.85 6.24 0.56 

R290 4.05 0.87 

R407C 3.97 0.89 6.09 0.58 

R407E 4.00 0.88 5.90 

R410A 3.77 0.93 6.10 0.58 

En la actualidad, la aparición del refrigerante ecológico, desarrollado con la 

tecnología de GreenFreeze, comercializado bajo el nombre de Ecofreeze, esta dando 

de que hablar, sobre todo en la Comunidad Europea. El Ecofreeze es una 

combinación de R290 y R600a (propano e isobutano respectivamente), que se está 

utilizando con óptimos resultados como reemplazo del R-22. Su llegada al mercado 

norteamericano ha abierto la opción para el reemplazo del R22, no sin levantar 

polémica en cuanto a su manejo. El rendimiento energético de los sistemas de 

refrigeración con hidrocarburo ha demostrado ser tan bueno o mejor que los 

sistemas que utilizan los refrigerantes convencionales. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el R-22 ha sido ampliamente 

reconocido por la versatilidad de sus aplicaciones; el Ecofreeze se presenta como 

un producto ecológico desarrollado para sustituir los actuales gases refrigerantes. Se 

compone exclusivamente de sustancias orgánicas naturales y por lo tanto no 

intervienen elementos químicos perjudiciales para el medio ambiente y la salud, no 

destruye la capa de Ozono ni perjudica ningún componente del sistema de aire 

acondicionado, necesita menos cantidad de gas para incorporar al circuito lo que 

permite que el compresor necesite menos esfuerzo para dar la misma presión y por 

consiguiente el mismo nivel de frío, por estas razones tiene influencia sobre el 

consumo de combustible y la vida útil de los componentes del sistema de 

1 J.M. Calm and P.A. Domanski, "R-22 Replacement Status", Ecolibrium rn, November 2004. 
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refrigeración y por lo tanto para la vida del motor, supone ahorros mínimos del 15 % 

y máximos del 30 %, en consumo de energía, sin embargo se han comprobado 

ahorros de energía hasta de un 40% con respecto al R-134a, lo que representa un 

ahorro también en el costo del mantenimiento 1; este refrigerante permite que con 

menor cantidad el sistema de aire acondicionado funcione igual que el sistema 

tradicional, pero con menos consumo de kV del compresor y con un 50% menos de 

la potencia del motor. Sustituye directamente al R-22 sin necesidad de hacer 

modificaciones adicionales a los equipos en sistemas de aire acondicionado de 

automóviles y doméstico2
. En comparación con otros refrigerantes éste ha 

demostrado ser más eficiente, como se describe en la tabla del anexo 6. 

A diferencia de los refrigerantes HCF's, el ecofreeze tiene una temperatura de 

inflamación de 862.8 oc a 0.3 bars. Posee un característico olor a naranja para poder 

detectar fácilmente las posibles fugas, sustituyendo en ciertos casos los clásicos 

detectores de fugas fluorescentes3
. 

Uno de los pocos estudios comparativos que se han realizado al respecto en 

nuestro país, se abordó desde la perspectiva del ahorro de energía en un sistema de 

aire acondicionado, del cual se hará una breve descripción de éste a continuación4
. 

El estudio en mención se realizó en dos equipos: en una unidad de paquete de 

10 toneladas de refrigeración, marca York con capacidad de 120,000 BTU/h, que 

acondiciona junto con otro similar una estación de radio y en una unidad de ventana 

con capacidad de 36,000 BTU/h, marca Freyven, que acondiciona un local comercial. 

En ambos equipos se midieron los parámetros de temperatura ambiente, 

temperatura interior (tomada en el serpentín del evaporador}, presión de descarga, 

presión de succión, voltaje, corriente, potencia y factor de potencia del motor del 

compresor, operando éste a condiciones normales utilizando R22. Posteriormente 

1 
Grupo Global Treatment Mecanico-Uquido, 

2 la Escuela de Ingeniería Mecánica & Fabricación de la Universidad de N.S.W ha probado la seguridad y eficiencia de los 
refrigerantes basados en hidrocarburos en los equipos de NC de automóviles. 
3 En un estudio de seguridad, el renombrado científico Arthur D. Uttle ha llegado a la conclusión que el refrigerante con base de 
hidrocarburos no supone ningún riesgo ni conlleva peligro alguno. 
4 Fuente: Curso Ahorro de Energía en Acondicionamiento Ambiental, Núcleo 5: "Diagnóstico Energético a un Sistema de 
Acondicionamiento Ambiental" 
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se sustituyó el R-22 por el ecofreeze, tomando la lectura de los mismos parámetros 

(tabla 17). 

En el segundo equipo se llevó a cabo la prueba siguiendo el mismo método 

mencionado anteriormente introduciendo 4.0 kg del gas ecofreeze, cabe señalar que 

la cantidad de R22 para este equipo es de 1.418 kg. Según datos de la placa del 

mismo. 

Tabla 17. Condiciones de Operación de los equipos analizados 

CONDICIONES DE OPERACION EQUIPO UNO MARCA YORK 

R22 

Temperatura ambiente oc ( Tamb) 28 

Temperatura Interior °C (Tint) 12 

Presión de descarga bar (Pct) 14.74 

Entalpía de Líquido saturado1 h4 ( kJ/kg) 248.81 

Presión de Succión bar (P5) 4.11 

Entalpía de vapor saturado1 h1 ( kJ/kg) 403 

densidad de la succión2 d (kg/m3
) 21.85 

Desplazamiento volumétrico v (m3/hr) 36.50 

Tensión V (V) 228 

Corriente A (I) 67.41 

Potencia Eléctrica3 w (W) 13,833.33 

CALCULOS 

Efecto de refrigeración4 ER (kJ/kg) 155 

Gasto másico5 Q (kg/hr) 797.525 

Capacidad de Refrigeración6 CR (BTIJ/hr) 117165.20 

Rendimiento energético EER (B1U/w-hr) 8.46 

COP 2.48 

1 De los diagramas P-h respectivos. 
2 A partir del Volumen especifico del diagrama P-H correspondiente 
3 W= VI• FP; FP= factor de potencia= 0.90 
4 ER = h¡-h4 
S Q= V• d 
6 4= Q• ER; se aplica el factor de conversión de lk.J= 0.947813 BnJ 

ECOFREEZE 

28 

12 

12.00 

290 

4.31 

560 

12.43 

36.50 

227.60 

58.98 

12,083.33 

270 

453.695 

116104.86 

9.60 

2.81 

EQUIPO DOS MARCA 

FREYVEN 

R22 ECOFREZZE 

32.2 32.2 

16.3 13.8 

18.82 12.69 

265 295 

3.32 3.8 

415 560 

14.0 295 

14.40 14.40 

218 218 

15.98 12.94 

3,280 2,540 

150 265 

201.6 126.72 

28661.86 31828.31 

8.73 12.16 

2.56 3.67 
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De los cálculos anteriores se puede observar que en ambos casos, se obtiene 

un mejor resultado respecto al rendimiento energético del ciclo con el refrigerante 

ecológico Ecofreeze, sin embargo es de notarse también en el caso del equipo 

marca York, que existe una ligera disminución de la capacidad de refrigeración. 

Asimismo el rendimiento energético y el Coeficiente de operación son mayores, 

cuando se utiliza el refrigerante ecológico. 

En lo que se refiere al ahorro de energía se obtuvieron los siguientes 

resultados: en el equipo marca York, se obtuvo un ahorro de 10. 76% en el consumo 

de energía; en el equipo marca Freyven ahorro del 27%, lo que representa, por 

consiguiente en ambos casos, un ahorro también en la demanda y la facturación del 

servicio, tal como se aprecia en la tabla 18. 

bl 8 Ta a 1 1 d h d . Resu ta os en a orro e energ1a. 
PORCENTAJE DE AHORROS 

EQUIPO YORK EQUIPO FREYVEN 

DEMANDA1 (KW) 12.62 22.56 

CONSUM02 (kw-h) 10.76 27.71 

FACTURACION ($) 11.39 26.0 

El ciclo teórico de refrigeración para cada uno de los equipos con los 

refrigerantes respectivos se muestra en las figuras 16 y 17. 

En estudios recientes se ha comparado al Ecofreeze con el R-12 y el R-134a, 

saliendo avante en esta prueba, demostrando que puede ser considerado también 

como sustituto de éstos. Los resultados de dicho estudio se muestran en el Anexo 6. 

1 {PR22-PECOFREEZE \..l OO 

\ PR22 r 
2 {1 EERR22 \..100 

~ EER ECOFREEZE r 

64 



' ;' ' ~ 

~~,t~iúJJ~;l ~.~~~i~r.: •. ":.·.¡';:. Hi~}· ... .'i .. l ·•{. :~{,, · ~,:~ ··· ·· .. ~·.,~~*~t.~:j~j~ . •~ ·~,··T~;::·' 
g -:. h ·~ · .· e\·,, · 'f .e;: · :< ' ~lÍcie_~~l; fKW! GnfflH ,; . /. ' · J! ¡ . t'. Hi · 1_1 " 1 ~..,;., · { .1 .. ¡ :1, _! ~J':S. ' · ~~P.~ !S:"t ' · · 1 ' 1' . :· 1 
~ :~.:·;:·· .. · -~_,. ·-·:~~--/:.·~~:_· ... t.:~4o~.t> : ··y ··~ ·r ·· .... ~ ; __ ~, ·-:-~ . : ~-r~~· ... ~-~~~~ - .~. ~!. ·~: ~-~~;-~7~·: .. :·, ;_~ r4 ~ : t --i?k ·~ .. ~ ; 

4 
, .. ~ · ; ,\ _ . ~ . ~ ::~~ -5 : .. . :.· ; .. -~ 

& · • '·· ... '· ··. ,.,, 'l r· ll · W · 1t · ~ ... : ~1 i ~· Jt ··T <TI · \ · k1 , · .¡ . .. · · · 3::b~}A4~~ 1\~~--;; ·· -, ~y¡.x · "'· -. 
~ ':,,\:''t>,'/:?,'''i\ ,V :( L~,Í::• ~: · '.';· ' \ .,:';: : : : ··· · ·,·~ ' ~~ ,: . ·, ¡ · ~ · •• ,: ·_. J ' .; ' >'~¡ ,· ).,./' -:..; , .. ' , ~:; :: :; ··.:, ~·~· ,C·•; ;:,:·•·; 
8 -'~ :· :.' x;. J.j·x .. ;·SJ:'t r · •~ :l t, !: .. : .. · 1 : · ~·1r· ~\l r J.f: ·.· ... ¡·A.'k • 1f .:! ~t ~lt :h ~~:-~. / \ 1\ ··. ) · ¡\ '·' · . r' ~i~); ~ .·· · · •· ·• .:, «' ·u . ·, \"' '· __;;: . j!t> ,, .,;;pf~· ;,;.,:: ,·;. · 94-'l t,D • ..;:f_..,~# • :1\ ¡.¡ ·"· L\ · · • ... fY '··1 
~ - ..... :·.?;>/:;29'-~ . ~:f . ";"\,;: "rf ,; ? ~ -~ : -:..,..' · , ;.- .~·), , ,• . ¡., , ;~ " , _,_:~~-"""1 "· i ·¡~-i""'"' / , ,· \. · .. · .,,.· A .. '·· .1 

-t: ·. - ·· · · ·· •-- · J, ··1 .... · · . . ) t · ¡ ·~ · · 1 tYv~· . · ·.~ , r<1'-:1" ·, ,,.~ •· .~ • f\..!--~\ r ·1 ,.. . ... ··· . [ ,~tH . ·. \ ~ ..,... • • , ~· ~-11 .~~ J , , 11 . . 1 )o. ,., , ~ • -~< ,.. ~ 1 , ; ,. 1 .. r .... ., . · m · r .. .lt .. . .. · :t 

~ . ·;! .· :. ,;¡:~\-'\',_:· ( z .:·1 : . · · · ~ ·; ·';: · ::,: ·' · ·. · x¿· -' " · -:-'· ' · --:-~t.) .. :,:..::~~-rr . ' 1 . ; · · ·.· ~~~·· · · · ·:: 
l1' ,:.ou-.· .. :-,rf:; .. 1;. ¡. ' ·· ' ' .r 'v ¡.,,,,., .' , .. - ... ,.·' ·' -' .. ..,-. 't ¡_., ... ~ ' 1Ti:1 : · : • . · • /\ ·' Í ·:· l 

~ ~l,fftlv,¡¡,~¡r·, ·.···~·.~ ·.r ·:~\· ·¿I;~~i~¡=~;t~~tª;±~·~J:1~;t:~~·:." · .. ·· ·}·• · •~; ··~:q~-~~ 
~:· <_:::; · .. · ·';,' ,} ; :i f. ·¡·' . ' ; ~ .~ : ': /,¡.~~ :~ ; : .;.. • ~·\: .. ... ':~, ·~· ·y / tÍ. .;,~fd , .. ¡: . ~+ ~f7't :' '\ l ', .. . , ' '·' ' ' ~ · ·, ' ~i.ó1 fj'. ·~"t 
~: · · ·: · •. : ;K···\ ~~ · h

0
· 1 

f ~>J..:· · · · ~·. · . · r ~:t · i):'-.; ;r,jl~,r ~ ~:\ :~: · l·]t . - lr.. . .t r-. t ~~··r~ 1 .1'A.~.v( LA Ir ·~ :, ' < t ¡¡. ' · • • • : • • i • ~· .~ V • • 
1 ~~) 1 t -· o _ ... , .; . -.-.· ~· -e·ll.l\: .. · · 1 ·· · .;.-;-;~."-: · ·· ) ... .., . 1 ~ . . ¡:· ¡m·· 

1
."- ~ . .r

1
.-

···¡>~·-. ·. ·; ~ ,':· .. ~; d .,,t~,, ·, ·.::! ·' ~ l .: V:,~:.~¡~ ~ir~~·~:.~·-~·!: ~\~t1 ; }ibtTI( "/¡ :2 .,t~ ·¡ ·J:·~· ~f~.t.: .': L ~~~\l ... \ ¡.. .' .):' / ¡ . ,. , t .~ l·l¡ .. .. . . ·¡ ,,, .. . · f¡./ . · .. ,t-; .- , ' }~ · j! · ¡;:.rl . , . ' , ~~ - ¡ . . ,. . L' ·1 . ·,l t ·!l·· 
:.~ · .. , .: t-·. >.·:· ~¿1,., \,::··.J: ... .. · ... :--. : ':!- J "i ':' ·· ~ .'': ·. ·u ..... J ·:: v ~·~ ·-~. ;:11·¡-txll. ·: · ";J; ~ ··-1rH·" 1 

. , -- 1 .. ,' -¡ " ·' · ' , ,., .. 1;-<; - . .. .. , , .,, · , ¡¡:- ,, ~ · r.~ c:zj 1¿, =t:.:,;:=-H= · 1~ «2.· ~ · fi '..;..t_., 
,·.1-..()L~,t....:.i'..o.J. _.;..;:: •. ...._, . • " •. .. · ._ ..... ~ ·· !c,.:~=L~:::l-eC~-~~C!:!"'":'"T:...::::t.!;t:::::! ~·~m ' r::r~~-'f ·"•·T": '4t: •• . ' . ~ ,fi ' ¡,;. · . • ' • ... • ' ' r 11 ' ,..¡;n ¡ 1 ' · "¡~ ~YT ,--- .:1-:-rT .,. .... : ' I·C...!.; \ • • ' ~ · tl7 ", ' · ffi.·:,~ '· • .. • ., ',it .• , '· '.L _!. , ·c\.1' ., ·, ' ~ · F": .L A l ¡. ""-·~ ' . " • UJ....!,.I 1 t ' ....... .-.-:-""' . 1'· • ~ :r ·.. . 

•. 1 :· ". l' ~· 'c.' v·· !t.·,, r:g:J.L: lt •• ~ ·~4'" • · , . . Ju;;.. . l i · _, · .,~ · 1 · • .1 '.1 .·! • . •.• , • i r' . 
,. .•• ,.¡<;~.· ,·: v: ~.: ~. .~ / . ~~¡; J : 11 1-"f · t 1i 11 ~>·;t'f' · •_ ·. ,..,~:n 1·. .. ·:+ ··..;.,M 1 1 11..:..1} W: .. · :t '~ ., . · •. , ·, k · •· _.. o' ?k; ,¡,t,· ~~:;:~~~-.~~-..~:.t~8:.b.:.:.::;¡;¡;p~~r·f.Jrii:::~ .. r" .::~·;n+L~¡~F-:;..:r ..... ::;w· "!'_~~;T.· ;t :-~Er ·r':r ~::r· ~.TLJ.;- 1 ·~ ... · ; ... "'~ · • : ::'$te~:· ,::.. . .:..~¡ , · : ;· r; 'l-:t :~ l t•!' !·· : :,. ~ ,L1: !,· t ·./. (l : .: ¡' ·: .r · .. .. · .. ,- ,,. ,, ,.,. ,: ·. 1 .... .,; .· .. ; ,. ~¡; 

• ,'. • •• 1 ·· f"'· _:.·~t'/. · .. ,J .·?ii t _, ,,, ;>., · , • ,_ r, , 1 _,,. • f· __ .. f • ~· ~r _ _ .. ,. , ' ' t_" ,J t. l .. \ -·_ · ~ --- >. :~- ··. ~-~~~ 
··.: :0-3o :·'"·'too··"":: -;s ~o·a~:''~'', ':3óo :; ,-. ,uYo · ,;oo ; 6oo 1oo · 8oó ·9oO füoo 

, :: J fj\ X' . : , • ., ~ :~" J,;], 'F;( • :., .: ~¡,~h~lp1 \~J!~gr . . . . . . . ..•... . . . . . . 
Ciclo teórico de refrigeración del equipo York, usando Ecofreeze 
Ciclo teórico de refrigeración del equipo Freyven usando Ecofreeze 

h1=560 kl/kg 
h1=560 kl/kg 

h4=290 kl/kg 
h4=295 kl/kg 

Figura 16. Ciclos Teóricos de refrigeración de los equipos analizados utilizando el refrigerante ecológico Ecofreeze. 
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Ciclo teórico de refrigeración del equipo York, usando R-22 
Ciclo teórico de refrigeración del equipo Freyven usando R-22 
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h4=248 kl/kg 
h4=265 kl/kg 

Figura 17. Ciclos Teóricos de refrigeración de los equipos analizados utilizando el refrigerante R-22 
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CONCLUSIONES 

Por casi setenta años, los clorofluorocarbonos (CFC's), se han utilizado 

extensamente como solventes, agentes sopladores en la elaboración de espumas, 

aerosoles y especialmente como refrigerantes, debido a sus características de 

estabilidad, no-toxicidad, no-inflamabilidad y buenas características 

termodinámicas. 

Sin embargo, el efecto dañino en la capa de ozono ha originado que sea regulado 

internacionalmente por el protocolo de Montreal desde 1989 y por su contribución 

al problema del calentamiento global del planeta, se dispuso su prohibición a 

partir de enero de 1996 en los países desarrollados; en 201 O, la producción y el 

uso de estas sustancias serán prohibidos en todo el mundo. 

Como consecuencia de lo anterior ha habido una serie de investigaciones 

para encontrar el reemplazo de los CFC's; las alternativas iniciales incluyeron a 

los hidroclorofluorocarbonos (HCFC's), que también serán eliminados 

internacionalmente alrededor de los años 2020- 2030, por su impacto en la capa 

de ozono y su contribución al efecto invernadero. El paso transitorio hacia esta 

sustitución lo constituyen los HFC's (hidrofluorocarbonos), limitándose su uso 

hasta el 2020, en este punto se esperaba que estos compuestos 

(hidrofluorocarbonos), benignos al medio ambiente, sustituyeran de manera 

definitiva a los y CFC's HCFC's. 

Consecuentemente, se convirtió en una edición muy urgente buscar y 

desarrollar alternativas de refrigerantes para sustituir a los refrigerantes 

convencionales. Actualmente muchos de estos han sido sustituidos por los 

refrigerantes alternativos, tal es el caso del 134a que ha reemplazado al R-112; sin 

embargo aún no se ha encontrado un sustituto ideal para el R-22, un refrigerante 

muy versátil en su uso y que su desaparición del mercado es preocupación 

general en la industria de la refrigeración y el aire acondicionado. Está 

aceptado que la única opción para sustituir al R-22 es mezclar dos o más 

refrigerantes de modo que la mezcla pueda llevar a un funcionamiento similar. Han 



sido muchos los candidatos: R-32, R-125, R-134a, R-143a, R-152a, R-227ea, R-

236ea, R-407C, R41 OA, pero con todas las propiedades de uso del R-22. 

Todo parece indicar que el reemplazo del R-22 será por el lado de los 

hidrocarburos y sus mezclas, como es el caso del propano y el isobutano. Han 

aparecido refrigerantes sustitutos mezclas de hidrocarburos, por ejemplo el HC12a 

y el HC22a, que no son legales, es decir no han sido reconocidos por la EPA y la 

ASHRAE. La aparición del refrigerante ecofreeze parece ser la solución, al menos 

en la Comunidad Europea donde prolifera el uso de este refrigerante, no así en le 

mercado norteamericano, que pese a la resistencia, ya empieza a comercializarse. 

Sin duda que en los siguientes años continuará la búsqueda de nuevos 

refrigerantes alternativos que revolucionaran el campo de la industria de la 

refrigeración y el aire acondicionado. La protección al medio ambiente es 

evidentemente la prioridad en esta búsqueda, sin dejar de un lado la eficiencia y 

el ahorro energético en los equipos de refrigeración. 



GLOSARIO 

ANSI (The American National Standards lnstitute): Organización privada sin fines 

lucrativos que administra y coordina la normalización voluntaria y las actividades 

relacionadas a la evaluación de conformidad en los Estados Unidos. 

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. 

BTU: British Termal Unit. Unidad térmica inglesa. Es la cantidad de calor necesario que hay 

que sustraer a 1 libra de agua para disminuir su temperatura 1° F. Una BTU equivale a 0,252 

K cal. 

Caloría: Una caloría-gramo es la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 o C la 

temperatura de 1 gramo de agua. Una kilocaloría equivale a 103 calorías-gramo y es la 

unidad en que se mide el valor energético de los alimentos. Es equivalente a 4 BTU. 

Calor específico: Cantidad de calor que es necesario suministrar a la unidad de masa de un 

cuerpo para elevar un grado su temperatura. 

Calor latente: Cantidad de calor que cede o absorbe un cuerpo al cambiar de estado. 

Calor sensible: Cantidad de calor que cede o absorbe un cuerpo sin cambiar de estado. 

Ciclo de Carnot: Es un ciclo termodinámico ideal reversible que sirve como patrón 

comparativo para todos los demás ciclos,en el cual el rendimiento es el máximo 

posible.Consta de cuatro procesos o transformaciones reversibles: Compresión isoterma, 

Compresión adiabática, Expansión isoterma y Expansión adiabática. El teorema de Carnot 

dice que ningún motor térmico que trabaje cíclicamente podrá tener un rendimiento mayor 

que un motor que funcione bajo un ciclo de Carnot. 

COP (Coeficient of Performance): Es el coeficiente entre la potencia calorífica total 

disipada en vatios y la potencia eléctrica total consumida, durante un periodo típico de 

utilización de un sistema de refrigeración. 

Elastómero: Cualquier polímero sintético que presenta en alguna medida las propiedades 

del caucho, en particular su elasticidad y su flexibilidad. 



Entalpía: Cantidad de energía de un sistema termodinámico que éste puede intercambiar 

con su entorno. 

EPA (Envíromental Protection Agency): Oganismo americano que se encarga de la 

protección del medio ambiente en Estados Unidos. 

Estratosfera: Capa superior de la atmósfera que empieza a una altitud entre los 12,9 y 19,3 

km y que se extiende 50 km hacia arriba. En su parte inferior, la temperatura permanece casi 

invariable con la altitud, pero a medida que se asciende aumenta muy deprisa porque el 

ozono absorbe la luz solar, carece casi por completo de nubes u otras formaciones 

meteorológicas. 

Evaporación: Cambio de fase del agua de un estado líquido a sólido por absorción de calor. 

Fluido primario: En un intercambiador de calor es el fluido que aporta la energía térmica de 

intercambio. 

Fluido secundario: En un intercambiador de calor es el fluido que recibe la energía térmica 

de intercambio. 

Frigoría: Una frigoría es la cantidad de calor que tenemos que sustraer a 1 kg. de agua a 

15° C de temperatura para disminuir esta temperatura en 1° C. Es equivalente a 4 BTU. 

Halones: Son hidrocarburos halogenados (bromofluorocarbonados) que tienen la capacidad 

de extinguir el fuego mediante la captura de los radicales libres que se generan en la 

combustión. 

GWP (Potencial de Calentamiento Global): Es el índice en que se mide el impacto de los 

refrigerantes para favorecer al efecto invernadero. 

MVR (Recompresión Mecánica de Vapor): Proceso térmico aplicado generalmente en 

bombas de calor en el que el fluido cede y absorbe calor. Se clasifican en sistemas abiertos y 

semiabiertos. 

Refrigeración: Proceso de tratamiento del aire que controla, al menos, la temperatura 

máxima de un local. 



Refrigeración por Compresión de vapor: En este ciclo el refrigerante, se hace pasar por 

un compresor que eleva la presión del mismo, aumentando su temperatura; posteriormente 

pasa por el condensador, donde el refrigerante cede calor y una parte del vapor pasa a 

estado líquido. A continuación el refrigerante pasa por una válvula de expansión dónde baja 

bruscamente la presión del mismo, enfriándose y va al evaporador, donde se calienta, 

absorbiendo el calor del (enfriando) aire o agua, que se destina a la refrigeración. 

Refrigeración por absorción: En este ciclo el refrigerante pasa por el evaporador, enfriando 

un fluido secundario, para recuperar el vapor producido disolviendo una solución salina o 

incorporándolo a una masa líquida. El resto de componentes e intercambiadores de calor 

que configuran una planta frigorífica de absorción, se utilizan para transportar el vapor 

absorbido y regenerar el líquido correspondiente para que la evaporación se produzca de 

una manera continúa. 

Rendimiento: Relación entre la potencia útil obtenida y la potencia absorbida por un 

determinado equipo. 

Saturación: Condición del aire que se presenta cuando la cantidad de vapor de agua que 

contiene es el máximo posible para la temperatura existente. 

Sistema abierto MVR: En un sistema abierto, el vapor de un proceso industrial es 

comprimido. Al elevar su presión se eleva su temperatura, y condensado en el mismo 

proceso cede su calor. 

Sistema semi-abierto MVR: En los sistemas semi-abiertos, el calor del vapor recomprimido 

es cedido al proceso mediante un cambiador de calor. Se eliminan uno (semiabierto) o dos 

(abierto) cambiadores de calor (evaporador y/o condensador) y el salto de temperaturas 

conseguido con la bomba es pequeño. 

Tiempo de vida en la atmósfera (_atm): Es un indicador de la persistencia del refrigerante 

en la atmósfera hasta que se descompone, reacciona con otros productos químicos, o es 

removido. 

Tonelada de refrigeración: Es el calor que absorbe una tonelada de hielo al derretirse en 

24 hs. Equivalencias: -1Ton = 3025 Cal/h = 3000 Cal/h. 

Torre de refrigeración: Unidad de enfriamiento evaporativo del agua. 



Troposfera: Capa inferior de la atmósfera terrestre y escenario de todos los procesos 

meteorológicos. La troposfera se extiende hasta una altitud de unos 11 km sobre las zonas 

polares y hasta unos 16 km sobre las regiones ecuatoriales. 

Instalación centralizada: Instalación de calefacción o climatización que dispone de un 

generador (o varios) de calor o frío y un sistema de distribución del mismo a las diferentes 

unidades de consumo: viviendas, oficinas, etc. 

ODS (Ozone Depletíng Substances): Se denominan así a las sustancias que agotan la 

capa de ozono. 

ODP (Ozone Depletion Potencial): Es el índice que mide el impacto de la acción del 

refrigerante en la capa de ozono, se conoce como Potencial de agotamiento de la capa de 

ozono. 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuya labor consiste en 

la difusión que realiza de las preocupaciones ambientales dentro de la comunidad 

internacional y fomentar las relaciones de asociación con otros órganos de las Naciones 

Unidas que poseen una capacidad de ejecución y aptitudes complementarias y fomentan la 

participación de la sociedad civil. 
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ANEXO I. Clasificacion general de los re rigerantes 5e1 un ASHRAE. 

COMPOSICIÓN O 
AÑOS DE VIDA GWP 

NUMERO DENOMINACIÓN 
GRUPO DE 

EN LA ODP 
ASIGNADO FORMULA QUIMICA SEGURIDAD 100 ATMOSFERA 

AÑOS 
DERIVADOS HALOGENADOS SATURADOS 

CLOROFLUOROCARBONOS (CFC) 

R-11 Triclorofluormetano CCI3F Al 45 1000 4500 

R-12 Diclorodifluormetano CCI2F2 Al 100 920 10500 

R13 clorotrifluorometano CCI2~ Al 640 1360 14380 

R-113 Triclorotrifluoreta no CCI2FCCIF2 Al 85 900 6000 

R-114 Diclorotetrafluoretano CCIF2CCIF2 Al 300 0.850 9800 

RUS Cloropentafluoroetano CCIF2C~ Al 1700 0.400 7200 

R502 Pentafluoroetano R22/R15; 48.8%,51.02% Al 0.221 4500 

HIDROCLOROFLUOROCARBONOS (HCFC) 

R21 Diclorofluorometano CHCI2F Bl 2.0 0.010 210 

R22 Clorodifluorometano CHCIF2 Al 11.8 0.034 1700 

R141b Diclorofluoroetano C2H3FCI2 9.3 0.086 700 

R142b Clorodifluoroetano CzH3F2CI A2 19 0.043 2400 

R402A Clorodifluoroetano R22/R290/R125; Al 0.013 2700 

60/02/38 

R403A R290/R22/R218; Al 0.026 3300 

05/75/20 

R408A R22/R134a; 45/55 Al 0.016 3380 

R411B R1270/R22/R152a; A2 0.032 1500 

03/94/03 

R123 diclorotrifluoroetano CHCI,CF3 82 1.4 0.012 120 

R124 Clorotetrafluoroetano CzHF4CI Al 0.1 0.026 620 

R401A R22/R152a/R124; Al 0.027 1100 

53/13/34 

R401B R22/R125a/R124; Al 0.028 1200 

61/11/28 

HIDROFLUOROCARBONOS (HFC) 

R23 Trifluorometano CH~ Al 200 0.00 12380 

R32 Difluorometileno CHzF2 A2 5.0 0.00 550 

R41 fluorometil CH3F 2.6 0.00 97 

R125 Pentafluoroetano CzHfs Al 29 0.00 3400 

R134a Tetrafluoroetano C~Hzf Al 13.8 0.00 1300 

R143a Trifluoretano CzHJ~ Al 52 0.00 4300 

R152a Difluoroetano CzH.fz A2 1.4 0.00 120 

R227ea heptafluoropropano C3HF¡- 3.3 0.00 3500 

R236fa hexafluoropropano C3H2F6 Al 220 0.00 9480 

R245fa Pentafluoropropano CHF,CF,CH2F Bl* 7.2 0.00 950 

PERFLUOROCARBONOS (PFC) 

R14 Tetrafluorometano CF• Al 50000 0.00 5700 

R116 Perfluoroetano C2F6 Al 10000 0.00 11900 

R218 perfluoropropano C3fs Al 2600 0.00 3600 

RC318 Octafluorociclobutano c.Fs Al* 3200 0.00 10300 

Perfluorohexane C~(CF2).C~ 



Perfluoroheptane C1F16 

HALONES (HIDROBROMOFLUOROCARBONOS) 

R12Bl Bromoclorodifluorometano CBrCIF2 11 5100 1300 

R13Bl Bromotrifluorometano CF3Br Al 65 12.00 6900 

DERIVADOS HALOGENOS INSATURADOS 

R30 Diclorometano CH2CI2 82 0.46 0.00 10 

R40 Clorometil CH3CI 82 1.3 0.020 16 

Rl60 Cloroetano C2HSCI <1 0.00 

MEZCLAS 

R-400 (50/50) Zeotrópica R12/R114; 50/50 Al 0.835 10300 

R-400 (60/40) Zeotrópica R12/R114; 60/40 Al 0.832 10300 

R-401A Zeotrópica R22/R152a/124; Al 0.027 1100 

53/13/34 

R-4018 Zeotrópica R22/R152a/124; Al 0.028 1200 

61/11/28 

R-401C Zeotrópica R22/R152a/124; Al 0.025 980 

33/15/55 

R-402A Zeotrópica R125/290/22; 60/02/38 Al 0.013 2700 

R-4028 Zeotrópica R125/290/22; 38/02/60 Al 0.020 2300 

R-404A Zeotrópica R125/143a/134a; Al 0.00 3960 

44/52/4 

R-407A Zeotrópica R32/125/134a; 20/40/40 Al 0.00 2300 

R-4078 Zeotrópica R32/125/134a; 10/70/20 Al 0.00 2700 

R-407C Zeotrópica R32/125/134a; 23/25/52 Al 0.00 1780 

R-4070 Zeotrópica R32/125/134a; 15/15/70 Al 0.00 1500 

R-407E Zeotrópica R32/125/134a; 25/15/60 Al 0.00 1400 

R-408A Zeotrópica R125/143a/22; 7/46/47 Al 0.016 3300 

R-409 Zeotrópica R22/124/142b; 60/25/15 Al 0.039 1500 

R-410A Zeotrópica R32/125; 50/50 Al 0.00 2300 

R-416A Zeotrópica R-134a/124/600; Al 0.010 1000 

59/39.5/1.5 

R-500 Azeotrópica R12/R152a; 73.8/26.2 Al 0.605 7900 

R-501 Azeotrópica R22/12; 75/25 Al 0.231 3900 

R-503 Azeotrópica R23/13; 48.8/51.2 Al 0.221 4500 

R-504 Azeotrópica R32/115; 49.2/51.8 0.207 4000 

R-505 Azeotrópica R12/312; 78/22 0.642 

R-506 Azeotrópica R31/114; 55.1/44.9 0.387 

R-507A Azeotrópica R125/143a; 50/50 Al 0.00 3900 

R-508A Azeotrópica R23/R116; 39/61 Al 0.00 12000 

R-5088 Azeotrópica R23/R116; 46/54 Al 0 .00 12000 

R-509 Azeotrópica R22/R218; 44/56 Al 0.015 5500 

HIDROCARBUROS SATURADOS 

RSO Metano CH4 A3 12.0 0.00 23 

R170 Etano e,~ A3 0.00 -20 

R290 Propano C3Hs A3 0 .00 -20 

RC270 Ciclopropano c3~ 0.00 

R600 Butano C.H1o A3 0 .00 -20 

R600a Isobutano C.H10 A3 0.00 -20 



HIDROCARBUROSINSATURADOS 

Rl150 Etileno CH2- CH2 A3 0.00 

R1270 Propileno C,CH-CH2 A3 0 .00 -20 

COMPUESTOS ORGANICOS NO ALQUIUCOS 

R-E125 150 0.00 14000 

R-E134 8is(fluorometil)éter CHF2-Q-CHF2 26.2 0.00 5100 

R-E143a CH3-Q-CF3 4.4 0.00 750 

R-E170 Dimetileter CH3-Q-CH3 0.015 0.00 1 

R-E245cbl CH3-Q-C2F5 4.7 0 .00 160 

R610 Etileter C2H.s0C2Hs 0.00 

R611 Metilformato CH(CH,)3 82 0.00 

R630 Metilamina CH2NH2 0.00 

R631 Etilamina C2HsNH2 0.00 

COMPUESTOS INORGANICOS 

R704 Helio He Al 0.00 

R717 Amoniaco NH, 82 0.00 <1 

R718 Agua H20 Al 0.00 < 1 

R729 Aire 0.00 o 
R732 Oxígeno o, 0.00 

R744 Dióxido de carbono ca, Al > 50 0.00 1 

R764 Dióxido de azufre so, Bl 0.00 

FUENTE: 2002 TOC Refrigeration, A/C and Heat Puma Assessment Report. JMC.2003.01 .12 

* En Revisión 
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ANEXO 2. HOJA DE SEGURIDAD E HIGIENE (ECM- 101964-S) 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO /IMPORTADOR Y TF. EMERGENCIA 

Nombre del Producto: 
ECOFREEZE, Gas Refrigerante Ecológico 

Suministrador 
Importador para España: 
Suministros Industriales Sica SL 
C/ Bernat Desclot, 20; 08206 SABADELL (Barcelona) 
Distribuidor Oficial de Zona: Paper ANO SL 
C/ Competa n° 6, 8A. 29007 Málaga; 
Tf. Atención al Cliente: 902 18.16.51 Tf. FaX/Pedidos: 95 236.46.55; 
Serv. Atención Técnica: 659 455952 

Teléfonos de emergencia (Usar con la supervisión de un médico): 
BELGICA- Centro Toxicológico Tlf.: 070.245.245 
UK- Centro Toxicológico Tlf.: 44 1 191 22 5131 
Tf. De Emergencia (otras partes del mundo): XX32.70.245.245 

1 o IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: 
Identificación del Producto: Preparado líquido envasado en bote metálico tipo aerosol. Los datos del 
Apartado 9 se aplican solamente a la parte líquida. 

Tipo de producto: Aerosol 
Concentrado de uso: 100% 

2° COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PEUGROSOS: 

Compon~nte peligroso % Simbolo Frase-s de CAS Xr 
Ri~sqo 

:\o conti(>ne sustancias p(>ligt·oc;as - - - -
que excl'den los límitec; de peligro 

30 IDENTIFICACIONES PEUGROSAS: 
Este es un preparado peligroso, con los peligros siguientes: Extremadamente Inflamable. 

40 PRIMEROS AUXIUOS 
Advertencias generales: 
En caso de duda o síntomas persistentes, consultar siempre al médico. 
Para la descripción de síntomas, contactar con los tlf(s) indicados en el apartado de 
Presentación 
Contacto con la piel: ninguno 
Contacto con los ojos: ninguno 
Ingestión: aire fresco, descanso y consultar al médico. 

so MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

Componentes a utilizar en la extinción: agua pulverizada, C02, espuma, polvo. 
Medios de Extinción a evitar: ninguno. 
Medidas protectivas en caso de incendio: Ninguna. 

Distribuidor Oficial de Zona: Paper ANO SL 

EL\IC 
SNr 

-

Tf. Atención Cliente: 902 18.16.51; Fax/Comercial: 95 2364655; E-mail: info@mecanico-liquido.com 
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Medidas de Precaución: consérvese en un recipiente bien cerrado, fuera del alcance 
de los niños. 
MEDIDAS Personales:: no comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. 
Medidas de cara al medio ambiente: no aplicable 
Medidas en caso de vertido: diluir con agua 

70 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Precauciones especiales durante la manipulación y el almacenamiento: consérvese en un recipiente 
herméticamente cerrado, en un lugar cerrado, libre de heladas y bien ventilado. 
Materiales de embalaje a evitar: ninguno 
Medidas de precaución: manejar con cuidado para evitar vertidos. 

8° CONTROL EXPOSICIÓN 1 PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección respiratoria: máscara universal ~ 1 

Protección cutánea: ninguna. 
Protección de los ojos: ninguna 
Otros tipos de protección: ninguna 
Lista de los componentes peligrosos mencionados en la Sección 2, con valores límites de exposición 
(TLV) conocidos: 1 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y OUÍMICAS 

Ptmto/intervalo de fusión, oc 
Punto 'intervalo de e lllic ·ol. "C 
PH 
PH % d uido e1 agua 
Presión de vapor/20°C. Pa 
Densidad relatt...-a/:2 -e 
E-tado fisico.i20°C 
Pt to de u flam ación, °C 
A toinflamabdidad. °C 
Solubihdad e· agua 
O lor 
Viscos.idad ctinámi o, mPa.s/20°C 
·visco· idad cmemático. mm2/si:2 C 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Reacciones peligrosas: ninguna 
Condiciones a evitar: Evítese vertidos. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA 

>·-

/ 
/ 

55000 
o.:so 
Liquido 

365 
:U <>oluble 
prac icamente sÍI olor 

: 2 

Sobre el preparado en sí: no aplicable bajo las actuales directivas de la CEE para preparados. 
Información General: veáse ingredientes en el apartado 2° 
Toxicidad aguda calculada DL50 rata : 1 mg/kg 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Sobre el preparado en sí: No aplicable bajo la Directiva CEE actual sobre los preparados 
Información General: véase ingredientes en la sección 2 

Distribuidor Oficial de Zona: Paper AND SL 
Tf. Atención Cliente: 902 18.16.51; Fax/Comercial: 95 2364655; E-mail: info@mecanico-liquido.com 
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Biodegradabilidad: No aplicable bajo la directiva CEE actual sobre los preparados Toxicidad 
medioambiental: 
La concentración alta en agua dañará la vida acuática a través de efecto del pH. 
Clase de riesgo de agua: 2 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA EUMINACIÓN 
El vertido del Producto en alcantarillas y cloacas no está permitido 
Sobrante f productos sin usar: El producto debería ser eliminado por servicios autorizados. Verificar 
con las autoridades locales 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
ADR: 
Clasificación: 5F 
Número de identificación del producto: 
Número de identificación de la sustancia: UN 1950, Aerosoles inflamables 
Etiquetas: 2.1 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
Símbolos: Extremadamente inflamable 

Fra~es de rief>go: 

R - Extremad amente infiat a e 

fnl).t'S de segur idad 
S 2 ~•L1ntenga~e fuera del alcat ce de lo iños 
S3 Co sé:tYe e en ugar cresco 
S23 N o re">ptrar los aero<..oles 
S46 En cas,o de ingef.tió . anida~e mmediata ente al médico y muéstn 

la e i.que ao el en...-ase 
$) Uf>ese ·micamel te en lugares bien -..·en it:tdos 

Recipiente bajo presión. Proteger de la luz solar y de temperaturas >50°C. No perforar o incendiar, 
tampoco después del uso. No pulverizar en dirección de llamas o sustancias incandescente. No 
fumar en presencia del producto. 

16. OTRA INFORMACIÓN 
Peligro asociado con el preparado o con sus componentes peligrosos: R12 
Extremadamente inflamable. 
Motivo de la revisión, modificaciones hechas en las secciones siguientes: 1 
Esta Hoja de Seguridad ha sido elaborada en conformidad con las Directivas CEE. Esta Hoja ha sido 
preparada con el mayor esmero posible. No se acepta ninguna responsabilidad para daños de 
cualquier tipo producidos por el uso de estos datos o del producto referido. 

MSDS número de referencia: ECM-101964-S 

Historia 
Primera fecha de edición: 04/2005- Version: 1 
Adaptado por: Opto. Técnico (Paper AND SL) 

Distribuidor Oficial de Zona: Paper AND SL 
Tf. Atención Cliente: 902 18.16.51; Fax/Comercial: 95 2364655; E-mail: info@mecanico-liquido.com 



ANEXO 3. Diagramas presión-entalpía de algunos refrigerantes. 

• R12 • R401c (MP-52) 
• R22 • R402a (HP-80) 
• R23 • R402b (HP-81) 
• R123 • R404A 
• R124 • R407C 
• R134a • R410A 
• R236fa • R507A 
• R401a (MP-39) • ECOFREEZE (HC22) 
• R401 b (MP-66) 
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ANEXO 5.- Diagrama de Mollier del HC-22 
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Anexo. 4. Cronograma de eliminación de sustancias como lo acordaran las Partes 
en el Protocolo de Montreal durante la Undécima Reunión, en Beijing 1999. 
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Anexo 5. Nombres comunes o comerciales de los Refrigerantes Aceptados por la 
ASHRAE en refrigeración y aire acondicionado. 

NUMERO COMPANIAS ANALOGAS DE DUPONT, SUSTITUTOS 
ASHRAE ATOFINA, SOLVAY, ETC. 

R401a SUVA MP39 R12 
R401b SUVA MP66 R12, RSOO 
R401c SUVA MP52 R12 
R406a Autofrost, GHG R-12, GHG X3, R-406a R12, RSOO 
R409a SUVA 409a, FX56, Genetron 409a, Forane R12 

FX56 
R409b Forane FX57 R12 
R414a GHGX4 R12, RSOO 

R22 Freon-22, Genetron-22 
R404a SUVA HP62, FX70, Genetron 404a, Forane R22,R502 

404a, Solkane 404a 
R407c Klea 66, SUVA 9000, Genetron 407c, Forane R22, HFC's 

407c, Solkane 407c 
R410a SUVA 9100, AZ 20, Forane 410a, Solkane 410 R22, HFC's 
R502 Freon-502 R502 
R402a SUVA HP80 R502 
R402b SUVA HP81 R502 
R407a Klea 60 R502, HFC's 
R407b Klea 61 R502, HFC's 
R408a SUVA 9100, FX 10, Genetron 408a, Forane R502 

FX10 
R507 SUVA 507, AZ 50, Forane 507, Solkane507 R502, HFC's 

R141b Solkane-141 b, Genetron-141 b R11 , R113 
R123 SUVA-123, Genetron-123 R11, R113, en mezclas 
R142b Freon-142b, Genetron-142b R12, en mezclas 
R143a Genetron-143a en mezclas 
R152a Freon-152a, Genetron-152a R12, en mezclas 

R227ea FM-200, FE-227ea R11, Halan 1301, en mezclas 
R595 NAFSIII Halan 1301 
R32 Freon-32 en mezclas 

R124 SUVA-124, Genetron-124, FE-241 R12, R114, en mezclas 
R125 FE-25, Halocarbon-125 Halan 1301 , en mezclas 
R134a FORANE®, 134a, HFC-134a, SUVA-134a, R12, en mezclas 

Genetron-134a, Dymel-134a, Solkane-134a, 
Halocarbon-134a 

R227ea Solkane-227 ea R 12 como propulsor, en 
mezclas 

R236fa FE-36ea Halan 1301 
R23 Halocarbon-23, FE-13, GLC-23, Solcane-23 R13 

R600a lsobutano R12 
R601 Pentano R113, R11 

R601a lsopentano R113, R11 
R601b Neopentano R113, R11 
R601c Ciclopentano R113,R11 
R411a R502 
R417a lsceón-59, NU22 R22 
R245fa Genetrón-245fa R11,R113,R141b,R123,en 

mezclas 
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ANEXO 6. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PROPIEDADES DEL 
ECOFREEZE CON OTROS REFRIGERANTES: 

- - - . - --- - - --- -- ·- ---- --- -
PROPIEDADES R12 R- 134A ECO-FREEZE 

Años de v" a en la atmós"era 30 30 
Menor de 1 

G.'N.P. o~en::ia global de calentamiento 3650 600 
4 (C02=.05 

O.D.P. (R- 2=1.0) Va::iado p teJ.cial czoa LO o o 
~(eJ ~ra T e-tmic a o -8~o 

+12-32% 

Compan · iliclad con Acei •e& \linera! S.mtético 
Todos 

Alteracioo de componentes por clesga'.te,, no !)1 NO 

Conc"!ioo poteoci-l ',1 ',l NO 
G-as Pilo; gene Ga~ 

Tox~ü:la por remperatums Hi óe-eno NO FltlOtr idrico 

Efect, '> pan la ;alud C\."'lltactos proloog ct ~o ü :mcer Ter.tJ.rul NO 
Puede e w,ar muerte 

Rie'lg:>~ pam la !>alud a exposiciones cortas ~o t·epelltma NO 
Halide Halicle H idrocarbono 

Deteccioo ele fhg:u 
-29.-l -26.1 -34,7 

Punte de ebnlltetén "C 
No inflamable 

Temperatm:¡:¡¡ ele au·o- iuflamaci6n °C bar 766.1 
862,8 

No inflamable 
Tempemtnra ele aut -inflrunaetón •e 0.33 bar 186.7 

862_1_8 

Equi....-aleucta de carg · 1020 gf> 06 gr'> 336 grs 
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