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TALLER Nº3 / FUNCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS GASES REFRIGERANTES 

/ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 4ºE    Fecha: Agosto 
2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Conocer la función y aplicación de los gases 
refrigerantes. 

Unidad Nº3 Características de los gases refrigerantes  y sistemas de 
lubricación. 

Puntaje total:  20 puntos. Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice los ejemplos que vienen a 
continuación  y luego responda las preguntas al final de la página.  
 

¿QUE SON LOS GASES REFRIGERANTES? 

En el ciclo de refrigeración de un equipo cualquiera de aire acondicionado, 
circulan gases refrigerantes que sirven para reducir o mantener la 
temperatura de un ambiente por debajo de la temperatura del entorno (para 
ello se debe extraer calor del espacio y transferirlo a otro cuerpo cuya 
temperatura sea inferior a la del espacio refrigerado, todo esto lo hace el 
refrigerante) que pasa por diversos estados o condiciones, cada uno de estos 
cambios se denomina procesos. 

El gas refrigerante comienza en un estado o condición inicial, pasa por una 
serie de procesos según una secuencia definitiva y vuelve a su condición 
inicial. Esta serie de procesos se denominan "ciclo de refrigeración”.  

La normativa F-Gas. Hacia la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero 

El sector de los gases refrigerantes se encuentra actualmente en plena 
evolución debido a la aplicación de la normativa europea F-Gas, cuyo 

https://www.afec.es/documentos/resumen-reglamento-517-2014.pdf


                                                                                                                                    

objetivo principal es la reducción del uso de gases fluorados de efecto 
invernadero (GEI) en un 70% de cara al año 2030.  

¿Qué es el PCA? 

El PCA, o potencial de calentamiento atmosférico (GWP en inglés), hace 
referencia a una unidad que mide cómo de nocivo es el gas para la atmósfera 
y el calentamiento global. Cuanto mayor sea el PCA, más perjudicial será el 
gas. 

Antecedentes 

Desde el 1 de enero de 2010 está prohibido utilizar los gases 
refrigerantes R22 puros para el mantenimiento y recarga de equipos de 
refrigeración y aire acondicionado, según estipula el Reglamento 2037/2000 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sustancias que agotan 
la capa de ozono. En base a esta normativa, desde el 1 de enero de 2010 está 
prohibido utilizar HCFC puros para el mantenimiento y recarga de equipos de 
refrigeración y aire acondicionado existentes en esa fecha. Asimismo, desde 
el 1 de enero de 2015 estará prohibido el uso de HCFC reciclados. 

Posteriormente se han encontrado otras soluciones para sustituir los 
anteriores refrigerantes, son conocidas con el nombre de "refrigerantes 
verdes", o refrigerantes de bajo PCA como el R-407C, el R-134A y el R-410A.  

Actualmente, nos encontramos ante un proceso de evolución hacia la 
sustitución de refrigerantes en el sector de la refrigeración, con cierta 
incertidumbre sobre qué tipos de gases refrigerantes van a utilizarse en el 
futuro y cómo deberán adaptarse las máquinas refrigerantes y los aparatos 
de refrigeración industrial, comercial e incluso doméstica, a los mismos.  
Por el momento, sabemos qué gases existen actualmente. 

Los gases refrigerantes fluorados (F-Gases) 

Los gases fluorados tales como el R-134a (HFC) y el R-404A (mezcla de HFC), 
se utilizan mucho en equipos de refrigeración más grandes, como los 
utilizados en supermercados. 

En gran parte de los equipos de aire acondicionado se utilizan refrigerantes 
de gases fluorados (como R-410a o R-407C, ambos mezclas de 

https://www.caloryfrio.com/refrigeracion-frio/evolucion-futuro-refrigeracion-gases-refrigerantes.html
https://www.caloryfrio.com/refrigeracion-frio/evolucion-futuro-refrigeracion-gases-refrigerantes.html


                                                                                                                                    

HFC). Los gases fluorados tales como R-134a (HFC) y R-407C (una mezcla de 
HFC) se utilizan principalmente como refrigerantes en bombas de calor. 

Por otra parte, existen otro tipo de refrigerantes alternativos no fluorados, 
entre los que se encuentran R-744 (CO2), R-600a (isobutano), R-290 
(propano), R-1270 (propileno) y R-717 (Amoniaco). 

  

Refrigerantes no fluorados  

Estos refrigerantes no fluorados, denominados también "refrigerantes 
naturales" tienen la ventaja de no tener fecha límite de aplicación en la 
normativa F-Gas. El amoniaco, por ejemplo es un gas cuyo uso se remonta al 
siglo XIX y su aplicación en equipos de refrigeración comercial está muy 
extendida aún hoy en día. Muchos profesionales lo consideran hoy como el 
refrigerante del futuro, como el argentino Roberto Aguiló que ya lo defendía 
en su ponencia "El Amoniaco es el pasado, el presente y el futuro en las 
plantas de refrigeración y frío industrial". 

REFRIGERANTES MAS UTILIZADOS 

 

Se puede observar que todos los refrigerantes más utilizados en la 

actualidad tienen un potencial de agotamiento del ozono igual a cero (PAO 

= 0). Significa que ninguno de ellos es un potencial destructor de la capa de 

https://www.caloryfrio.com/refrigeracion-frio/refrigerantes-naturales-caracteristicas-ventajas-desventajas-uso-infografia.html
https://www.caloryfrio.com/refrigeracion-frio/refrigerantes-naturales-caracteristicas-ventajas-desventajas-uso-infografia.html
https://www.caloryfrio.com/congresos/congresos-instalaciones/el-amoniaco-es-el-pasado-el-presente-y-el-futuro-en-las-plantas-refrigeracion-argentinas-ciar-2015.html
https://www.caloryfrio.com/congresos/congresos-instalaciones/el-amoniaco-es-el-pasado-el-presente-y-el-futuro-en-las-plantas-refrigeracion-argentinas-ciar-2015.html


                                                                                                                                    

ozono; son los gases refrigerantes sustitutos. En cambio, vemos que el 

potencial de calentamiento atmosférico PCA 100 es bastante variable de 

unos refrigerantes a otros. 

ACTIVIDAD 

1.- ¿Cómo elegir el refrigerante adecuado?. (10 puntos). 

2.- ¿A partir de que PCA el refrigerante tiene prohibición de uso?  Explicar (10 

puntos). 

 

 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 

https://intarcon.com/gases-refrigerantes-sustitutos
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