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TALLER Nº5 / FUNCIÓN DE LOS GASES REFRIGERANTES /ENSEÑANZA 
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Septiembre 

2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Conocer la función de los gases refrigerantes. 
Unidad Nº3 Características de los gases refrigerantes  y sistemas de 
lubricación. 

Puntaje total: 18 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.  
 

FUNCIÓN DEL GAS REFRIGERANTE 

Función del Gas Refrigerante: Por el interior de los tubos del refrigerador circula 
refrigerante en estado líquido o gaseoso. 
 
El refrigerante se mantiene presurizado en todos los componentes del refrigerador, 
aunque en uno de ellos (el condensador) la presión es mayor que en otro (el evaporador).  
 
Usualmente el refrigerante es de un material líquido y gaseoso sintético, aunque también 
pueden utilizarse, metano o butano. 

La idea es hacer pasar el refrigerante de una zona de alta presión en la que se vuelve 
líquido (es decir, se condensa) a otra zona en la que la presión se reduce y pasa a estado 
gaseoso (es decir, se evapora). 

Los equipos donde se  emplean  el gas refrigerante son en todo los equipos de 
refrigeracion, pudiendo ser frigobares, refrigeradores de 1, 2 o 3 puertas, en minisplit de 
todas las capacidades, congeladores, enfriadores, productores de hielos en cuartos frios 
etc.  

 

Refrigerante es una sustancia que actúa como agente de enfriamiento, con propiedades 
especiales de punto de evaporación y condensación. Mediante cambios de presión y 

http://refrigerationandairconditioning.danfoss.mx/knowledge-center/multimedia/the-fridge-how-it-works/#/
http://refrigerationandairconditioning.danfoss.mx/knowledge-center/multimedia/the-fridge-how-it-works/#/


                                                                                                                                    

temperatura absorben calor en un lugar y lo disipa en otro mediante un cambio de líquido 
a gas y viceversa. 

Los refrigerantes según la norma americana NRSC (National Refrigeration Safety Code) se 
dividen en tres grupos: 

REFRIGERANTES 

 

Agua. Amoníaco Freones. Entre ellos los R12, R22, R502, así como 
los nuevos gases no perjudiciales para la capa de 
ozono. 

 

Características de los refrigerantes 

• El Punto de Congelación debe ser inferior a cualquier temperatura que existe en el 
sistema para evitar congelaciones en el evaporador. 

• El calor latente de evaporación debe ser lo más alto posible para que una pequeña 
cantidad de líquido absorba una gran cantidad de calor. 

• El volumen específico debe ser lo más bajo posible para evitar grandes tamaños en las 
líneas de aspiración y compresión. 

• La densidad debe ser elevada para usar líneas de líquidos pequeñas. 



                                                                                                                                    

• Las presiones de condensación deben elevarse, para evitar fugas y reducir la 
temperatura de condensación. 

• No son líquidos inflamables, corrosivos, ni tóxicos. Además deben tener una baja 
conductividad eléctrica. 

Existen en la actualidad tres tipos de refrigerantes de la familia de los hidrocarburos 
halogenados: 

CFC: (Flúor, Carbono, Cloro), Clorofluorocarbono, no contiene hidrógeno en su molécula 
química y por lo tanto es estable, esta estabilidad hace que permanezca mucho tiempo en 
la atmósfera afectando seriamente la capa de ozono y es una de las causas del efecto 
invernadero (R-11, R-12, R-115). Está prohibida su fabricación desde 1995. 

HCFC: (Hidrógeno, Carbono, Flúor, Cloro).  Es similar al anterior pero con átomos de 
hidrógeno en su molécula. Posee un potencial reducido de destrucción de la capa de 
ozono (R-22). Su desaparición está prevista para el año 2015. 

HFC: (Hidrógeno, Flúor, Carbono). Es un Fluorocarbono sin cloro con átomos de 
hidrógeno sin potencial destructor del ozono dado que no contiene cloro. (R-134a, 141b). 

Un refrigerante ideal: 

Posee características físicas y térmicas que permiten la máxima capacidad de refrigeración 
con la mínima demanda de potencia. La temperatura de descarga deberá ser la más baja 
posible para alargar la vida del compresor. 

ACTIVIDAD 

1.- Explica según la imagen ¿cómo se destruye la capa de Ozono? (6 puntos). 

2.- Explica 3 características según tu punto de vista más importante que debe tener un 

refrigerante (6 puntos). 

3.- ¿Qué características debe tener un refrigerante ideal? (6 puntos). 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


