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entorno de la refrigeración. Este contexto, rápidamente cambiante, está 
provocando un encarecimiento progresivo de los gases refrigerantes, 
especialmente HFC, que en una gran mayoría de instalaciones de refrigeración 
comercial hoy existentes, pueden ser todavía una de las opciones tecnológicas 
más viables técnica y económicamente, siempre y cuando se consiga minimizar e 
incluso erradicar las hoy todavía muy comunes fugas de gas refrigerante de las 
instalaciones.

Consecuentemente, la capacidad de evitar fugas de dichos gases HFC a la 
atmósfera es de extrema importancia para todos los agentes de la refrigeración, 
puesto que dichas fugas tienen un gran impacto medioambiental, económico y 
operativo. Incluso más allá de los gases HFC y su actual encarecimiento, la 
presente situación está poniendo también de relieve la gran relación entre la 
eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas y las fugas de gas 
refrigerante, con una sensible disminución de la eficiencia del sistema a causa de 
las pérdidas de refrigerante en la instalación.

Por todo ello, la actualidad y el futuro a corto, medio y largo plazo deberá 
incorporar nuevas herramientas, técnicas, procedimientos, componentes y 
sistemas de detección y gestión para conseguir minimizar las fugas de gases 
refrigerantes en todas las aplicaciones, con especial mención a las aplicaciones de 
refrigeración comercial, donde el problema de fugas es especialmente grave. 
Existen múltiples fuentes que describen extensamente la grave problemática 
relacionada con las tasas de fugas en la refrigeración. Como se observa en la tabla 
I realizada por ADEME, en Febrero de 2017 [2], la refrigeración comercial presenta 
tasas de fugas de entre el 15% y hasta el 33% anual en promedio.

1.4.- El sistema de detección y gestión de fugas AKO

Ante el importante reto en el que se encuentra la refrigeración industrial y 
comercial, AKO ha desarrollado un sistema de monitorización, detección y gestión 
de fugas de refrigerante, único en el mercado, compuesto por transmisores de gas, 
de alta sensibilidad y precisión, y un set de herramientas de comunicación, 
monitorización y gestión, como se describirá en la sección 13. Este sistema se 
presenta como una parte esencial del cambio tecnológico y cultural necesario 
para superar las problemáticas relacionadas con las fugas de gas refrigerante.

1.- Introducción

1.1.- Situación actual y nuevas necesidades

Las fugas de gas refrigerante suponen actualmente uno de los mayores 
problemas de la refrigeración industrial y comercial, motivados en gran parte por 
la actual inestabilidad del mercado de gases refrigerantes, sus precios y 
disponibilidad. Es por ello que el análisis y la detección de gas refrigerante en el 
contexto general de la refrigeración industrial y comercial, debe desarrollarse de 
modo que signifique una herramienta eficaz para minimizar e incluso erradicar las 
fugas de gas refrigerante, lo que supone el principal objetivo de este manual.

1.2.- Contexto social y cambio cultural

En las últimas décadas, la creciente concienciación social y política sobre el medio 
ambiente en general y el calentamiento global en particular ha permitido que las 
naciones hayan impulsado los protocolos de Montreal (1988), Kyoto (1992) y una 
subsecuente serie de acuerdos y enmiendas de este último. Todo ello ha 
conducido hasta la actual desaparición de refrigerantes CFC y HCFC  de alto 
impacto en la capa de ozono (por ejemplo R22) en los países más desarrollados. 
Igualmente, y gracias  al reciente acuerdo de Kigali, de Diciembre de 2016, todos 
los países del mundo (197) han acordado la paulatina reducción (phase-down, 
que no eliminación) de los refrigerantes HFC.

A través de distintos reglamentos, como se describe dentro del manual, la 
paulatina reducción de gases refrigerantes de impacto medioambiental está 
imponiendo un cambio radical en el uso, coste e impacto de los refrigerantes en el 

1.3.- Estructura y objetivos del manual

Este manual presenta una revisión exhaustiva del estado del arte de la detección 
de gas refrigerante en el entorno de la refrigeración industrial y comercial; desde 
las causas, consecuencias, naturaleza, objetivos y técnicas de detección de las 
fugas, hasta un análisis de las distintas alternativas tecnológicas para su 
resolución y minimización, pasando extensamente por aspectos normativos que 
permitirán entender la situación actual y los requisitos reglamentarios.

Asimismo, este manual intenta enriquecer y expandir la clásica detección de fugas 
de refrigerante hacia la detección pro-activa y prematura (o “leak management”). 
En última instancia, el objetivo primordial del manual es ofrecer toda la 
información necesaria para reducir los costes medioambientales y, especialmente, 
económicos y operativos asociados a las pérdidas de gas refrigerante en las 
instalaciones de refrigeración, siendo el sistema de detección prematura de gas 
refrigerante una parte esencial de la resolución de las actuales problemáticas de 
la refrigeración industrial y comercial.

Sector Sub-sector
Tasa de emisión 
de fugas 2015

Detectado en Tendencia

Refrigeración 
doméstico

Neveras, combis y congeladores 0.01% Equipamientos nuevos Constante

Refrigeración 
comercial

Supermercados 28% Parque instalado
Constante de 30% 

hasta el 2013

Hipermercados 33% Parque instalado
Constante de 35% 

hasta el 2013

Unidad condensadora con grupos herméticos de 
pequeños comercios y máquinas de vending

1% Equipamientos nuevos Constante

Unidad condensadora de pequeños comercios 15% Equipamientos nuevos Constante

Tabla 1: Fugas en refrigeración doméstica y comercial según [2] en 2015
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2.- Causas de las fugas en una instalación frigorífica

3.- Consecuencias de las fugas de refrigerante en la instalación 
frigorífica

Las instalaciones frigoríficas que funcionan con el ciclo por compresión de vapor, 
necesitan de un fluido refrigerante que circula por su interior. Este fluido cambia 
de estado en el interior de la máquina frigorífica, pasando de vapor a líquido en el 
condensador y de líquido a vapor en el evaporador.

Debido a las características necesarias en un refrigerante, se dan las siguientes 
circunstancias:

• Los refrigerantes tiene estado gaseoso (vapor) a la presión y las 
temperaturas ambientes habituales.

• El refrigerante confinado en la instalación frigorífica (o envase de 
refrigerante) se encuentra normalmente a una presión superior a la 
presión atmosférica.

Estas dos circunstancias conducen a la inexorable conclusión que, ante un fallo, 
por pequeño que este sea, en la estanqueidad del sistema frigorífico, se 
producirá emisión de refrigerante a la atmósfera, lo que llamamos comúnmente 
“una fuga”.

La estanqueidad total de un sistema frigorífico durante toda su vida útil es muy difícil 
de conseguir, ya que existen variaciones de presión y temperatura, vibraciones y 
acciones de mantenimiento que pueden alterar la estanqueidad inicial del sistema.

Las fugas de refrigerante tienen consecuencias en cuatro aspectos diferenciados, 
aunque relacionados entre sí:

-Funcionamiento frigorífico -Económico
-Medioambiental -Seguridad

Consecuencias para el funcionamiento frigorífico

Los sistemas frigoríficos de pequeño tamaño con capilar, sin recipiente de líquido, 
son sistemas frigoríficos de “carga crítica”, ya que cualquier pérdida de 
refrigerante se traduce inmediatamente en una falta de alimentación de 
refrigerante al evaporador, disminuyendo inmediatamente la potencia frigorífica, 
aumentando el consumo del compresor, y llegando rápidamente a una situación 
en la que el sistema frigorífico no puede mantener la temperatura del recinto 
refrigerado.

En los sistemas frigoríficos con recipiente de líquido y válvula de expansión, los 
síntomas de la falta de refrigerante no se manifiestan hasta que se llega a un 

Concretamente, recientes estudios [5] indican que la degradación de la 
estanqueidad original de la instalación responde mayoritariamente hasta a nueve 
causas diferenciadas, entre otras:

• Soldaduras imperfectas
• Aprietes imperfectos (insuficientes o excesivos) de tuercas y tornillos
• Tapones de válvulas no instalados
• Incompatibilidad de elementos mecánicos con los aceites de lubricación 

(retrofit)
• Vibraciones cerca de los compresores
• Dilataciones térmicas (desescarches)
• Corrosión con productos alimenticios (muebles, islas, murales 

refrigerados, etc.)
• Contacto de metales (cobre-hierro) causando abrasión y/o corrosión 

galvánica
• Mala suportación de tuberías y estrés mecánico

Dichas causas se tratarán específicamente, junto con recomendaciones para 
evitarlas o minimizarlas, más adelante en las secciones 4, 5 y 6. 

determinado nivel mínimo de refrigerante en el recipiente. Por debajo de este 
nivel, por efecto vórtice, empiezan a entrar burbujas de gas en la línea de líquido y 
se detectan dichas burbujas en el visor de líquido.

Cuando esto sucede, la eficiencia del sistema empieza a deteriorarse, ya que las 
burbujas de gas en la línea de líquido (el llamado flash-gas) disminuyen la 
capacidad de las válvulas de expansión, aumentan el recalentamiento de los 
evaporadores y aumentan el tiempo de funcionamiento de los compresores para 
llegar a la consigna de temperatura. Por tanto, el consumo de energía del sistema 
aumenta ( Ver Figura 1).

A partir de ese momento, si la fuga sigue aumentando, llegará un momento en el 
que las presiones del sistema disminuirán y no se alcanzará la temperatura de 
consigna deseada en los servicios frigoríficos (falta de refrigeración). 

En el caso de centrales frigoríficas, típicamente, el servicio más alejado es el que 
primero muestra los síntomas de la falta de refrigerante, con una dificultad 
evidente para llegar a su temperatura de consigna.

FLASH GAS

EVAPORADOR

CONDENSADOR
Max.

Min.

Fig. 1: Formación de Flash Gas debido a una fuga de gas refrigerante
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Consecuencias económicas

Como ya se ha visto, las fugas de refrigerante aumentan el consumo energético 
del sistema frigorífico, aumentando el coste económico de su funcionamiento.

Por ejemplo, un sistema de refrigeración comercial con un 80% de la carga de 
refrigerante mínima necesaria consume un 15% adicional de energía, de media.

En la Figura 2 se observa la evolución del aumento de coste de funcionamiento de 
la instalación frigorífica con el porcentaje de fuga según [8].

Otros costes económicos asociados son:

• Coste del refrigerante recargado, al que se suman los posibles impuestos 
asociados (en España, el Impuestos sobre los Gases Fluorados, que 
grava, por ejemplo, cada kg de R404A recargado con 78 euros)

• Coste de la reparación de fugas
• Coste por posibles pérdidas de mercancía debido a la rotura de la cadena 

de frío
• Coste de cese (temporal) de actividad económica a causa de falta de 

refrigeración

Consecuencias medioambientales

MH’ƒ‹š”‡š•o‰?”‹“̃ƒv’?ƒ„•’fK?™�’‰”‹’?‡†Go?vf•?“•…•?†‹…•”•…”?�‹„“ƒšH?•…‹̃�™̂•“šƒ•?š”‡‹“ƒš”‡’ƒ…‡?†’?ƒ‹…”‡š•oG̀?bo•?†ƒ“ƒ’’̃?•š…ƒ̂’?‡”?•…‡?†‹“‡?™K?ƒ̃‡̂™�“šƒƒ?’ƒ?”?�‹…ƒ̃‡„‹’‡?†•?™ƒ…”?‡‡?…›†•̃–‡?™‡?›—K?•“™‹“’?ƒƒ?š…‡̃‹†”?�‹…›„‹̃š”•…›?rM?H•̃‡†ƒ”̃‡œ”‹•?š…‡̂‡•?†ƒ“ƒ’’’?‡G’?ƒ„•’‰•?š”‡‹“ƒš”‡’ƒ…’?ƒ”?�‹…›„‹̃š”•…K?beg™?•’‡?†•?™ƒ…’?‡™?‡•?“•…K?”‡”‡‹š†?ƒ†‹’ƒ›š…ƒƒ?’”?‡™?•†ƒ£‹’‹š›™?�“™?‡š”ƒ̃‡‰‹̂̃‡̃™?•k

En efecto, las moléculas de hidrógeno, flúor y carbono que componen los 
refrigerantes HFC actúan en la atmósfera análogamente a moléculas de CO , 2

absorbiendo e irradiando la radiación térmica de la superficie planetaria de nuevo 
hacia la Tierra, lo que es conocido como efecto invernadero y que juega un rol 
principal en el calentamiento global. La gran estabilidad de dichas moléculas HFC 
hace que puedan permanecer en la atmósfera durante largos o muy largos 
períodos de tiempo, de órdenes de varias décadas e incluso siglos, significando un 
problema de larga duración para el medioambiente. Es por ello que el PCA indica 
el equivalente en kgs de CO , en términos de calentamiento global, cuando se 2

libera 1 kg del refrigerante considerado. 

Por ejemplo, 1 kg de R404A emitido a la atmósfera equivale a 3800 kgs de CO  2

emitidos. Dicho dato tiene en cuenta su actividad de absorción e irradiación 
térmica así como el tiempo de estabilidad en la atmósfera durante el cual dicha 
actividad de “efecto invernadero” está presente. 

También existe un efecto medioambiental indirecto, debido al aumento del 
consumo eléctrico, ya analizado, cuando se produce una fuga. Efectivamente, la 
generación de electricidad también emite CO  de efecto invernadero.2

La magnitud llamada TEWI (Total Equivalent Warming Impact) recoge los efectos 
directo e indirecto, sobre el calentamiento de la Tierra, producidos por el 
funcionamiento de un sistema frigorífico. Por tanto, una fuga en una instalación 
frigorífica aumenta el TEWI de la misma.0%
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El sistema se detiene, es necesaria 
la reparación y el coste aumenta

Gastos energéticos adicionales + emisiones indirectas

Costes por pérdida de gas refrigerante + emisiones directas

Costes por reparación del sistema (tiempo + materiales)

Costes importantes por deterioro de la instalación, tiempo de 
inactividad y negocio perdido

El sistema no puede soportar 
la demanda de frío

Reserva de gas agotada, 
la eficiencia disminuye

Inicio de 
la fuga

Time

Tipo Denominación GWP* Class

CFC
R12 10900 A1

R-502 4657 A1

HCFC

R-22 1810 A1

R-408A 3152 A1

R-409A 1909 A1

HFC

R-32 675 A2L

R-134a 1430 A1

R-404A 3922 A1

R-507A 3985 A1

R-407A 2107 A1

R-407C 1774 A1

R-407F 1825 A1

R-410A 2088 A1

R-442A 1888 A1

R-23 14800 A1

R-152a 124 A2

HFO
R-1234yf 4 A2L

R-1234ze (E) 6 A2L

Mezclas 
HFC/HFO

R-448A 1387 A1

R-449A 1397 A1

R-513A 631 A1

R-450A 604 A1

R-452A 2140 A1

Naturales

R-170 6 A3

R-290 3 A3

R-600a 3 A3

R-717 0 B2L

R-744 1 A1

R-1270 2 A1

Tabla 2: Valores de PCA (GWP) para diversos refrigerantes y su 
correspondiente clasificación de seguridad.

Fig. 2: Aumento del coste de funcionamiento con las fugas [8]

Fig. 3: Aumento del costes con el tiempo por una fuga no detectada en un sistema 
frigorífico
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Consecuencias para la seguridad

Una fuga de refrigerante en un espacio cerrado representa un peligro potencial 
para las personas, que pueden provocar somnolencia, pérdida de consciencia e 
incluso asfixia (por desplazamiento del oxígeno) en concentraciones elevadas. 

En la actualidad, el aumento del uso de refrigerantes  de bajo GWP (gracias a su 
baja estabilidad en la atmósfera) comporta, precisamente a causa de su baja 

estabilidad, ciertos grados de inflamabilidad, correspondientes a los grupos A2L, 
A2 y A3 (Ver Tabla 2). Estos gases representan un desafío para la seguridad de 
dichas instalaciones en caso de fugas. El riesgo de inflamabilidad, si no se trata 
convenientemente, puede poner en peligro la seguridad de personas y bienes. 

Este aspecto concreto, el de seguridad, es el que contempla el Reglamento de 
Seguridad de instalaciones frigoríficas español y la norma europea EN 378:2016 y 
anteriores, como se comenta en la sección 9.

4.- Naturaleza de las emisiones de refrigerante

La emisión de refrigerante de una instalación frigorífica, muchas veces llamadas 
“pérdidas” de refrigerante, se pueden clasificar en 6 tipos distintos. Aunque los 
modos de emisión son muy diferentes, es importante identificarlos para poderlos 
limitar y contextualizar. En este sentido, debemos considerar las fugas como un 
caso particular entre las emisiones.

4.1. - Emisiones difusas: constituyen lo que se llama 
comúnmente “las fugas”

Son emisiones de las cuales no se puede establecer el lugar preciso de emisión. 
Por ejemplo, cuando un detector/transmisor de ambiente indica una 
concentración anormal de refrigerante en una sala, estas emisiones son difusas 
para este detector. 

Cuando se modifica la escala de control y se efectúa una búsqueda de la fuga con 
un detector portátil, una emisión difusa puede convertirse en una emisión 
puntual. Una combinación de transmisores de ambiente estratégicamente 
colocados también puede acelerar la detección del punto de fugas concreto, como 
se verá más adelante.

Las emisiones difusas pueden provenir de pequeñas fugas, fruto de la 
degradación de la estanqueidad, o como consecuencia de roturas, accidentes, etc. 
como se describe en las siguientes secciones.

4.2. - Degradación de la estanqueidad

La estanqueidad no es sólo estática, tal y como brevemente comentado en la 
sección 2, sino que depende también, entre otros de:

• De las variaciones de temperatura
• De las variaciones de presión
• De las vibraciones.

Estas circunstancias inducen una degradación de la estanqueidad estática y 
pueden, de manera poco previsible, provocar el aumento significativo de los 
caudales de fuga. 

Es esta razón la que explica por qué un equipo frigorífico que ha pasado por una 
prueba de estanqueidad estática con resultado satisfactorio puede presentar 
posteriormente fugas al cabo de un cierto tiempo de funcionamiento.

Por tanto, podríamos hablar del concepto de estanqueidad dinámica que es la que 
se comprueba después de un tiempo de funcionamiento de la instalación. 

Estas fugas (consecuencia de la degradación de la estanqueidad) representan uno 
de los retos de más difícil tratamiento debido a que son difícilmente perceptibles. 
Las emisiones debidas a la degradación de estanqueidad pueden ser limitadas en 
la práctica mediante el uso de transmisores de ambiente muy sensibles o 
comprobaciones de la estanqueidad dinámica cada cierto tiempo de 
funcionamiento, como veremos más adelante.

La sensibilidad del funcionamiento de la instalación frigorífica a la degradación de 
la estanqueidad depende de la carga inicial de la instalación: para una mini-
central que contiene 15-20 kgs de gas, la degradación de la estanquidad del 
prensa-estopas de una llave puede, en un año, hacer perder toda la carga. 
Mientras que el mismo prensa-estopas en una central frigorífica de grandes 
dimensiones podría pasar desapercibida.

4.3. - Roturas

Las pérdidas de refrigerante, es decir, las emisiones por roturas tienen un carácter 
excepcional. Las rupturas pueden tener como origen:

• Un mal diseño de la instalación
• Un problema de compatibilidad de materiales con la pareja refrigerante- 

aceite (las juntas, por ejemplo)
• Una instalación no conforme con las buenas prácticas de la profesión o 

las indicaciones del fabricante del equipo.
• Una ausencia de mantenimiento preventivo.
• Una presión de disparo de la válvula de seguridad no adecuada, por 

demasiado elevada.
• Usar las tuberías de la instalación como “peldaño” para pisar.
• La corrosión por agua del haz de tubos de un intercambiador 

multitubular, debido a la presencia de contaminación no deseada en el 
agua.

• Las marcas de herramientas en los tubos (p.e. curvadoras, 
abocardadores,…)

• El sobre-apriete de las tuercas sobre el abocardado que provoca su 
ruptura.

Se constata que una de las principales causas de rotura es una deficiente 
ejecución de la instalación y, por tanto, es posible evitar estas roturas aplicando 
las medidas correctoras adecuadas.

En cualquier caso, si  estas roturas ocurrieran, la presencia de 
detectores/transmisores de ambiente representa la única alerta temprana posible. 
En función del tipo de rotura se podrá evitar en mayor o menor medida la cantidad 
fugada.

4.4. - Manipulación del refrigerante

Las emisiones por manipulación del refrigerante tienen lugar:

Durante la carga: purga del aire de las mangueras flexibles con refrigerante, 
ausencia de llaves de cierre en los extremos de los flexibles, mala conexión de los 
flexibles.

• Por la purga de cantidades residuales de las botellas de carga
• Durante la recarga de botellas de menor tamaño
• Durante la carga de componentes sin hacer el vacío previamente de la 

instalación o del tramo correspondiente
• Por la ausencia de recuperación
• Por una escasa eficiencia de la recuperación
• Durante operaciones de mantenimiento: desgasificación del aceite 

extraído de la instalación, y la purga de incondensables.

En el contexto actual de eliminación de los HFC de alto PCA, los cambios de 
refrigerante en las instalaciones constituyen una ocasión importante para 
efectuar una recuperación del refrigerante “antiguo” de una manera sistemática, 
antes que esperar a cambiar el refrigerante después de un incidente y la rotura de 
la cadena de frío.

4.5. - Accidentes
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Los accidentes, provocados por causas externas al circuito y que comportan 
emisiones de refrigerante, son de diversos tipos:

 Incendios Explosiones Vandalismo Robos

4.6. - Final de la vida de la instalación

Cuando una instalación frigorífica llega al final de su vida útil hay que recuperar el 
refrigerante, si no se hace, finalmente el refrigerante se emitirá a la atmósfera al 
desguazar la instalación.

De hecho, las emisiones al final de vida de la instalación están contempladas en la 
fórmula que calcula el TEWI (Total Equivalent Warming Potential) como uno de los 

componentes que provocan calentamiento atmosférico por parte de una 
instalación frigorífica.

Como el lector puede advertir, el uso de sistemas de detección de gas refrigerante 
ayudan a detectar y, por consiguiente, reducir los distintos tipos de emisiones de 
gas refrigerante; siendo fundamentales sobre todo para detectar pequeñas fugas 
que, como se ha dicho, son las de más difícil tratamiento. En dicho caso, 
transmisores de muy alta sensibilidad son imprescindibles, como se comentará en 
la sección 10. 

5.- Repartición de las emisiones por tipo de instalación

Las diferentes aplicaciones frigoríficas pueden clasificarse en función de las 
características de su construcción. Éstas conducen a una diferente repartición 
entre los 6 tipos de emisiones definidos en el punto anterior.

5.1. - Sistemas totalmente soldados (sistemas 
sellados herméticos)

Los frigoríficos domésticos, los Split de aire acondicionado y numerosos muebles 
frigoríficos de venta con grupo incorporado son sistemas totalmente soldados, 
cargados en fábrica. La carga de refrigerante está indicada en el equipo, y la 
misma es crítica para el correcto rendimiento del equipo en cuestión.

Las principales características de estos sistemas son:

• Ningún acceso al refrigerante
• Sin mantenimiento, salvo la parte eléctrica y la limpieza del condensador 

para el correcto intercambio térmico.

Estos equipos, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad para Instalaciones 
Frigoríficas, tienen que salir de fábrica con un ensayo que certifique un índice de 
fugas inferior a 3 gramos al año bajo una presión equivalente como mínimo al 
25% de la presión máxima permitida por el equipo.

Por esta razón, las pérdidas de refrigerante medias son muy débiles, del 1 al 2% 
sobre la carga inicial. 

Generalmente, este porcentaje proviene de la falta de estanqueidad eventual de 
alguna soldadura que se constata durante el mes siguiente a la puesta en marcha, 
y que no se manifestó en la prueba de fábrica, por algún efecto dinámico 
(temperaturas, presiones o vibración en funcionamiento real).

También son posibles rupturas por mala utilización del equipo, típicamente, 
“agujerear” el evaporador por querer quitar el hielo del mismo con un elemento 
punzante.

5.2.-  Sistemas tipo “enfriadora”

Las enfriadoras de agua se encuentran tanto en climatización como en numerosos 
procesos industriales, condensando por agua o por aire. Las características 
esenciales de estos equipos son:

• Una baja relación de masa de refrigerante/potencia frigorífica (de 200 a 
350 g/kW frigorífico)

• Una estanqueidad intrínseca que puede ser de muy buen nivel. Las 
pérdidas anuales por emisiones difusas pueden ser del orden de 1 a 3% 
de la carga inicial, a condición de que la estanqueidad se haya tenido en 
cuenta desde el diseño del sistema y que sea controlada durante el 
funcionamiento.

• Emisiones significativas durante las operaciones de mantenimiento, si no 
se utilizan materiales de recuperación eficaces.

No existen cifras precisas de emisiones en este tipo de equipos, pero la práctica 
indica que el nivel de emisiones por rotura (válvulas de seguridad, tubos, 

intercambiadores) no es despreciable y que la presencia de un transmisor de 
ambiente (preferentemente en el interior del carrozado de estos equipos) permite 
una alerta rápida y temprana en estos casos.

5.3.-  Sistemas individuales de expansión directa 
(con unidades condensadoras)

Estos sistemas se componen de 2 partes unidas por tubería:

• De una parte, una cámara frigorífica o mueble frigorífico que contienen el 
o los evaporadores.

• De otra, una grupo moto-compresor asociado a un condensador (el 
conjunto se denomina unidad condensadora), situada a distancia de la 
instalación (desde algunos metros hasta decenas)

Este tipo de sistemas puede tener racores, filtros, llaves de servicio según la 
complejidad de la instalación. Los racores son fuente de emisiones difusas. Los 
racores y llaves de servicio pueden sufrir degradación de la estanqueidad.

La tasa de fugas de este tipo de sistema es muy variable, dependiendo del diseño 
del sistema (evitando uniones abocardadas, usando filtros y válvulas a soldar, 
etc… se consigue disminuir las emisiones de forma importante). Pueden oscilar 
desde un 3% en sistemas bien concebidos hasta un 20% en aquellos con diseño 
más obsoleto. Ver Tabla 1.

En este tipo de instalación, aunque por normativa no fuese preceptivo (dependerá 
de la carga de refrigerante y dimensiones de la cámara), es muy interesante 
instalar un transmisor de ambiente en la cámara frigorífica y otro en la unidad 
condensadora (obligatorio si existe sala de máquinas). Con esta acción se 
disminuye fuertemente la tasa de fugas, ya que éstas se manifiestan de forma 
prematura.

5.4.-  Sistemas de expansión directa centralizados

Los sistemas centralizados de expansión directa constituyen los sistemas fijos con 
mayor consumo de refrigerante. En efecto, las redes de distribución del 
refrigerante son largas y el número de racores mecánicos o de elementos soldados 
es elevado. 

La disposición habitual consiste en una sala de máquinas donde se concentran 
la/s central/es de compresores. Esta sala de máquinas puede estar bastante 
alejada de las cámaras y/o muebles frigoríficos, con distancias que pueden variar 
entre 20 y 200 metros. La carga de refrigerante total de este tipo de instalaciones 
puede variar típicamente entre 200 y 1500 kg.

Los estudios sobre emisiones en este tipo de sistemas indican que los factores 
preponderantes son las degradaciones de la estanqueidad y las roturas.

Los diagnósticos de los fallos de estanqueidad son rápidos si existen transmisores 
de ambiente estratégicamente colocados, con células de detección de la 
tecnología adecuada (la tecnología NDIR sería la recomendable, como se verá en 
la sección 10) y en buen estado de funcionamiento (ver sección 13).
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Por otro lado, ciertos condensadores por aire presentan debilidades estructurales, 
en particular las uniones entre los tubos en cobre y la estructura metálica 
(cabezales), que puede comportar la rotura por cizalla de los tubos de cobre, 
provocando una pérdida total de la carga de la instalación.

En este tipo de instalaciones, las tasas medias de fugas han sido históricamente 
altas de entre el 20 y hasta 35% de la carga anual (ver Tabla 1). En la actualidad, y 
debido a la problemática existente con los refrigerantes HFC, una estrategia 
global de reducción de fugas, incluyendo una mayor y mejor presencia de 
transmisores fijos y protocolos de actuación rápidos y exigentes, podría permitir 
que esta tasa se vea reducida a cotas del 10-15% e incluso hasta valores por 
debajo del 5%. Es importante destacar, como se desarrollará más adelante, que la 
sensibilidad (límite de detección) de las técnicas de detección es fundamental 
para conseguir que su uso tenga un impacto positivo en la detección y posterior 
reparación y eliminación de fugas o gas fugado, por lo que la tecnología de 
detección es fundamental (ver sección 10).

La sensibilidad del funcionamiento de una instalación centralizada a la 
degradación de estanqueidad depende de la carga de la instalación. 
Efectivamente, en una instalación con 10-15 kg de carga, la degradación de 
estanqueidad de un prensa-estopas puede, durante el año, hacer perder toda la 
carga. Mientras que la degradación de estanqueidad del mismo prensa-estopas 
en una central de grandes dimensiones podrá pasar desapercibida, como 
comentado anteriormente.

La suma de las superficies de juntas de componentes en la sala de máquinas de 
una parte, y en el área de venta, de la otra, fija la relación de las emisiones difusas 
entre las dos grandes porciones de la instalación.

Aproximadamente, el 75% de las superficies de juntas se encuentran en la sala de 
máquinas. Los otros cuatro sectores de la instalación son el área de ventas, las 
cámaras frigoríficas, las salas de elaboración y el tejado donde se sitúa el 
condensador. 

Por lo que respecta a las fugas detectadas en la sala de ventas, el porcentaje se ha 
ido reduciendo en los últimos años a medida que los muebles frigoríficos han ido 
incorporando válvulas de expansión a soldar en los 2 extremos. Este problema 
todavía existe para muebles más antiguos, puesto que un punto clásico de fugas 
es la conexión roscada de las válvulas de expansión, así como la mala sujeción de 
las tuberías de entrada a los muebles frigoríficos, que sufren vibraciones cada vez 
que se activa la válvula solenoide. El uso de válvulas de expansión electrónica, sin 
solenoide previa, también pueden contribuir a reducir esta problemática.

Por tanto, el control mediante transmisores apropiados de fuga de refrigerante en 
la sala de máquinas es adecuado y permite seguir verosímilmente la mayoría de 
degradaciones de estanqueidad, así como todas las roturas y accidentes. Lo 
mismo aplica en general a todas las zonas del circuito frigorífico, en especial áreas 
de tuberías de conexión, áreas de condensación (incluso abiertas) y zonas de 
almacenamiento y ventas (en aplicaciones de refrigeración comercial) donde se 
ubican evaporadores.

Para que dicho control sea globalmente eficaz y limite las emisiones, es necesario:

• Que el control inicial de estanqueidad sobre la totalidad del circuito sea 

efectuado con detectores de alta sensibi l idad (1gr/año), 

preferentemente a la presión máxima de servicio y con un gas trazador 

(mezcla N2/H2)

• Que una inspección minuciosa y regular de la corrosión se realice tanto 

en los evaporadores de los muebles frigoríficos como en los 

condensadores. Es interesante advertir que si los muebles frigoríficos y 

condensadores están continuamente monitorizados por un sistema 

sensible de detección, esta inspección puede disminuir su frecuencia, 

puesto que el equipo transmisor indicará la fuga, en el caso que la 

hubiere.

6.-  Puntos probables de fugas en una instalación frigorífica

6.1 .- Consideraciones generales
La experiencia y diversos estudios permiten identificar los puntos más probables 
de fuga en una instalación frigorífica. 

Las degradaciones de la estanqueidad debidas a las manipulaciones de las 
válvulas o de los tapones son sencillas de analizar. Por el contrario, el estudio de la 
degradación de estanqueidad debido a las vibraciones es un objetivo que reclama 
medios técnicos relativamente complejos.

El análisis de las causas de la falta de estanqueidad no puede basarse únicamente 
sobre las características de emisión estática de los componentes, también debe 
integrarse en el análisis el papel de las acciones más usuales durante el 
mantenimiento habitual. 

Las manipulaciones habituales en una instalación frigorífica son la apertura y 
cierre de las válvulas de servicio, el roscado de diversos racores o tapones, el 
montaje y desmontaje de bridas. 

Se recomienda, para cada instalación frigorífica, confeccionar un listado de los 
puntos más probables de fuga, e identificarlos. Este listado permitirá, durante los 
controles de fugas periódicos, simplificar y acelerar el proceso de búsqueda de 
fugas, priorizando la búsqueda en los elementos de este listado, anotando en 
cada inspección los que presentan fugas.

Esta metodología, permite disponer de una base de datos sobre las fugas de la 
instalación, los puntos frecuentes de fuga, y su evolución. Estos datos permitirán 
en el futuro decisiones sobre modificaciones o sustituciones de elementos de la 
instalación destinadas a mejorar su funcionamiento y su estanqueidad.

6.2.- El compresor, ¿es un punto de fugas 
importante?

Depende del tipo de compresor en relación con el encapsulamiento del motor.

Los compresores herméticos constan de una carcasa totalmente cerrada y 
soldada por lo que su estanqueidad es total. En los compresores de menor 
tamaño, los tubos de aspiración y descarga son a soldar y por tanto también 
ofrecen una estanqueidad de alto nivel. El único punto de fuga posible es cuando 
se suelda un obús (válvula Schrader) al tubo de toma de presión.

En los compresores herméticos de mayor tamaño las salidas del compresor 
pueden estar con válvulas Rotalock, que pueden presentar, a la larga, fugas a 
través de sus vástagos.

M•’̃ƒ£‹’ƒ”ƒƒ?™?•“ƒœK?ƒ‰›̂‡?†™?‡’„ƒ„•̃–™?•š”›–̃?ƒš”‡™‡̃–ƒ?•?̃ƒ’…•?šƒ†‹†”ƒ…”?›™?‡K?•…‹š�“̃‡Š‹“‡™̃?•™‡̃–“•…’?‡K?•–‹š•?̃šn
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Se encuentran en el compresor:

• Las válvulas de aspiración y descarga
• Las tomas de presión Schrader (obuses)
• El presostato diferencial de aceite y su racord cónico (SAE) a roscar (sólo 

en el caso de PDA mecánico, los presostatos electrónicos, p.e.  Delta PII, 
no son invasivos)

Por tanto, el compresor semihermético reúne un gran número de lugares 
potenciales para emisiones difusas o fugas teniendo en cuenta las longitudes de 
las juntas y del número de componentes maniobrables o roscables. 

Los controles de estanqueidad en fábrica, con los detectores de sensibilidad de 1 
g/año, indican generalmente un muy buen nivel de estanqueidad. La 
estanqueidad ha sido, en efecto, integrada desde el diseño y se verifica 
cuidadosamente al final de la línea de producción. 

Niveles máximos del orden de 5 g/año son fijados y verificados en cámaras de 
ensayo especializadas. 

Los controles en funcionamiento llevan a la verificación que la estanqueidad 
inicial no se degrada debido a vibraciones, pulsaciones de presión y variaciones de 
temperatura durante los ciclos de marcha-paro. 

Los compresores semiherméticos constituyen un buen ejemplo de componente 
cuya estanqueidad podría ser crítica pero que presenta un nivel de estanqueidad 
inicial de muy buena calidad. 

Por el contrario, los vástagos de válvulas o los tapones Schrader montados sobre 
esos compresores pueden constituir causas de emisiones importantes.

Finalmente, los compresores abiertos, accionados por motores externos, disponen 
de un eje para su accionamiento. Dicho eje va equipado con un sello-prensa 
destinado a evitar las fugas, pero es un elemento que se desgasta con el tiempo y 
también puede presentar fugas en caso de tiempos de parada muy prolongados. 
Es un punto de fuga muy probable.

• La válvula de seguridad (en algunos casos)
• El filtro de aspiración y el filtro de aceite, que pueden desmontarse para 

limpieza.
• La tapa del motor y las culatas desmontadas durante las revisiones 

mecánicas importantes.

El mantenimiento de dicho sello-prensa y su sustitución periódica son de capital 
importancia para una estanqueidad adecuada a largo plazo. La cantidad de aceite 
que pierde el sello-prensa es una buena medida de su estanqueidad.

La mejora de eficiencia y fiabilidad de los compresores semiherméticos los relega 
cada vez más, a las aplicaciones con amoniaco solamente.

6.3. - Puntos de fugas más probables

Los lugares más probables de fuga en una instalación frigorífica, y en base a las 
causas de fugas y emisiones anteriormente comentadas, han sido estudiados por 
múltiples fuentes [3, 4 y 5]. Presentamos un resumen de los mismos. Ver Figuras 5 
y 6:

• Componentes maniobrables:
• Válvulas de servicio
• Tapones

• Componentes a roscar: 
• Obuses
• Conexiones abocardadas (Flare)
• Conexiones SAE

• Componentes desmontables:
• Filtros
• Bridas

• Otros componentes: 
• Condensadores
• Evaporadores 

Fig. 4: Vista en explosión de un compresor semihermético

Efectivamente, la vista en explosión de un compresor semihermético (ver Figura 4) muestra un elevado número de juntas y racores.
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6.2.1.- Componentes maniobrables.

Válvulas de servicio

Una válvula de servicio con vástago de maniobra como el que se representa de la 
Figura 7 está muy extendida.

La estanqueidad del prensa-estopas de las válvulas de servicio cuando está 
cerrado y bien apretado es muy distinta una vez ha sido utilizado. Los 
componentes maniobrados habitualmente deben distinguirse de los que no lo son. 

Los protocolos de medida de estanqueidad inicial de las válvulas, por parte de los 
fabricantes, deberían analizar la evolución de la estanqueidad en función de un 
número de aperturas y cierres. Existe una contradicción entre estanqueidad y 
maniobrabilidad de los prensa-estopas de bajo coste.

El buen uso demanda que la tuerca que sujeta el prensa-estopas en su 
alojamiento se afloje cuando hay necesidad de maniobrar el vástago de la válvula, 
y luego se vuelva a apretar cuando ya no hay que maniobrar. Esta regla de buena 
práctica no se aplica siempre y, por tanto, cambia el nivel de estanqueidad de este 
componente de forma muy importante.

Hay que insistir a los operarios que realizan intervenciones en las instalaciones 
frigoríficas que realicen este proceso de aflojado/reapriete del prensa del vástago 
CADA VEZ que maniobren una válvula de servicio.

Tapones

Los tapones, bien metálicos o de plástico, que se 
suministran con las válvulas de servicio (ver 
Figura 9), o que se pueden adquirir para los obuses 
y tomas de carga con rosca SAE, son muy 
importantes para asegurar una mejor estanqueidad 
de los elementos mencionados.

Es importante volver a colocar los tapones en estos elementos una vez utilizados, 
ya que constituyen una última barrera para una eventual fuga. Serán preferibles 
aquellos tapones que disponen de junta elastomérica, pero, en cualquier caso, 
será mejor colocar un tapón, que no hacerlo. 

El uso de sellantes para roscas es también una práctica aconsejable, aunque 
preferiblemente para aquellos tapones que no tienen que ser maniobrados 
habitualmente.

6.2.2.- Componentes a roscar

Obuses

Una de las acciones más frecuentes es el 
conexionado de una manguera flexible en 
un obús para medir la presión. Un obús (o 
conexión Schrader, ver Figura 10), una vez 
utilizado, presenta un nivel de emisión 
muy diferente al del mismo obús que no ha 
sido maniobra nunca. De hecho, el tapón 
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Fig. 5: Estudio de las tasas de fuga en sistemas de refrigeración comercial

Fig. 8: Funcionamiento de una válvula de servicio

Fig. 9: Tapón

Fig. 10: Obús o válvula Schrader

Fig. 6: % de fugas detectadas y reportadas en sistemas de refrigeración industrial y 
comercial [5]

Fig. 7: Válvula de servicio con vástago de maniobra

Vástago de la válvula

Conexión a la 
línea de succión

Puerto para
carga y

manómetro

Unión al
compresor

Tapón 
sellante

Tapón sellante

Posición 1: Vástago en su posición más baja. Cerramos la salida 
de refrigerante hacia el sistema. La toma de servicio detecta la 
presión en el interior del compresor o depósito de líquido.

Posición 2: Vástago en su posición más alta. Cerramos la  toma 
de servicio. Esta posición nos permite conectar las mangueras.

Posición 3: Vástago en su posición intermedia. Las tres vías de 
la válvula están comunicadas. La válvula debe estar en esta 
posición para poder medir las presiones del sistema en 
funcionamiento.



0000H015 Ed.01E

11

de obturación, como ya se ha dicho, es esencial en el mantenimiento de dicha 
estanqueidad.

Por otro lado, es necesario reapretar el mecanismo interior del obús para 
asegurarse que no queda “flojo”.

Debe ponerse atención en tales detalles para que los operarios modifiquen 
numerosos gestos habituales. 

El diseño inicial debe integrar la mejor estanqueidad posible, y por tanto, evitar la 
proliferación de obuses, prefiriendo válvulas de maniobra en su lugar.

Cabe destacar que el uso de obuses en instalaciones que funcionan con CO  como 2

refrigerante no está autorizada en la mayoría de los casos. 

Conexiones abocardadas (flare)

Las conexiones abocardadas 
son, según múltiples estudios, 
es uno de los puntos donde las 
fugas son más probables. Ver 
Figuras 5,6 y 11. 

Efectivamente, el procedimiento de abocardado del tubo es crítico, ya que un cono 
deformado, agrietado o rallado por algún resto de viruta, presentará fugas.

Por este motivo, las conexiones abocardadas deben evitarse, e intentar sustituirse, 
siempre que sea posible por otro tipo de conexión, preferiblemente a soldar.

Un caso habitual de fuga en conexión abocardada lo constituye la conexión de las 
válvulas de expansión termostáticas. En este caso, además, agravado por las 
variaciones de temperatura que se producen en esta conexión.

El Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas RSIF, de obligatorio 
cumplimiento, en su Instrucción Técnica IF-06 “Componentes de las 
instalaciones”, indica lo siguiente sobre este tipo de conexión:

3.2.3.2. Uniones abocardadas. 

No se deberán utilizar las uniones abocardadas para la 
conexión de válvulas de expansión. Se evitarán las uniones 
abocardadas donde sea razonablemente posible. 

Se deberá limitar el uso de uniones abocardadas a tuberías 
recocidas cuyo diámetro exterior sea inferior o igual a 19 mm 
y no se utilizará con tuberías de cobre y aluminio de diámetro 
exterior menor de 9 mm. 

Cuando se realicen uniones abocardadas, deberán tomarse 
precauciones para asegurar que el abocardado es del tamaño 
correcto y que el par utilizado para apretar la tuerca no es 
excesivo. Es importante que las superficies roscadas y de 
deslizamiento sean lubricadas antes de su unión con aceite 
compatible con el refrigerante. No deberán ser abocardadas 
las tuberías cuyo material haya sido endurecido por 
manipulación en frío. 

Las uniones a compresión roscadas serán una alternativa 
preferible a las uniones abocardadas. 

El par de apriete de una conexión abocardada es crítico ya que, por una parte, 
debe garantizar la estanqueidad de la conexión y por otra, no debe ser excesivo, ya 
que existe el peligro de agrietar el tubo, con la consiguiente pérdida de 
estanqueidad.

Por este motivo es altamente recomendable utilizar llaves dinamométricas para el 
apriete de este tipo de conexión.

En las tablas 3 y 4, indicamos los valores del par de apriete recomendado para las 
conexiones abocardadas, así como para tapones:

Tal como indica el RSIF, es preferible sustituir las uniones abocardadas por uniones 

por compresión roscadas, como la de la Figura 12:

Conexiones SAE

Las conexiones SAE son conexiones cónicas muy habituales en refrigeración. Las 
conexiones abocardadas se unen a una pieza con rosca SAE macho. En este 
apartado trataremos de las conexiones en las que ambos elementos son 
elementos ya mecanizados tipo SAE, uno macho y otro hembra.

Este tipo de uniones se utilizan, por ejemplo, para conectar manómetros, 
presostatos, etc; así como para conectar mangueras flexibles de carga. La 
problemática que presentan en muy similar a la unión abocardada, aunque con 
una menor probabilidad de fugas, al ser piezas mecanizadas en fábrica.

La estanqueidad de las conexiones SAE debe ser 
revisada periódicamente, ya que las vibraciones, 
cambios de presión y/o temperatura pueden aflojar la 
unión y producir fugas.

Cuando la conexión SAE se realiza entre piezas de 
materiales distintos, por ejemplo un obús de latón y 
una tuerca férrica o de inoxidable, las distintas 
propiedades de los materiales (coeficiente de 
dilatación, ductilidad, etc.) hacen necesario colocar 
una arandela cónica de cobre (Figura 13) que se 
deforma adaptándose como junta de estanqueidad, 
reduciendo la posibilidad de fugas en la unión SAE.

El uso de sellantes para roscas puede ser interesante 
para mejorar la estanqueidad de este tipo de unión.

El Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas RSIF, que es de 
obligatorio cumplimiento, en su Instrucción Técnica IF-06 “Componentes de las 
instalaciones”, indica lo siguiente sobre este tipo de conexión:

3.2.3.3. Uniones cónicas roscadas. 
Las uniones cónicas roscadas sólo se deberán utilizar para 
conectar dispositivos de medida y control. Las uniones cónicas 
roscadas serán de construcción sólida y suficientemente 
probada. No deberán utilizarse materiales de relleno y sellos 
en las roscas que no estén debidamente probados. 

6.2.3.- Componentes desmontables.

Filtros

Durante la sustitución de los filtros/cartuchos deshidradores se produce 
habitualmente una fuga de refrigerante de la instalación.

Los filtros desmontables de cartuchos reemplazables generalmente no disponen 
de conexión que permita vaciar el refrigerante que contienen, luego es necesario 
instalar una. Esta previsión reduce las fugas producidas por el cambio de filtros, ya 
que se puede evacuar refrigerante por ella y también realizar vacío. 

Fig. 11: Conexión abocardada

Tubería
Par de apriete 

(N*m)
Esfuerzo correspondiente 

(con una llave de 20 cm)

6.35 mm (1/4") 14-18 Fuerza con la muñeca

9.52 mm (3/8") 32-41 Fuerza con el brazo

12.70 mm (1/2") 49-61 Fuerza con el brazo

15.88mm (1/4") 62-75 Fuerza con el brazo

Tipo Par de apriete (N*m)

Conexiones de servicio (Obuses) 7-9

Tappones de protección de válvulas 25-29

Tabla 3: Pares de apriete recomendados para conexiones abocardadas.

Tabla 4: Pares de apriete recomendados para tapones de protección

Fig. 12: Unión a compresión roscada

Fig. 13: Arandela de 
cobre cónica
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Los filtros deberían instalarse siempre con 2 válvulas, situadas antes y después del 
filtro, respectivamente. El procedimiento debe incluir el vaciado de la línea de 
líquido por el compresor de la instalación hasta la presión atmosférica.

Otro punto habitual de fuga es la junta tórica que debería garantizar la 
estanqueidad de los filtros a cartuchos. Dicha junta debe sustituirse al reemplazar 
los cartuchos. Esta sustitución debe estar prevista y, por tanto, se debe disponer de 
la junta al realizar la sustitución de los cartuchos.

Bridas

Las bridas están presentes en las instalaciones frigoríficas, sobre todo, en válvulas 
(de compresores, de recipientes de líquido), así como en algunos componentes de 
línea como filtros, solenoides o válvulas pilotadas.

Entre la brida y su contrabrida siempre existe una junta, que puede ser plana o 
tórica. Dicha junta es la responsable de la estanqueidad de la unión. Por tanto, su 
estado es de máxima importancia para la ausencia de fugas. 

La junta debe de ser de un material compatible con la pareja refrigerante-aceite 
de la instalación y debe ser sustituida cada vez que la brida es desmontada.

El apriete de los tornillos de las bridas debe realizarse siempre mediante un patrón 
de apriete cruzado.

La estanqueidad de este tipo de unión debe revisarse sistemáticamente después 
de cada acción de desmontaje-montaje.

Si es posible, se utilizarán tuercas o arandelas autoblocantes para evitar el 
aflojado de estas uniones debido a vibraciones o ciclos de presión/temperatura.

6.2.4.- Otros componentes.

Condensadores

Un punto de fuga posible se produce en el paso de los tubos a través del cabezal, 
especialmente cuando el cabezal es de chapa de acero y los tubos de cobre. 
Existen otras opciones más recomendables, como cabezales de aluminio o 
sistemas de “batería flotante” que eliminan esta posibilidad.

Esta problemática puede agravarse en caso de transmisión de vibraciones al 
condensador. Éstas deben evitarse, instalando sistemas de absorción de las 
mismas y soportando correctamente los tubos que llegan al condensador.

Evaporadores

La misma problemática descrita en los condensadores se encuentra en los 
evaporadores. Ver Figura 14.

Por otro lado, otro punto de fuga se produce en los tubos capilares que salen del 
distribuidor de líquido, por rozamiento entre ellos. Aislar el distribuidor de 
vibraciones, así como métodos que eviten el rozamiento (recubrimiento plástico 
de los capilares, utilización de siliconas, etc.) elimina esta posibilidad.

En lo concerniente a evaporadores, la minimización de desescarches puede 
reducir también los riesgos de fugas en estos equipos, puesto que el pulsante 
estrés térmico - al que están sometidos durante frecuentes desescarches diarios- 
entraña riesgo de fatiga térmica para las múltiples soldaduras de estos equipos a 
lo largo de  los años.

Fig. 14: Distribuidores de líquido de 
un evaporador

7.- Técnicas para la detección de fugas
Las técnicas para la detección de fugas se diferencian en función de si son: 

• Previas a la puesta en marcha de la instalación (y, por tanto, previas a la 
carga de la misma con gas refrigerante)

• Con la instalación en servicio (ya cargada con refrigerante).

7.1.- Detección de fugas previa a la puesta en 
marcha

La detección de fugas que se realiza previamente a la puesta en marcha de las 
instalaciones frigoríficas, además de ser preceptiva reglamentariamente, tiene 
como objetivo limitar las fugas que se producirán durante la vida en servicio de 
las mismas.

Este punto es de gran importancia, ya que la experiencia demuestra que un 
control de fugas bien ejecutado durante la puesta en marcha limita de manera 
drástica las fugas que se producirán durante el funcionamiento de la instalación.

Es, por tanto, imperativo dedicar el tiempo necesario y las técnicas adecuadas a 
este proceso.

Las técnicas a disposición de los profesionales son:

• Prueba de estanqueidad con nitrógeno
• Prueba con gas trazador (mezclas N2/H2)
• Prueba de vacío.

7.2.- Detección de fugas con la instalación en 
servicio

La detección de fugas una vez la instalación está en servicio y, por tanto, cargada de 
gas refrigerante puede ser de los siguientes tipos, como se resume en la Figura 15:

• Detección discontinua: con detectores/transmisores portátiles y/u otras 
técnicas

• Detección continua, siendo esta a su vez
• Continua directa: con detectores/transmisores de gas en ambiente

w Pasivos (el gas entra por difusión al detector)
w Activos (el gas es bombeado al detector, alejado del ambiente 

de análisis)
• Continua indirecta: p.e. pesando la carga de gas del recipiente, 

analizando los parámetros de funcionamiento de la instalación 
(presiones, temperaturas, etc.).

A continuación, vamos a analizar cada una de las técnicas. 

Detección de fugas
en servicio

Detección discontínua

Detectores portátiles

-Electrónicos
-Ultravioleta
-Sustancias jabonosas
-Ultrasonidos

-Detectores fijos -Control nivel
-Control peso
-Control T, P, etc..

Métodos
directos

Métodos
indirectos

Detección contínua

Fig. 15: Técnicas de detección de fugas de gas refrigerante en servicio
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7.2.1.- Detección discontinua: 

Se refiere a la técnica de búsqueda de fugas que consiste en controles de una 
cierta periodicidad con detectores manuales (portátiles). La periodicidad mínima 
(cada 3, 6, 12 o 24 meses) viene establecida por la reglamentación aplicable. En 
España, como se verá en el punto 9, viene marcada por el RSIF (R.D. 138/2011) y 
por la Reglamento Europeo F-Gas 517/2014.

Como es evidente, esta técnica, al ser discreta en el tiempo, no asegura un control 
al 100% de las fugas de la instalación. Es, por tanto, una técnica que queda 
relegada a instalaciones de pequeña carga, y que, en instalaciones medianas y 
grandes, queda como técnica complementaria a la detección de tipo continuo. Es 
especialmente importante indicar que una detección discontinua exhaustiva y 
detallada en instalaciones de gran tamaño, con cientos de metros de tuberías y 
centenares de componentes de riesgo de fuga, es muy costosa en tiempo y, por lo 
tanto, inviable desde un punto de visto coste-efectividad.

Los tipos más habituales de detectores portátiles son:

Detectores electrónicos

Utilizan sensores electrónicos de detección de gas. Cuando detectan una fuga 
emiten un pitido. Su sensibilidad debe ser inferior a 5 gr/año según el RSIF. El 
inconveniente, en los detectores de menor calidad, es que cuando la 
atmósfera está saturada de refrigerante se saturan y no paran de pitar. 

Existen diversas tecnologías de sensor electrónico, y hay que escoger una 
adecuada para la detección del refrigerante buscado.  

Es importante saber que la sensibilidad de los detectores electrónicos portátiles 
disminuye con el nivel de carga de la batería/pilas.

Además, algunos sensores electrónicos tienen una vida útil, especificada por el 
fabricante, tras la cual deben ser sustituidos.

Detectores ultravioleta

Consisten en linternas de luz ultravioleta que 
revelan los puntos de fuga mediante 
fluorescencia a ese tipo de luz de una sustancia 
previamente introducida en la instalación en 
dosis adecuada. La dosis suele ser proporcional 
a la carga de refrigerante / aceite de la 
ins ta lac ión . A lgunos  fabr i cantes  de 
compresores no autorizan su utilización so 
pena de pérdida de la garantía. La sensibilidad 
mínima de estos sistemas es del orden de 
7 gr/año.

Detección mediante el uso de burbujas

Consiste en usar soluciones jabonosas o 
productos similares que generan burbujas en 
presencia de la fuga de gas. No es muy método 
m u y  p r e c i s o ,  q u e  d e p e n d e  d e  l a 
habilidad/entrenamiento del observador y del 
acceso visual al punto de fuga. Suele utilizarse 
como método precio/complementario al uso 
de otros detectores. La sensibilidad se sitúa en 
el orden de 20 gr/año dependiendo de la 
presión interior del sistema.

Detectores por ultrasonidos

“Escuchan” los ultrasonidos emitidos por las fugas de refrigerante. Su 
sensibilidad es inferior a los detectores electrónicos.

7.2.2.- Detección continua

La detección de tipo continuo consiste en la presencia de un sistema de detección 
de fugas que permanece siempre junto a la instalación frigorífica y la supervisa en 
todo momento o a intervalos (varias veces al día) sin necesidad que intervenga un 
operador.

Como indicado en la Figura 15, la detección de tipo continuo puede ser de 2 
subtipos:

Detección continua directa

Sistema basado en la presencia de detectores/transmisores de refrigerante en el 
ambiente, que analizan en todo momento si la concentración de refrigerante en el 
aire sobrepasa un determinado umbral (detectores) y/o miden la concentración de 
refrigerante en dicho ambiente (transmisores, ver Figura 20).

La detección continua directa permite determinar si la carga se escapa del sistema 
frigorífico, localizándola por zonas.

Como se analizará más adelante, el porcentaje de fugas monitorizadas por este 
sistema de detección dependerá de la tecnología de sensor, número y situación de 
los detectores/transmisores.

Esta técnica de detección es no invasiva respecto de la instalación frigorífica, ya 
que los detectores/transmisores se sitúan en el exterior y alrededores de la misma, 
por lo que representa una técnica universal, adaptable a cualquier instalación 
frigorífica.

Esta técnica permite una rápida detección de las fugas, siempre y cuando la 
sensibilidad (mínima concentración detectable) sea pequeña, menor a 20 ppm 
en el aire incluso en atmósferas controladas con composiciones distintas al aire 
atmosférico (por ejemplo atmósferas de bajo nivel de O  para la maduración de 2

frutas). Dicho requisito condicionará la tecnología de sensores a utilizar, como se 
desarrollará extensamente en la sección 10.

Fig.16: Detector de fugas 
electrónico portátil 

Fig.17: Detector de fugas 
ultravioleta

Fig.20: Transmisor de gas refrigerante NDIR

Fig.18: Detector de fugas 
jabonoso

Fig.19: Detector de fugas por ultrasonidos
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Los transmisores de refrigerante en el ambiente permiten la mayor rapidez en 
la búsqueda y reparación de fugas, ya que la fuga estará localizada 
cerca del transmisor que generó la alarma, lo que permite realizar una 
mejor y más económica localización y reparación de la fuga.

Los detectores/transmisores de ambiente realizan también una función de 
seguridad para las personas, ya que dan alarma de la presencia de un gas que 
puede desplazar el oxígeno. Además, la alarma del detector/transmisor de 
refrigerante situado en el interior de una cámara frigorífica debe, según el RSIF, 
cerrar la entrada de refrigerante a el/los evaporador/es instalado/s en el interior de 
dicha cámara para evitar que la concentración de refrigerante siga aumentando 
en ese espacio cerrado. Esto se consigue quitando tensión a la solenoide de 
líquido o válvula de expansión electrónica, pero en el caso de centrales que 
atienden varias cámaras, también es recomendable instalar una retención a la 
salida de los evaporadores, ya que si no se cierra la salida de los mismos, seguirá 
fugando gas procedente de otros evaporadores.

Como se verá en la sección 10, la tecnología más adaptada, específica, fiable 
y precisa para detectores/transmisores fijos de gases refrigerantes es la NDIR 
(Non Dispersive InfraRed).

Detección continua indirecta

Sistemas que permiten identificar una disfunción del sistema frigorífico que indica 
que existe una fuga y basados en el comportamiento anormal de uno o varios de 
los siguientes parámetros: presión, temperatura, consumo del compresor, niveles 
de líquido.

Un método tradicional utilizado por los frigoristas que podríamos considerar un 
“método indirecto”, aunque no continuo, es el llamado de “nivel bajo” en el cual 
la fuga se identifica por alcanzar un nivel anormalmente bajo de refrigerante en el 
recipiente de líquido. Aunque este método permite identificar las fugas cuando 
éstas ya son importantes y cuando una gran parte de la carga ya ha escapado de 
la instalación frigorífica.

Los métodos continuos indirectos se basan en principios termodinámicos y 
utilizan un gran número de medidas de distintos parámetros de la instalación 

(temperatura, presión y nivel del recipiente, sobretodo). El funcionamiento 
instantáneo de la instalación se compara a un funcionamiento de referencia, y en 
caso de desviación prolongada, el sistema alerta de la existencia de una fuga 
potencial. El funcionamiento de referencia se establece durante un periodo de 
funcionamiento inicial de sistema durante el cual éste hace un “aprendizaje”.

Esta comparación se puede realizar continuamente o sólo varias veces al día, en 
función del método empleado. Algunos sistemas se basan en el pesaje de un 
volumen de refrigerante anexo al recipiente de líquido, y necesitan recoger la 
carga de la instalación en el recipiente, para comparar con el estado inicial. 
Obviamente, este tipo de sistemas sólo pueden realizar la comprobación pocas 
veces al día, puesto que esta práctica es disruptiva sobre la generación del frío.

Un inconveniente ligado al funcionamiento de los sistemas continuos indirectos 
es que, cuando se recarga la instalación después de una fuga, se debe iniciar el 
“re-aprendizaje” y durante este tiempo, que puede durar varios días, el sistema 
queda sin supervisión. La activación de este sistema de aprendizaje puede ser 
utilizado por algún operario poco profesional para retardar la búsqueda de fugas 
y evitar tener que buscarla inmediatamente.

Los sistemas continuos indirectos supervisan el 100% de la instalación y, 
por lo tanto, deben advertir cualquier fuga, rotura o accidente en toda la 
instalación. Sin embargo, necesitan un déficit mínimo (entre el 1% y el 10% de la 
carga total dependiendo de la celeridad -g/h- de la fuga así como del sistema de 
medición y su precisión [2]). Por lo tanto, dependiendo del sistema puede ser 
necesario el déficit de varias decenas de kg de refrigerante perdido antes de que 
se activen las alarmas, siendo así la respuesta más lenta que la correspondiente a 
un sistema directo. Adicionalmente, los sistemas indirectos no son inmunes a 
falsas alarmas y necesitan de una puesta en marcha muy precisa para asegurar su 
buena funcionalidad. Finalmente, otro hándicap de estos sistemas radica en que 
una vez la alarma es detectada no existe ninguna indicación o indicio de la 
localización de la fuga, lo que exige igualmente la inspección integral y exhaustiva 
de la instalación para localizar la fuga o fugas responsables del déficit de gas 
refrigerante detectado.

8.- Necesidad de la detección continua de gas

9.- Legislación y aspectos normativos sobre detección de fugas

Existen diversas razones que hacen necesaria la detección continua de 
refrigerante en ambiente, entre ellas:

• La primera y hasta ahora la razón principal, es el cumplimiento de la 
reglamentación vigente: RSIF y Reglamento F-Gas. 

No obstante, este enfoque meramente administrativo, se ve extendido en la 
actualidad por la conciencia que los transmisores continuos de gas son una 
potente herramienta de mantenimiento, que posibilita ahorros considerables para 
el usuario/propietario de las instalaciones frigoríficas. Las razones son las 
siguientes:

• Reducción de pago de Impuesto sobre Gases Fluorados
• Reducción de consumo energético, ya que el consumo aumenta, como ya 

se ha visto, cuando el sistema frigorífico funciona con falta de refrigerante

Como se comentó en la introducción, la legislación y los aspectos normativos en 
relación a sistemas de refrigeración ha cambiado drásticamente durante los 
últimos años en la mayoría de países desarrollados, especialmente a nivel 
europeo (EU) y norte-americano (USA). Es importante destacar su rol original en el 
cambio cultural y operativo respecto al tratamiento de los gases refrigerantes en 
general, y en especial, aunque no solamente, en aquellas aplicaciones que utilizan 
o han utilizado históricamente gases HFC. En efecto, la concienciación 

• Reducción de los costes de mantenimiento
• Reducción de pérdidas de producto, asociadas al mal funcionamiento de 

la instalación con falta de refrigerante
• Posible reducción de primas de seguros
• Minimización de la disrupción de negocio por falta de servicio de 

refrigeración.

Otro tipo de razones que sustentan la necesidad de la detección continua serían:

• Seguridad de las personas: los refrigerantes desplazan el oxígeno, 
produciendo asfixia (HFC, HFO, CO ) o bien son tóxicos (NH ) o 2 3

inflamables (Hidrocarburos, NH )3

• Cuidado del medioambiente: los refrigerantes HFC contribuyen al 
calentamiento atmosférico global (efecto invernadero)

medioambiental y el alto impacto de los refrigerantes por su relación primero con 
la capa de ozono (CFC, HCFC) y después por su efecto sobre el calentamiento 
global (HFC) han impulsado paulatinamente distintas legislaciones que explican 
en gran parte el transitorio contexto actual.

Tal y como también comentado en la introducción, este manual de detección de 
fugas tiene como objetivo primordial reducir los costes económicos y operativos 
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asociados a las pérdidas de gas refrigerante en las instalaciones de refrigeración, 
más allá de los aspectos normativos y de obligado cumplimiento que todavía hoy 
se limitan mayoritariamente a aspectos de seguridad de las personas, como se 
observará en las siguientes secciones. Sin embargo, los aspectos legislativos y 
normativos son también de gran interés para los agentes de la refrigeración y, 
como tales, este manual hace un análisis resumido sobre dos vectores 
diferenciados:

• Prácticas y prohibiciones a corto, medio y largo plazo sobre uso de gases 
refrigerantes

• Requisitos obligatorios sobre la detección de fugas en instalaciones 
frigoríficas

Dichos vectores se analizan en concreto para dos ámbitos geográficos distintos: 
Unión Europea en general (EU) y España en particular. El apartado normativo y 
legislativo en USA se deja fuera del alcance de este manual, aunque se citan 
brevemente sus correspondientes documentos de interés en la siguiente sección.

9.1- Visión legislativa/normativa general en 
España, Unión Europea y USA

Los aspectos normativos y legislativos se alimentan y complementan desde 
distintas fuentes documentales. Es necesario diferenciar dichos textos para 
estructurar el mensaje y dilucidar qué aspectos y prácticas son recomendables o 
referencias (normativas) y que aspectos son de obligado cumplimiento 
(legislación y reglamentos).

Este aspecto es de complejidad en lo que concierne a la refrigeración y los gases 
refrigerantes debido a la superposición de reglamentos y legislaciones a escala 
estatal y europea, y el efecto paralelo de comités técnicos expertos que, a través 
de modificaciones en las normas de referencia (EN 378 en Europa y AHSRAE 34, 
15 y 147 en USA), fomentan sucesivas adaptaciones y cambios de los mismos 
reglamentos y legislaciones.

La Tabla 5 presenta una visión general del estado normativo y reglamentario en 
estos tres ámbitos geográficos:

Zona Legislación (obligado cumplimiento) a 2018
Reglamenmto 

europeo de base
Normas relacionadas

Spain
RD 138/2011 (Industria, Sistemas frigoríficos)

RD 115/2017 (Medio ambiente)

N/A

517/2014

EN 378 2008-2009

N/A

EU

Reglamento 517/2014 (Prev. 842/2006)

Legislación finalmente aplicable a nivel nacional

Ej. France: Arreté 29 Février 2016

Ej. España: RD 138/2011 + RD 115/2017

517/2014

1516/2007

EN 378 2016 1-4

(Safety & Environment)

EN 14624

(Para detectores de gas)

USA
Clean Air Section 608

Clean Air Section 612 (SNAP)
N/A

ANSI ASHRAE 34

(Ref. Classification)

ANSI ASHRAE 15

(Safety)

ANSI ASHRAE 147

(Environment)

Tabla 5: Reglamentos y normativas relevantes a sistemas de refrigeración en España, Unión europea (EU) y USA.

Una reflexión general es que aspectos de seguridad y medioambientales se 
encuentran mezclados tanto en normativas como en reglamentos. Se 
pormenorizan los aspectos más significativos en las siguientes secciones.

9.2.- Legislación, Reglamentación y Normativas  
en la Unión Europea (EU)

En la Unión Europea, el reglamento de más impacto respecto a los gases 
refrigerantes es el popularmente conocido como F-Gas: Reglamento 517/2014 
(reglamento del parlamento europeo sobre los gases fluorados) y que deroga 
(modifica y complementa) el objeto del anterior reglamento 842/2006, también 
conocido como F-Gas. Este reglamento, extenso, incide en múltiples aspectos en 
relación al uso y tratamiento de gases refrigerantes que resumimos más adelante 
en la sección 9.2.1. El todavía vigente: Reglamento 1516/2007 de la Comisión, de 
19 de diciembre de 2007, por el que se establecen, de conformidad con el 
Reglamento (CE) 842/2006, requisitos de control de fugas estándar para los 
equipos fijos de refrigeración, aires acondicionados y bombas de calor que 
contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero (DO L 335 de 
20.12.2007, p. 10) se comenta en la sección 9.2.2.

Finalmente, en la sección 9.2.3 se trata brevemente la norma de referencia en el 
ámbito europeo EN 378, en su versión más actualizada de 2016, únicamente en 
lo que atañe a los requisitos de detección de gas refrigerante.

9.2.1.- Reglamento F-Gas (517/2014) 

Los reglamentos de la Unión Europea son de obligado cumplimiento para todos 
los estados miembro. Sin embargo, la capacidad sancionadora recae en los 
estados y, habitualmente aunque no siempre, los propios estados legislan 
adicionalmente, complementando y/o extendiendo los reglamentos de la EU. Un 
ejemplo es el caso español, con el RD 138/2011 (complementado por distintas 
resoluciones y por el RD 117/2017) que recoge y extiende lo impuesto por la F-
Gas (Reglamento 842/2006 y enmiendas según Reglamento EU 517/2014), 
como veremos más adelante.

El Reglamento (CE) núm. 517/2014 (F-Gas) tiene como objetivo primordial la 
protección del medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de gases 
fluorados de efecto invernadero, a través del establecimiento de: 

• Normas sobre contención, uso, recuperación y destrucción de gases 
fluorados de efecto invernadero, así como sobre las medidas de 
acompañamiento conexas

• Condiciones a la comercialización de productos y aparatos específicos 
que contengan gases fluorados de efecto invernadero o cuyo 
funcionamiento dependa de ellos

• Condiciones a usos específicos de gases fluorados de efecto invernadero, 
limitando cuantitativamente la comercialización de hidrofluorocarburos. 

• Normas sobre uso de sistemas de detección y frecuencias mínimas de 
inspección de fugas.
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A modo extraordinariamente resumido, los cuatro pilares básicos en los que se fundamenta la F-Gas son:

A-PROHIBICIONES sobre equipos nuevos (Comercialización)

Frigoríficos y congeladores domésticos que contienen  HFCs con GWP ³ 150 Desde 1/1/2015

Frigoríficos y congeladores para uso comercial (herméticamente sellados):

 -Que contienen HFCs con GWP ³ 2500 (p. ej. R404A, R507)

 -Que contienen HFCs con GWP ³ 150

Desde 1/1/2020

Desde 1/1/2022

Refrigeración estacionaria que contenga GWP ³ 2500

(excepto aplicaciones con temperatura de producto por debajo de -50ºC)
Desde 1/1/2020

Sistemas centralizados de refrigeración Multipack para usos comunes con capacidad > 
40kW que contenga mezcla con GWP ³ 150

EXCEPCIÓN: Circuito de refrigeración primaria de un sistema CCD con GWP ³ 1500

Desde 1/1/2022

A/C de un solo split con <3kg of HFCs que contenga mezclas con GWP ³ 750 Desde 1/1/2025

B-PROHIBICIONES sobre equipos en servicio y mantenimiento

Equipos con carga superior a 40 Tn. de CO  eq. de HFCs y con GWP ³ 2.500 (Por 2

ejemplo, sistema con 10 Kg de R-404A) Afecta a supermercados, refrigeración industrial., 
tiendas de alimentos, etc.

EXCEPCIONES:

 -Aplicaciones con temperatura de producto <-50°C

 -Equipamiento militar

 -HFCs reciclados/recuperados con GWP ³ 2500

Hasta 31/12/2019

Hasta 31/12/2029

Tabla 6: Prohibiciones sobre comercialización de equipos nuevos según F-Gas 517/2014

Tabla 7: Prohibiciones sobre mantenimiento de equipos según F-Gas 517/2014

Figura 21: HFC Phase-down según reglamento 517/2014 de la Comisión Europea

Como se puede observar en la Tabla 7, centrales frigoríficas típicas y actualmente 
en funcionamiento en la refrigeración comercial e industrial, utilizando gases 
como el R-404A no podrán ser mantenidas (esto es, recargadas si han fugado o 
perdido refrigerante) a partir del 1 de Enero de 2020. Sin embargo, y muy 
importantemente cuando hablamos de reducción de fugas, se podrán seguir 
manteniendo si el gas de recarga procede de otras instalaciones desmanteladas, 

Como se observa de la Figura 21, el HFC Phase-down según el Reglamento 
517/2014 tiene como último objetivo una abrupta y sensible reducción de 
introducción de nuevo HFC en el mercado. El phase-down consiste en que el 
impacto (en toneladas equivalentes de CO ) de la introducción (producción e 2

importación) de HFC en Europa en el año 2030 signifique el 21% respecto el 
baseline de su consumo en Europa entre 2009 y 2012.

es decir, con gas regenerado/reciclado. Como el lector podrá suponer, mantener 
las fugas en cantidades de pocos kilogramos anuales podría en efecto alargar la 
vida de estas instalaciones hasta el año 2030, siendo una opción tecnológica 
viable medioambiental, económica y legalmente, máxime cuando las alternativas 
tecnológicas en 2020 se presumen todavía poco maduras y costosas 
especialmente en climas meridionales como en España [6, 7]. 

Este aspecto explica, por un lado, las fuertes presiones de precio y disponibilidad 
de los gases más contaminantes (p. ej R-404A) puesto que 1 kg de R-404A en 
términos de cuota es equivalente a aproximadamente 3 kg de R-134A y, por otro, 
la máxima importancia de mantener el gas en las instalaciones frigoríficas, puesto 
que, como se ha visto, ello permite disociar la operación de las instalaciones 
frigoríficas del mercado menguante de refrigerantes y, así, hacerlas viables 
medioambiental, económica y legalmente.
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Es importante destacar que dicho Phase-down, en aras al acuerdo de Kigali de 
Diciembre de 2016, se realizará en todo el mundo a diferentes velocidades, siendo 

2034 la fecha final (21% de baseline) para los países desarrollados y antes de 
2047 para los países en vías de desarrollo.

D-OBLIGATORIEDAD Y FRECUENCIA de controles de fugas

Los controles de fugas continúan basándose en la misma frecuencia que la que se 
especificaba en el reglamento 842/2006.

Frecuencia control de fugas

Sin sistema de detección Con sistema de detección 

5 toneladas de equiv. CO2 12 meses 24 meses

50 toneladas de equiv. CO2 6 meses 12 meses

500 toneladas de equiv. CO2 N/A 6 meses

Tabla 8: Obligatoriedad y frecuencia de inspecciones de fuga de gas refrigerante según F-Gas 517/2014.

Tabla 9: Relación entre masa de refrigerante y toneladas equivalentes de CO .2

Tabla 10: Artículos relevantes del reglamento 1516/2007 (vigente) en relación a fugas de 
gas refrigerante.

De modo ilustrativo, se indican los kilogramos de los refrigerantes más comunes 
en sus equivalentes reglamentarios (en toneladas de CO ) en la Tabla 9. Como se 2

puede observar, la obligatoriedad (según reglamentación europea F-Gas) de 
sistemas de detección depende del refrigerante utilizado por el sistema de 
refrigeración, oscilando entre cargas de 127 kg (para R-404A) y 828 kg (para 
R-450A):

La obligatoriedad de instalación de sistemas de detección de fugas, así como el 
establecimiento de frecuencias mínimas de inspección de la instalación son un 
último punto que caracteriza la F-Gas. Dichos controles y sistemas de detección 
son obligatorios para sistemas frigoríficos con más de 500 toneladas equivalentes 
de CO  (p.ej. 127 kg de R404A, ver Tabla 8), mientras que para sistemas más 2

pequeños, el uso de sistemas de detección permite reducir a la mitad la frecuencia 
obligatoria de control exhaustivo (inspección) de fugas. 

Como se puede deducir, la reglamentación sobre el control de fugas es 
francamente poco ambiciosa en comparación con las fuertes limitaciones a la 
comercialización de refrigerantes reguladas por el mismo reglamento. De ello se 
concluye que, reglamentariamente, la estrategia de la comisión es la de: 

a) Forzar un cambio tecnológico abrupto (de dudosa viabilidad económica 
en un período tan corto, [6, 7]) y/o

b) Mejorar las técnicas y prácticas de detección y minimización de fugas de 
refrigerante implícitamente, como respuesta a la escasez y precios del 
mercado, y no explícitamente,  por imposición de procedimientos y 
revisiones de difícil seguimiento, eficacia y sanción por parte de los 
estados miembro.

Una reflexión definitiva en este contexto es que si el refrigerante se mantiene 
dentro de las instalaciones, ninguna norma ni reglamento impide el normal 
funcionamiento de la instalación frigorífica  hasta al menos 2030, incluso 
utilizando los gases más contaminantes, es decir, los gases de mayor impacto de 
efecto invernadero como son el R-404A y el R-507.

9.2.2.- Reglamento sobre el control de fugas (1516/2007).

El reglamento 1516/2007 sobre control de fugas en instalaciones frigoríficas 
añade o complementa (se entiende al reglamento F-Gas) buenas prácticas y 
estado del arte en lo que concierne la inspección y reparación de fugas. En el 
marco de este manual, destacamos los siguientes artículos en la Tabla 10:

9.2.3.- NORMA EN 378 2016. Sistemas de refrigeración y 
bombas de calor. Requisitos de seguridad y 
medioambientales.

La norma europea EN 378 ha jugado y juega un rol fundamental en el desarrollo e 
implementación de los reglamentos y legislaciones tanto europeas como 
nacionales. Es éste un texto enormemente extenso con alto contenido técnico que 
hace referencia al diseño, construcción, uso, seguridad, mantenimiento y 
desmantelamiento de sistemas frigoríficos y bombas de calor. Consta de 4 partes:

• Parte 1:  Requisitos básicos, definiciones, clasificación y criterios de elección
• Parte 2: Diseño, fabricación, ensayos, marcado y documentación
• Parte 3: Instalación “in situ” y protección de las personas
• Parte 4: Operación, mantenimiento, reparación y recuperación 

El propio título de la norma indica que las consideraciones técnicas descritas en su 
interior hacen referencia tanto a la seguridad de las personas como a aspectos 
medioambientales (muy relacionados con el tratamiento de los refrigerantes), por 
lo que destacamos especialmente los aspectos relacionados con el uso de 
sistemas de detección y reparación de fugas, por partes, de la norma:

Parte 2 

• Se deben utilizar detectores de gas refrigerante en sistemas de más de 
500 kg de refrigerante. Los evaporadores y condensadores deben 
cerrarse (parar el flujo de refrigerante) si los detectores revelan presencia 
de refrigerante en dicha área, en el caso de refrigerantes del tipo B1, A2, 
A2L, A3, B2, B2L y B3.

Parte 3

5 T equiv. CO  2

(kg)
50 T equiv. CO  2

(kg)
500 T equiv. CO  2

(kg)

R-134 3.5 35.0 349.7

R-404a 1.3 12.7 127.5

R-407a 2.4 23.7 237.3

R-407c 2.8 28.2 281.8

R-407f 2.7 27.4 274.0

R-410a 2.4 23.9 239.5

R-448a 3.6 36.0 360.5

R-449a 3.6 35.8 357.9

R-450a 8.3 82.8 827.8

R-452a 2.3 23.4 233.6

R-507 1.3 12.5 125.5

R-513a 7.9 79.2 792.4

Artículo 2
Responsabilidad del mantenedor de la instalación respecto 

estado y registro de fugas

Artículo 4
Obligatoriedad de controles sistemáticos en los componentes 
más susceptibles de fugar (cuando aplique según 517/2014)

Artículo 5

Obligatoriedad de utilizar un sistema de medición directa o 
indirecta para localizar fugas; siendo el sistema de detección 

directa apto para todas los casos (cuando aplique según 
517/2014)

Artículo 6
Definición de sistemas de detección directa (obligatoria revisión 

anual del sistema, en el caso de sistemas estacionarios de 
detección)

Artículo 7
Definición de sistemas de detección indirecta (que se deben de 

complementar con sistemas de detección directa según 
apartado 2, cuando una fuga sea detectada)
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• La ventilación forzada en salas de máquinas debe activarse a través de 
los detectores/transmisores de gas refrigerante, siempre a niveles de 
seguridad para las personas.

• Se definen los niveles máximos admisibles de alarma (para la seguridad 
de personas) por parte de los detectores/transmisores.

• Como mínimo se debe instalar un detector/transmisor en las salas de 
máquinas (rack de compresores).

• Los detectores/transmisores deben estar continuamente monitorizados.
• Los detectores/transmisores para refrigerantes halogenados deben 

cumplir con la norma EN 14624 (norma que define requisitos técnicos, de 
marcado, precisión, tiempo de respuesta etc. respecto los 
detectores/transmisores de gas refrigerante) 

• Los detectores, alarmas y acciones relacionadas (Activación de 
ventilación forzada, por ejemplo) deben chequearse al menos una vez al 
año.

Como puede observarse, el foco de la detección de gas refrigerante en la norma 
EN 378 es fundamentalmente la seguridad de las personas y no la detección y/o 
reducción de fugas.

9.3.- Legislación y Reglamentación en España 

Como comentado en la sección 9.2.1, si bien los reglamentos europeos son de 

obligado cumplimiento en todos los estados miembro; las tareas controladoras y 

sancionadoras recaen en los propios estados. Ello hace que habitualmente los 

estados miembro legislen con base a los reglamentos europeos. Este paso a 

menudo implica legislación muy extensa, que combina el espíritu político del 

reglamento europeo con aspectos técnicos de normas de referencia, produciendo 

textos mucho más completos y hasta más restrictivos que el propio reglamento 

europeo.

El caso español es un buen ejemplo de ello: 

El RD 138/2011 es el Real decreto que aprueba el Reglamento de Seguridad para 

Instalaciones Frigoríficas (RSIF) y sus instrucciones complementarias. Se trata de 

un texto muy extenso con 19 instrucciones técnicas. Como comentado, el 

Reglamento aprobado en el RD 138/2011, enmendado por 7 resoluciones de 

carácter técnico (publicadas entre 2012 y 2017) y por un Real Decreto adicional 

(115/2017, por el que se recogen los cambios más significativos del Reglamento 

Europeo 117/2014 respecto al previo 842/2006) representa hoy el texto 

legislativo de obligado cumplimiento en España y, por consiguiente, incluye a 

priori al menos todo aquello exigido por los reglamentos europeos.

En líneas generales, sus fundamentos coinciden con los reglamentos europeos 

517/2014 y 1516/2007, aunque se añade gran cantidad de instrucciones y 

detalles técnicos basados fundamentalmente en la norma EN 378.

En lo que concierne a la inspección, detección y subsanación de fugas de gas 

refrigerante en las instalaciones frigoríficas, destacamos las siguientes 

particularidades del RSIF que pueden considerarse como requisitos adicionales a 

la propia F-Gas:

• En la instrucción IF-04 (UTILIZACIÓN DE LOS DIFERENTES 
REFRIGERANTES) se indica la obligatoriedad de instalar en las salas de 
máquinas y en los locales de más de 30 m3 en los que se utilice R-744 
(CO ), siempre que se pueda superar el límite práctico (máxima densidad 2

de refrigerante admisible). Dichos sistemas de detección deberán activar 
la ventilación forzada de la(s) sala(s) a niveles inferiores a 5000 ppm y 
forzar el desalojo de las personas a niveles inferiores a 10000 ppm.

• En la instrucción IF-16 (MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN 
PERSONAL) se hace obligatorio instalar sistemas de detección de fugas 
en el interior de cámaras frigoríficas cuando en ellas se pueda sobrepasar 

el límite práctico tal y como marcado por la EN 378 y el propio RSIF. Por 
ejemplo, para el R404-A (límite práctico de 0,48 kg/m3) una cámara de 
incluso 200 m3 (extraordinariamente grande en el entorno de la 
refrigeración comercial) requeriría un sistema de detección si la central 
frigorífica cuenta con al menos 96 kgs de refrigerante (o más). 
Obviamente, para cámaras más pequeñas, cantidades de carga en la 
central  incluso menores a 50 kg requerirían la instalación del sistema de 
detección. 

• En la instrucción IF-16 (MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN 
PERSONAL )  queda  t amb i én  pa t en t e  que  a l  menos  un 
detector/transmisor de refrigerante es obligatorio en las salas de 
máquinas. Dicho sistema debe tener la capacidad de activar una alarma 
en un espacio ocupado por personas y debe poder aislar partes del 
sistema de refrigeración ante una fuga.

9.4.- Consideraciones finales sobre Legislación y 
Reglamentación

Si el lector ha sido capaz de llegar hasta el punto final sobre legislación y 
reglamentación, habrá advertido que, a pesar de la gran cantidad de información 
y detalles técnicos en los textos de obligado cumplimiento (para el caso español 
podemos hablar de más de 500 páginas de normativa, reglamentos europeos y 
nacionales), la detección de fugas de gas refrigerante se basa fundamentalmente 
en la seguridad de las personas y, en la gran mayoría de casos (y especialmente 
para gases como los HFC) su obligatoriedad recae únicamente en salas de 
máquinas y cámaras pequeñas y medianas, incluso para la restrictiva legislación 
española.

Más significativamente y como extensamente comentado, la importancia de las 
reglamentaciones europeas (y mundiales después del acuerdo de Kigali) radica en 
las prohibiciones y  cuotas a la producción/introducción de gases refrigerantes 
que están efectivamente transformando drásticamente el mercado e implicando 
graves dificultades operativas y económicas a los usuarios de los sistemas de 
refrigeración.

En este sentido es de gran importancia reincidir en las fechas de prohibiciones 
para el mantenimiento de sistemas existentes: 

• 2020 para refrigerantes como el R404A o el R507 (si se quieren 
mantener con refrigerantes nuevos no regenerados);

• 2022 para prácticamente cualquier refrigerante HFC que no sea utilizado 
en un sistema de cascada con CO . La comisión debe clarificar si se 2

podrán mantener instalaciones previas a 2022 con refrigerantes con 
PCA<2500 mediante refrigerantes nuevos no reciclados, aunque su 
precio se atisba prohibitivo a partir de 2021.

• 2030  para cualquier sistemas frigoríficos que se mantengan con gases 
HFC reciclados (lo que solo será viable si el sistema tiene muy bajas tasas 
de fugas)

Ante este escenario, y para evitar la completa renovación de todos los sistemas de 
refrigeración hoy todavía en servicio por tecnologías quizás no suficientemente 
maduras en un período de tiempo extraordinariamente corto [6,7], es esencial 
reducir las tasas de fugas.

Por todo ello, este manual de detección de fugas ahonda en el hecho que el marco 
reglamentario actual sobre detección de fugas es una simple referencia de 
mínimos. Los retos económicos y operativos actuales requieren de prácticas y 
sistemas de detección de fugas mucho más potentes, extensos, robustos y fiables 
que los hoy legalmente necesarios, como se ha comentado extensamente a lo 
largo del manual.
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En la sección 7 se ha hablado de técnicas de detección de fugas en un sentido 
general, definiendo detección continua directa, continua indirecta y discontinua. 
Esta sección se centra en un análisis técnico y científico en relación a las 
tecnologías de sensado (detección y/o medición de gas refrigerante) que se 
utilizan en los sistemas de detección continua (estacionaria) directa. Dicha 
información puede ser de utilidad para el lector interesado en comprender las 
prestaciones y limitaciones de las distintas alternativas tecnológicas y la viabilidad 
de dichas tecnologías para cubrir sus necesidades de detección. 

10.1.- Definiciones

Antes de empezar, es conveniente definir una serie de términos que se utilizan en 
general en el entorno de la detección de gases, lo que aumentará la claridad del 
texto y facilitará su comprensión.

10.2.- Relación entre masa y concentración

Como se observa de las definiciones, la técnica general de detección y medición de 
gas se basa en la concentración del gas objetivo (no otro gas o sustancia) en 
volumen (partes por millón -ppm- del volumen analizado donde se encuentra el 
gas objetivo).

Esto significa, por ejemplo, que la concentración de gas en una bombona de 
refrigerante (en la parte gaseosa que pueda quedar en su interior) es de 106 ppm 
(1 millón de ppm), lo que es equivalente a decir que el 100% del volumen 
analizado está ocupado por el gas en cuestión, sin ninguna dilución en otro gas, 
como podría ser el aire.

En general, y en especial en el mundo de la detección de fugas, el valor de 
concentración es más bien poco significativo, puesto que el interés general se 
centra en la masa de gas que pueda detectarse y/o medirse, ya que al fin y al cabo, 
es la masa (kg) la unidad de interés de negocio y operativa para el agente o 
usuario de la refrigeración.

Para mostrar dicha relación, y a modo ilustrativo, se presenta la relación teórica 
entre masa de refrigerante para R134A y distintos volúmenes de detección en la 
tabla 12. Los valores que se indican en la tabla son aproximadamente parecidos 
para la mayoría de gases HFC, sin embargo no aplican a CO  ni NH  (amoníaco):2 3

10.- Tecnologías y fundamentos de detección/medición de gas 

EQUIPAMIENTO

TÉCNICO

Sensor

Componente electrónico que  retorna un 
output electrónico ante la existencia de 
gas (Generalmente sin display, sin relés, 
sin protección, no instalable, etc.)

Detector

Equipo electrónico instalable que 
únicamente indica si hay concentración de 
gas (también definido como indicador s/ 
norma EN 14624) Puede ser autónomo o 
estar ligado a una central de Alarmas

Transmisor

Equipo electrónico instalable que mide la 
concentración de gas  (también definido 
como medidor s/ EN 14624) Puede ser 
autónomo o estar ligado a una central de 
Alarmas

Central de 
alarmas

Equipo electrónico instalable que 
centraliza 1 ó varios detectores / 
transmisores y resume estado de equipos 
y alarmas de los mismos

FUNDAMENTOS

Concentración
Volumen ocupado por el gas respecto al 
volumen total. Se mide en ppm (partes por 
millón) en volumen

Sensibilidad
Mínima cantidad (en concentración, ppm) 
de un equipo para la detección/medición

Precisión
(Ver fig.22)

Capacidad de 1 ó N detectores / 
transmisores para repetir consistente-
mente un output determinado ante una 
exposición determinada (en N tests para 1 
equipo ó  para N equipos en 1 test)

Exactitud
(Ver fig.22)

Capacidad de un equipo para medir 
fidedignamente (verazmente) los valores 
reales de concentración

Selectividad

Capacidad del equipo a reaccionar 
solamente ante el gas de interés y no 
provocar falsas alarmas ante otras 
sustancias o gases.

Tabla 11: Definiciones y fundamentos sobre tecnologías de detección y medición de gas 
refrigerante.

Tabla 12: Relación teórica entre masa y concentración para distintas volumetrías R-134A.

ALTA PRECISIÓN
BAJA EXACTITUD

BAJA PRECISIÓN
ALTA EXACTITUD

ALTA PRECISIÓN
ALTA EXACTITUD

BAJA PRECISIÓN
BAJA EXACTITUD

Fig. 22: Fundamentos de la detección y medición de gas refrigerante: Precisión y exactitud.

Relación masa - 
volumen para 

R-134A (1 atm, 21 ºC)

3Volumen (m )

5 50 250

Masa (Kg)

0.1 ~ 4000 ppm ~ 400 ppm ~ 80 ppm

1 ~ 40000 ppm ~ 4000 ppm ~ 800 ppm

10 ~ 400000 ppm ~ 40000 ppm ~ 8000 ppm
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Como se puede observar, para volúmenes de análisis pequeños (una cámara 
frigorífica pequeña de 5000 litros) una cantidad de gas acumulada de 100 
gramos de refrigerante produce valores de concentración muy altos. En cambio, 
para una sala de compresores (250 m3) la misma cantidad acumulada puede 
generar concentraciones muy pequeñas (80 ppm). Es importante destacar el 
término “acumulado”, puesto que dicha masa de gas debe permanecer en el 
volumen para poder conseguir dicha concentración. Esto no es obvio puesto que 
el gas refrigerante tiene un coeficiente de difusión importante y tiende a 
expandirse y, en consecuencia, salir del volumen de análisis al cabo de cierto 
tiempo dado que los recintos no son herméticos, además de presentar puertas y 
tráfico de personas y bienes en muchos casos. 

La capacidad de difusión del gas refrigerante por un lado y la velocidad de la fuga 
(g/h) por otro indican que pequeñas fugas (ordenes de gramos en ordenes de 
horas) en recintos de más de 1000 litros requieren de valores de detección 
siempre por debajo de unas pocas centenas de ppm e incluso por debajo de 100 
ppm en muchos casos. 

10.3.- Tecnologías de sensórica de gas refrigerante

En el campo que nos ocupa (centrada fundamentalmente en refrigerantes del tipo 
HFC, HFO, CO  y NH ) existen varias tecnologías válidas para la detección y 2 3

medición:

• Tecnología EC (Electro Chemical)

• Tecnología SC (Semi-Conductor)

• Tecnología NDIR (Non Dispersive InfraRed). 

La tecnología Electroquímica (EC) es muy adecuada para gases tóxicos (como CO 
y NO ) y también para el amoníaco (NH ), aunque este último también puede 2 3

detectarse con tecnología semi-conductora (SC). Es por ello que en el campo de la 
refrigeración destacamos y analizamos dos de las tecnologías citadas: La 
tecnología SC (Semi Conductor) y la tecnología NDIR (Non Dispersive Infra Red).

Como ya se había adelantado en la sección 7, las cualidades y limitaciones de 
estas tecnologías permitirán comprender su uso y adecuación al entorno de la 
detección de fugas y, por consiguiente, discernir qué prestaciones se pueden 
esperar y qué aplicaciones les son adecuadas.

10.3.1.- Tecnología Semi-Conductora (SC)

La tecnología semiconductora se basa en la afectación a la conductividad 
eléctrica de una superficie semiconductora (hecha de óxidos metálicos) que 
adsorbe el gas que se pretende detectar y/o medir. A mayor concentración de gas, 
mayor absorción por parte de la superficie semiconductora y mayor afectación a 
su conductividad (Ver Figura 23).

La grandes ventajas de la tecnología semiconductora son su bajo coste, 
estabilidad y resistencia al envenenamiento (es decir, no se degradan cada vez 
que detectan gas). Estos atributos han hecho de la tecnología semiconductora la 
más popular para detectar HFC e incluso NH  (amoníaco) en el entorno de la 3

refrigeración, a pesar de no ser adecuada para detectar CO .2

Por otro lado, la tecnología SC presenta varias limitaciones importantes, de menor 
a mayor severidad: 

• Sensibilidad: Su sensibilidad es moderada. El nivel mínimo de detección 
es siempre superior a algunas centenas de ppm, lo que representa un 
problema para detectar pequeñas cantidades de refrigerante, como 
indicado en la sección previa.

• Precisión: su confección hace de los semiconductores equipos con 
precisión baja, por lo que sus lecturas están relacionadas con 
dispersiones importantes, haciendo de su lectura un valor cuantitativo 
generalmente poco consistente. Es por ello, entre otras razones, que los 
sensores semiconductores se utilizan fundamentalmente en equipos 
detectores y no transmisores o medidores de gas.

• Selectividad: Posiblemente su limitación más severa. Esta tecnología no 
es capaz de diferenciar los gases refrigerantes objetivo de otros gases 
que son adsorbidos de un modo similar sobre el semiconductor, por lo 
que pueden reaccionar también ante etilenos, alcoholes, productos de 
limpieza, levaduras, etc.

Desde un punto de visto de aplicación y operativo, las limitaciones de la 
tecnología explican por qué los sensores SC son utilizados solamente en 
detectores de gas tarados para reaccionar a 500, 1000 ppm o incluso 
concentraciones superiores. En efecto, utilizar flancos de reacción inferiores 
implicaría una cantidad de falsas alarmas incluso superior a las que ya le son 
habituales. Con esos niveles de detección, no es posible generalmente detectar 
pequeñas fugas y, por lo tanto, no son recomendables para dicha aplicación si se 
desea un sistema fiable y una generación de alarmas de fuga útil para el usuario o 
el mantenedor.

Por el contrario, para finalidades de seguridad de las personas (tal y como 
reglamentado, según lo expuesto en la sección 9), esta tecnología es 
perfectamente válida puesto que asegura su reacción a concentraciones muy 
inferiores (entre 5 y 30 veces) a las máximas permitidas por normativa, siempre 
bajo el criterio de seguridad de las personas.

10.3.2.- Tecnología Non Dispersive Infra Red (NDIR)

Los sensores NDIR están compuestos por un emisor de energía en el espectro 
infrarrojo, un receptor y una cámara (pequeño volumen) de análisis entre ambos. 
Los gases en general y los refrigerantes en particular tienen unas características 
moleculares que hacen que vibren (y así absorban energía) más o menos 
fácilmente a distintas longitudes de onda en el espectro infrarrojo. De la diferencia 
de energía entre la emisión y la recepción se obtiene la concentración (ppm en 
volumen) del gas objetivo, puesto que dicho déficit de energía es causado por la 
presencia del gas que vibra a dicha longitud de onda (Ver Figura 24).

Del principio de funcionamiento del sensor se puede deducir una de las grandes 
cualidades de esta tecnología: su selectividad. En efecto, es relativamente sencillo 
estudiar el gas refrigerante y determinar en qué longitud de onda sus enlaces 
moleculares son más absorbentes (lo que se denomina el fingerprint del gas). El 
uso de filtros para centrar la emisión infrarroja del emisor a dicha longitud de onda 

Fig. 23: Descripción gráfica de la tecnología Semi-Conductora. Fig. 24: Descripción gráfica de la tecnología NDIR.
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cierra la posible interferencia de otros gases y, por consiguiente, reduce 
enormemente las falsas alarmas producidas por otras sustancias.

Adicionalmente, los sensores NDIR (y sus transmisores asociados) presentan otras 
ventajas que son relevantes en la detección de fugas de gas refrigerante: 

• Son muy precisos.
• Son muy exactos y además admiten procesos de calibración y puesta a cero.
• Son muy sensibles, con límites de detección por debajo de 20 ppm.
• Son estables y duraderos (life-span > 7-10 años)

Su principal desventaja es su sensibilidad a pequeños cambios geométricos 
durante su instalación (una orientación distinta a la de calibración original o una 
pequeña deformación del canal óptico pueden generar un offset apreciable). Es 
por ello que es muy recomendable resetear el cero del sensor en su posición y 
temperatura final de instalación, especialmente para la detección de fugas de gas 
refrigerante, cuando el valor de cero ppm es muy significativo, como indicativo de 
la existencia de fuga. Ver sección 13 para más detalles.

10.4.- Resumen comparativo de tecnologías SC vs 
NDIR en la aplicación de detección de 
fugas de gas refrigerante

Para la detección de fugas de gas refrigerante existen fundamentalmente cuatro 
cualidades esenciales: sensibilidad, precisión, exactitud y selectividad.

La sensibilidad permite detectar pequeñas cantidades de refrigerantes en 
espacios grandes e incluso en el exterior, dependiendo de los flujos de aire 
forzados. Es pues fundamental una alta sensibilidad para detectar pequeñas 
fugas en el preciso momento que ocurren, de modo prematuro.

La precisión y exactitud son fundamentales para dimensionar la gravedad de la 
fuga. Si el usuario o mantenedor de la instalación correlaciona la volumetría del 
transmisor (volumen aproximado del espacio donde se encuentra el transmisor) 
con el valor de concentración leído, se puede fácilmente estimar si la fuga es leve, 
grave o muy grave.

Finalmente, la selectividad permite dar robustez y fiabilidad al sistema de 
detección, puesto que en un altísimo porcentaje, las lecturas detectadas 
responderán a fugas reales que deben ser reparadas , evitando falsas alarmas que 
supondrían, primero,  pérdida de recursos y tiempo en la búsqueda de la misma y, 
finalmente, pérdida de confianza en el sistema.

Para resumir dichos aspectos y en visión comparativa de las distintas tecnologías 
de sensor en el campo de la refrigeración, se presenta la tabla 13 a modo de 
sinopsis:

Semiconductor NDIR

Precisión Baja Alta

Exactitud Moderada Alta

Selectividad Muy baja Muy alta

Prestaciones / 
Características

Detección Medición

Recomendación de 
uso

Seguridad personas Detección fugas

Tabla 13: Comparativa de tecnologías para la detección y medición de gases refrigerantes

11.- Detección continua directa: Instalación de los transmisores 
de gas en ambiente

Después de lo visto en la sección 10, el lector habrá advertido que la tecnología 
necesaria para la detección de fugas pequeñas, consecuencia de la pérdida de 
estanqueidad del sistema, y que constituyen el reto más difícil para el 
mantenimiento de la instalaciones de refrigeración por su difícil detectabilidad, 
deben ser tratados con transmisores de gas capaces de medir la concentración de 
gas utilizando tecnología NDIR. Es por ello que en esta sección hablaremos 
únicamente de transmisores, dejando el concepto de detector para aplicaciones 
de seguridad de personas, como descrito en secciones anteriores. 

11.1.- Planteamientos de instalación de transmi-
sores en ambiente

Existen 3 posibles planteamientos en la instalación de transmisores continuos de 
gas en el ambiente:

• Planteamiento de instalación en perímetro: En este caso los 
transmisores se colocan en el perímetro del espacio que se desea 
controlar. Esta disposición pretende supervisar todo el espacio con el 
menor número de transmisores. En muchas ocasiones, y con el único 
objeto de cumplir normativa, el número se reduce a 1 detector ó 
transmisor.

• Plantemiento de instalación puntual: En este caso se coloca un 
transmisor en un punto concreto de fuga probable para vigilarlo de forma 
eficiente.

• Planteamiento de instalación mixta: Que une los 2 anteriores, 
situando transmisores en perímetro junto con otros situados en puntos 
concretos de fuga más probables. 

El planteamiento mixto es el que consigue mejores resultados en el porcentaje de 
fugas descubiertas y rapidez de respuesta ante una fuga. Para realizar este 

planteamiento con éxito se deben identificar los puntos de fuga más probables, 
así como escoger cuidadosamente, con las indicaciones dadas más adelante, la 
posición de los transmisores de perímetro. Más adelante se ofrecen ejemplos y 
propuestas concretas.

11.2.- Norma general de instalación de los 
transmisores

La mayoría de transmisores de gases refrigerantes se instalan en el interior de 
recintos cerrados con volumetrías concretas, bien sea en salas de máquinas, 
cámaras frigoríficas, muebles,  vitrinas, falsos techos, etc. Las directrices que se 
indican a continuación van dirigidas a este tipo de instalación. Si los transmisores 
se instalan en el exterior existen algunas diferencias que se comentarán 
específicamente más adelante.

La norma general para la instalación de transmisores de ambiente parte de la 
suposición que el recinto es idealmente “estanco a la entrada de aire exterior” y 
sin fuentes que generan movimiento de aire. 

En este tipo de recinto, el intercambio de aire con el exterior (a través de resquicios 
naturales) no supera el 10% del volumen de la sala por hora (0,1 renov. ext./h) y la 
velocidad de aire no excede 20 cm/s.

De esta forma, el movimiento de aire en el interior de la sala se produce por 
diferencias de densidad, convección o movimiento de personas/bienes.

Algunas salas de máquinas de grandes dimensiones encajan bien dentro de esta 
clasificación.

En estas condiciones, la altura sobre el suelo a la que deben instalarse los 
transmisores de gas en el ambiente está relacionada con el gas a detectar y su 
densidad relativa respecto del aire (Ver Figura 25).
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Fig. 25: Norma general de colocación de transmisores en las salas “estancas”.

 Gas menos denso que el aire Gas más denso que el aire

Otras normas generales sobre la instalación son:

• No instalarlos sobre estructuras que se encuentren sujetas a vibraciones 
o golpes, como tuberías o soportes de tuberías.

• No colocarlos cerca de fuentes de calor, agua o humedad excesivas.
• No instalarlos en áreas en las que pudiera formarse condensación.
• No montarlos donde puedan quedar expuestos a la luz solar directa.

Transmisores en perímetro

Efectivamente, un gas más denso que el aire tenderá a caer hacia el suelo, y por 
tanto el transmisor debe situarse cerca del suelo, a una altura inferior a 1 m sobre 
el mismo. En este grupo se encuentran los CFC, HCFC, HFC, HFO, CO  y algunos 2

hidrocarburos como el Propano (R-290), propileno (R-1270), isobutano (R-600a) 
y butano (R-600)

Gases menos densos que el aire se elevan, y por tanto el transmisor debe situarse 
en la parte alta, bien en las paredes, bien en el techo, teniendo en cuenta que 
posteriormente sean accesibles para mantenimiento. En este grupo se encuentra 
el NH  y el metano (CH ).3 4

Cuando se trata de gases con densidad similar al aire, el transmisor se monta a la 
altura de la cabeza de una persona de estatura media. En este grupo se encuentra, 
por ejemplo, el etano (R-170). Ver información de densidades relativas de diversos 
gases en Anexo 1 (Tabla 1). 

Además, el transmisor se situará cercano a la maquinaria que puede generar las 
fugas.

Los transmisores destinados a refrigerantes de los grupos de seguridad L2 (gases 
A2, B1, B2) y L3 (gases A3, B3) deberán ser antideflagrantes o con algún modo de 
protección adecuado a la atmósfera generada. 

En algunos países es obligatorio conectar un SAI (sistema de alimentación 
ininterrumpida) a los transmisores de gas para mantenerlos en funcionamiento en 
caso de fallo del suministro eléctrico.

Transmisores puntuales (instalados cerca de un punto de 
fuga concreto)

En este caso, se seguirá la misma pauta que en el caso anterior, pero situando el 
transmisor por debajo, por encima o a la misma altura respectivamente que el 
punto de fuga que se pretende controlar.

11.3.- Mejoras sobre el posicionamiento de trans-
misores fijos de gas

Transmisores perimetrales.

Es evidente, que la norma general es una primera aproximación al problema de la 
colocación de los transmisores de ambiente, ya que muchos recintos no pueden 
ser considerados idealmente “estancos”.

Para posicionar los transmisores de forma mejorada, es imperativo conocer las 
características del movimiento de aire dentro del recinto donde van instalados. 

El primer paso para conseguirlo es identificar todas las posibles fuentes que 
generan movimiento de aire como, por ejemplo, sistemas de ventilación, 
superficies calientes, movimiento de personas o productos, focos de radiación 
térmica, etc.

El segundo paso es simular el movimiento de aire utilizando tubos / botes / 
generadores de fumígeno (que producen humo), sin olvidarse de analizar también 
los espacios muertos, como esquinas, huecos en los techos y sumideros.

La mejora vendrá instalando los transmisores en la corriente de aire detectada. 

Caso: recinto con ventilación

Por ejemplo, si existe un equipo de ventilación permanente en la sala, se debe 
colocar el transmisor en el conducto/rejilla de salida de ventilación, o en el camino 
del paso de aire provocado por dicha ventilación. Ver Figura 26.

Debe prestarse atención a que la ventilación sea permanente, si sólo se pone en 
marcha esporádicamente, sólo se detectará la eventual fuga cuando la ventilación 
esté en marcha. En estos casos se puede poner un transmisor según la norma 
general y otro en el conducto/rejilla de salida de ventilación.

Un caso particular de un recinto con ventilación lo constituyen las cámaras 
frigoríficas con evaporadores ventilados. En este caso, el evaporador ventilado 
crea una corriente circular, ya que la cámara es “estanca” y el aire se recircula 
constantemente. 

La mejor posición para el transmisor de gas perimetral en estos casos es en la 
corriente de aire aspirado por el evaporador, puesto que su velocidad es más 
moderada que en la pared contraria al evaporador, donde la corriente de aire 
impulsado es más forzada, aunque es también una posición válida (Ver 
Figura 27).

Fig. 26: Colocación de transmisores en salas con ventilación forzada continua.

Fig. 27: Colocación de transmisores de perímetro en una cámara frigorífica.



0000H015 Ed.01E

23

Caso: recinto con fuentes de calor

Otro caso habitual es aquel en el que en el recinto existen fuentes que disipan 
calor, como máquinas de superficie muy caliente, calderas, intercambiadores de 
calor, etc.

La energía disipada por dichas fuentes calienta el aire de sus alrededores y hace 
subir el aire hacia el techo. El aire caliente se distribuye desde el techo hacia las 
paredes, donde se enfría y vuelve a descender hacia el suelo creando un 
movimiento de aire descendente. Este movimiento arrastra los gases 
independientemente de su densidad.

La turbulencia de estas corrientes circulares facilita la mezcla del gas fugado con 
el aire, diluyendo la concentración, que se irá incrementando con el tiempo.

La fuerza de las corrientes de aire dependerá de la temperatura superficial de las 
fuentes de calor y su diferencia con la temperatura ambiente reinante en el recinto 
de control.

También depende en gran medida del tamaño de las superficies de disipación. El 
uso de fumígeno revelará la influencia de estos factores.

En estos casos, los transmisores deberían instalarse encima de la fuente de calor, o 
donde la corriente de aire pueda detectarse (Ver Figura 28).

Caso: falsos techos

Los falsos techos por los que pasan tuberías o se sitúan válvulas también deben 
ser vigilados con transmisores continuos de ambiente, especialmente si son 
practicables para labores de mantenimiento. La probabilidad de fugas en estos 
espacios, que albergan varias docenas de metros de tubería, soldaduras y varias 
válvulas es relativamente alta, por lo que es interesante tener puntos de control en 
estas zonas. Adicionalmente, no olvidemos que los refrigerantes desplazan el 
oxígeno y que una acumulación de gas en un falso techo puede ser peligrosa para 
la seguridad de los operarios.

Caso muebles frigoríficos y/o : pasillos con muebles frigoríficos

Los pasillos con muebles frigoríficos, en uno o ambos lados, también pueden ser 
vigilados con transmisores continuos de ambiente, opcionalmente, si se quiere 
tener un porcentaje alto de detección de fugas.

En estos casos, los refrigerantes utilizados son más pesados que el aire, por lo que 
los transmisores se situarán en la parte baja, hacia el final del pasillo en el sentido 
preferente de circulación del público, si existe. En caso de ser pasillos claramente 
bidireccionales, se instalarán los transmisores en el centro del recorrido del pasillo.

En relación a muebles frigoríficos, una opción de instalación más eficaz consiste 
en ubicar el transmisor dentro del mueble frigorífico (es decir puntualmente), 
siempre que el transmisor pueda a trabajar a las temperaturas del mueble. Dicha 
alternativa confiere un muy alto grado de probabilidad de detección de fuga, 
puesto que la volumetría del mueble frigorífico es reducida y el transmisor, incluso 
con muebles abiertos, puede detectar fugas de fracciones de gramo por hora muy 
rápidamente. Dicha discrecionalidad, si bien requiere de una inversión mayor, 
también es fundamental en la localización de la fuga, puesto que los distintos 
transmisores indican claramente qué mueble o muebles presentan fuga, 
debiéndose inspeccionar al detalle, aislar la fuga y reparar solamente aquél o 
aquellos muebles identificados por sus transmisores.

Transmisores puntuales

Los mismos razonamientos expuestos para los transmisores perimetrales pueden 
manejarse para mejorar la colocación de los transmisores puntuales. Un ejemplo 
se ha esbozado en el anterior caso sobre muebles frigoríficos:

• Si existe ventilación, el transmisor puntual se situará después que la 
corriente de aire atraviese el punto de fuga probable que hay que 
controlar.

• Si hay focos calientes debajo de un punto a controlar, el transmisor se 
situará encima de dicho elemento

• Etc.

Transmisores instalados en exterior 

Transmisores perimetrales

La gran sensibilidad de los transmisores de ambiente con célula de detección con 
tecnología NDIR permiten su instalación en exterior, si bien, siempre será una 
detección más compleja que en recintos interiores con volumetrías finitas.

La posición de montaje debe hacerse teniendo en cuenta el mismo factor ya 
indicado para interior, esto es, la densidad relativa respecto del aire y además, la 
dirección del viento dominante en el emplazamiento. El uso de fumígeno sigue 
siendo el mejor sistema para determinar el movimiento del aire.

Para aumentar la eficacia de los transmisores se pueden instalar pantallas o conos 
que “recojan” el gas para concentrarlo hacia el transmisor.

También debe estudiarse si existen tabiques, estructuras o maquinaria que sirvan 
de barrera en el camino del refrigerante fugado. En este caso, un transmisor 
situado delante de estas estructuras también mejora la eficacia de la detección.

En todo caso, los transmisores se instalarán cercanos a la maquinaria que puede 
generar la fuga.

Transmisores puntuales

Para los transmisores puntuales en exterior se tendrán en cuenta las directrices ya 
indicadas para interior, añadiendo la variable del viento dominante.

Fig. 28: Colocación de transmisores de perímetro en un recinto con fuente de calor.

12.- Recomendación de número de detectores / transmisores 
(normativa) o transmisores (detección de fugas) fijos a instalar 

El número de transmisores a instalar se relaciona con el objetivo que se pretende 
conseguir instalándolos.

12.1.- Objetivo: Cumplimiento normativa

Es el enfoque antiguo, en el que los detectores/transmisores sólo se contemplan 
como un requisito en base a reglamentación/normativa. 

En este caso, no se pretende utilizar los detectores/transmisores como equipos de 
mantenimiento y de ahorro de coste asociados a las fugas de refrigerante. Los 
detectores/transmisores escogidos suelen ser de bajo coste y no se presta 
atención ni a su sensibilidad de detección ni a otras problemáticas, como 
sensibilidad cruzada a otros gases distintos, que provocará falsas alarmas en 
presencia de disolventes o gases emitidos por frutas y otros alimentos, por 
ejemplo.

CALDERA
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El RSIF contempla que sólo se obliga a instalar detectores/transmisores en 
instalaciones cuya carga excede:

• 10 kgs con refrigerantes del grupo L1
• 2,5 kgs con refrigerantes del grupo L2
• 1 kgs con refrigerantes del grupo L3

Ver tabla 1 del Anexo 1 para conocer el grupo al que pertenece cada refrigerante.

Para cumplir normativa, el número de detectores/transmisores será (ver 
sección 9):

• 1 detector/transmisor en sala de máquinas
• 1 detector/transmisor por cámara frigorífica o local refrigerados para 

procesos, siempre y cuando se pueda superar el límite práctico del 
refrigerante en caso de fuga. Los muebles frigoríficos no se consideran 
cámaras frigoríficas.

Con dicho enfoque, el porcentaje de fugas encontrado es muy bajo. Si se utilizan 
detectores basados en tecnología SC lo más probable es no detectar ninguna fuga 
generada por pérdida de estanqueidad de la instalación, puesto que dichas fugas 
lentas o pequeñas raramente podrán llegar a concentrar 500 ppm o más. En dicho 
caso los detectores aseguran que no se alcanzan altas concentraciones que 
pudieran ser nocivas para las personas y que se generarían por roturas o 
accidentes.

12.2.- Objetivo: reducción de costes asociados a 
las fugas de refrigerante

Este es un enfoque más actual y profesional, que se beneficia de las mejoras 
realizadas en la tecnología de detección de gases que representan los sensores 
NDIR.

Para conseguir el objetivo de reducción de costes hay que implementar una 
estrategia de transmisores mixta (perimetrales + puntuales), usando transmisores 
de gran sensibilidad con tecnología NDIR. La sección 13 ofrece una visión de 
sistema, métodos y procedimientos sobre este objetivo.

Respecto al número de transmisores, esta estrategia permite:

• Reducir el coste anual de refrigerante e impuestos asociados
• Reducir el coste anual de mantenimiento asociado a la reparación de 

fugas
• Reducir el coste asociado a la pérdida de mercancía y paradas del 

proceso.
• Evitar la disrupción de la actividad económica ligada a la potencial 

pérdida de capacidad frigorífica del establecimiento.

Con un buen análisis de la instalación, los transmisores perimetrales y puntuales 
instalados son capaces de detectar, según las experiencias realizadas, entre el 
90% y 98% de las fugas producidas.

A continuación, realizamos una recomendación de transmisores a instalar. Ésta 
representa la recomendación óptima ideal. Cuanto más se acerque la 
configuración real a la óptima, mayor será el porcentaje de fugas encontradas.

La recomendación óptima de transmisores a instalar será:

En sala de máquinas:

• Transmisores perimetrales: Un transmisor por cada 300 m3 de volumen.
• Si existe un compresor / central / enfriadora en la sala, colocar el 

transmisor en el perímetro de la unidad. 
• En el caso de dos, situar el transmisor entre ellos.
• Con tres o más, colocar los transmisores entre ellos y a cada lado. 

• Transmisores puntuales: Un transmisor puntual en cada unidad 
condensadora / central / enfriadora, situado cerca del punto más 
probable o con histórico de fugas (en la mayoría de los casos, el panel de 
manómetros/presostatos).

En cámaras frigoríficas / locales refrigerados: 

• Transmisores perimetrales: Un transmisor por cámara (en cámaras 
grandes, 1 transmisor por cada 500 m3), situado preferentemente en la 
corriente de aire aspirado por el/los evaporadores.

• Transmisores puntuales: Un transmisor situado junto a la válvula de 
expansión de cada evaporador, para evaporadores superiores a 30 kW de 
potencia frigorífica en alta temperatura y 20 kW en baja temperatura. 
También se recomienda en evaporadores más pequeños con histórico de 
fugas.

En condensador situado a distancia (opcional):

• Transmisor puntual: situado junto a los colectores de entrada y salida del 
condensador. Especialmente en condensadores con historial de fugas.

En sala de ventas de supermercados e hipermercados (opcional):

• Transmisores perimetrales: Un transmisor por cada pasillo con muebles 
frigoríficos. Preferentemente se instalará hacia el final del pasillo en el 
sentido preferente de circulación del público, si existe. En caso de ser 
claramente bidireccional, se instalará en el centro del recorrido del 
pasillo.

• Transmisores perimetrales: Un transmisor cada 200 m2 en falsos techos.
• Transmisores puntuales: Un transmisor situado junto a la válvula de 

expansión de cada mueble frigorífico, especialmente si el mueble tiene 
historial de fugas.

13.- Sistema de detección de fugas: Monitorización, detección 
y procedimientos asociados 

A lo largo del manual se ha diseccionado extensamente las distintas perspectivas 
relacionadas con la detección de fugas de gas refrigerante: desde causas, 
consecuencias, potenciales elementos de fuga, normativa relacionada y técnicas 
de detección.

Más concretamente, en las secciones 10, 11 y 12 se han explicado las técnicas que 
pueden permitir detectar fugas de gas refrigerante, con explicaciones sobre la 
tecnología necesaria y recomendaciones sobre ubicación y número de 
transmisores.

La presente sección pretende dar la visión de sistema de detección, y cómo 
interactuar con el mismo para conseguir el objetivo primordial del manual, que es 
reducir las tasas de fugas a valores inferiores al 5% anual en cualquier instalación 
frigorífica.

13.1.- Sistema de detección: componentes

El sistema de detección se trata de bloques básicos:

• Una red de transmisores de tecnología NDIR comunicados y 
centralizados en 

• Una consola de monitorización y registro. 

La red de transmisores se extiende a lo largo de toda la instalación frigorífica, tal y 
como descrito en las secciones 11 y 12. La probabilidad de detección de fugas 
será obviamente proporcional a la cantidad de puntos de control, es decir, de 
transmisores instalados.
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Los transmisores se comunican en red y se centralizan en un centro de 
monitorización y registro de las lecturas. El centro de monitorización (basado en 
PC) ofrece una visión general del estado de todos los transmisores: lectura de ppm 
(concentración) y estado de alarmas. Cada transmisor es identificado con su 
ubicación y puede relacionarse a su volumetría asociada. Con dichos datos, el 
usuario o mantenedor del sistema puede claramente identificar qué niveles de 
alarma considera necesarios para cada transmisor. 

Por ejemplo, un transmisor ubicado en un lineal de 3000 litros puede tener un 
nivel de pre-alarma de 100 ppm y un nivel de alarma de 500 ppm (en una 
volumetría pequeña, las fugas por pérdida de estanqueidad se concentran más 
fácilmente); mientras un transmisor ubicado en una sala de compresores de 300 
m3 puede tener un nivel de pre-alarma de 10 ppm y de alarma de 100 ppm, 
puesto que su “estanquidad” es mucho menor y, por tanto, los altos niveles de 
concentración son prácticamente inalcanzables con pequeñas fugas.

Alternativamente, los valores de pre-alarma y alarma pueden fijarse en general a 
500 y 1000 ppm (seguridad de personas) y analizar posibles fugas (valores entre 
10 y 500ppm) en cada transmisor con una monitorización diaria, como se 
describe en la siguiente sección.

En general, y siempre que se trabaje con refrigerantes HFC, el nivel esperado del 
transmisor debe ser igual a cero. Cualquier lectura por encima de cero debe alertar 
y considerarse como probabilidad de fuga de refrigerante en la zona del 
transmisor. Es por ello que, como se comenta en la sección 14.3, es de gran 
importancia asegurar que se realiza una puesta a cero del transmisor en su 
posición y temperatura finales durante su puesta en marcha, por lo que se pueda 
asegurar que valores superiores a cero son significativos e indicativos de alta 
probabilidad de fuga en las inmediaciones del transmisor.

Para aplicaciones con CO , el análisis debe ser estadístico y por ello es importante 2

la componente de registro del centro de monitorización. De la comparativa con los 
niveles habituales para un transmisor concreto se puede advertir una 
anormalidad en los niveles de CO  y, por consiguiente, la probabilidad de fuga en 2

la zona.

13.2.- Procedimientos: detección, localización y 
reparación de fugas

El éxito del sistema dependerá, finalmente, de la capacidad y celeridad de 
reparación de la fuga, lo que a la práctica consistirá en reducir a pocos gramos de 
pérdida de refrigerante aquellas fugas que sin detección fugarían varios 
kilogramos o decenas de kilogramos a lo largo del año.

Si bien el funcionamiento del sistema de detección es fundamental, no lo son 
menos la interacción con el sistema de detección, la localización final y la 
reparación. Definimos los procedimientos necesarios en los siguientes puntos:

• Monitorización: El responsable o responsables del sistema de 
detección (propietario, usuario o mantenedor) deberán revisar una vez 
cada 24h ó 48h la consola de monitorización del sistema de detección 
para verificar que todos los transmisores indican cero ppm (en el caso de 
HFC, HFO, NH , etc.) o valores estadísticamente normales en el caso de 3

CO . En dicho proceso no solamente se leerán los valores actuales, sino 2

los correspondientes a las últimas 24 ó 48 h, dependiendo de la última 
verificación el estado del sistema. Este proceso puede durar unos pocos 
minutos para sistemas de hasta 30 o 40 puntos de control. Si el 
responsable ha fijado valores de alarma ajustados a la volumetría de cada 
transmisor (como descrito en la sección previa), dicha monitorización no 
será tan necesaria, aunque siempre recomendable, puesto que el sistema 
de alarmas actuará en consecuencia a los valores fijados.

• Detección / Discriminación prematura: En caso que un transmisor 
indique concentraciones por encima de cero ppm (o de valores 
estadísticamente normales para el CO ), aunque menores a unas pocas 2

decenas de ppm (típicamente hasta 100 ppm) el mantenedor deberá 
realizar un test de offset. Este test simplemente consistirá en aplicar 
nitrógeno al transmisor y observar que su valor baja hasta cero ppm. En 
dicho caso, la lectura efectivamente confirmará una fuga de gas 
refrigerante. En caso contrario, el equipo ha adquirido un offset y será 
necesario realizar una puesta a cero con el mismo nitrógeno (proceso de 
30 segundos). Raramente un equipo requerirá más de una puesta a cero 
a lo largo de su vida en tanto que las condiciones de instalación y 
temperatura del equipo no cambien.

• Comunicación: Una vez la detección se ha confirmado, es necesario 
que el responsable comunique inmediatamente al mantenedor del 
sistema la situación observada: transmisor(es) implicados y momento de 
inicio de fuga.

• Localización de fuga: El mantenedor del sistema deberá utilizar 
cualquiera de las técnicas descritas en la sección 7.2.1 en la zona más 
probable cerca del transmisor o transmisores que han detectado fuga. 
Por ejemplo, en una cámara frigorífica, se deberá inspeccionar 
cuidadosamente la válvula de expansión y el evaporador (todas sus 
soldaduras) en búsqueda de la fuga. En una sala de compresores, si 
existe más de un transmisor, se deben analizar las lecturas de los 
transmisores (registradas en la consola de monitorización) y buscar la 
fuga cerca del transmisor que haya indicado el cambio de concentración 
en primer lugar o, en el caso que todos los transmisores hayan indicado 
cambio en el mismo momento, cerca del transmisor que indique mayor 
concentración. Los elementos con más probabilidad de fugar se recogen 
en la sección 6 y, por tanto, deberían ser los primeros elementos 
inspeccionados en aras de reducir al máximo el tiempo de detección 

• Reparación de fuga: Una vez la fuga se ha localizado, su reparación es 
el paso más básico de todo el procedimiento, puesto que consistirá en 
modificar el apriete de una tuerca/tapón, realizar una soldadura y/o 
decidir si el componente en cuestión debe ser reemplazado, entre otras 
acciones largamente conocidas por los profesionales del sector.

13.3.- Consideraciones finales sobre el sistema de 
detección

Como el lector podrá advertir, el éxito del sistema radica en que los 
procedimientos frecuentes asociados al sistema de detección son relativamente 
rápidos (del orden de minutos) cuando no existen fugas. Por otro lado, cuando las 
fugas son detectadas y su localización aproximadamente confirmada, existen dos 
aspectos a destacar:

• Puesto que la fuga está aproximadamente localizada, la eficiencia y 
exhaustividad en la localización final de la fuga puede ser mucho mayor 
que en los procedimientos hasta ahora habituales, cuando toda la 
instalación está en tela de juicio y una inspección exhaustiva de todo el 
sistema supone un tiempo excesivo.

• Puesto que la fuga está aproximadamente localizada, el tiempo en su 
detección tiende a ser corto o muy corto y también, por consiguiente, su 
reparación y la cantidad total de gas fugado.

Con todo, es fundamental asociar los procedimientos y el celo en su aplicación 
con el uso del sistema de detección, puesto que sin dichos procedimientos, el 
sistema resultará incapaz de aportar beneficios al usuario o mantenedor del 
sistema.

14.- Mantenimiento y revisión de los detectores/transmisores 
El grado de éxito de un sistema continuo de detección directa, como se ha 
explicado, depende de la cantidad, calidad, ubicación y estado de los detectores / 
transmisores. Es obvio que un sistema de detección que utilice detectores / 
transmisores en un estado no operacional o con funcionamiento incorrecto no 
podrá generar información de calidad para la detección de fugas.

Esta sección se encarga de definir los procedimientos y prácticas necesarios para 
mantener el estado de los detectores/transmisores en condiciones óptimas. Cabe 
reiterar, una vez más, que en este punto se cuenta con condicionantes normativos y 
reglamentarios (como criterios de mínimos) y, adicionalmente, se describen otros 
aspectos y prácticas que pueden ayudar a mantener los equipos en sus máximas 
prestaciones.
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14.1.- Definiciones 

Tabla 14: Definiciones básicas sobre mantenimiento de detectores/transmisores de gas 
refrigerante

* En un lenguaje científico, la calibración consiste en medir la exactitud de un 
medidor respecto a un patrón calibrado y conocido (con una tolerancia de 
error conocida). Por claridad de lenguaje en el sector de la refrigeración, este 
paso se define aquí como verificación, por lo que se redefine el proceso de 
calibración como aquel proceso en el que efectivamente se ajusta el output del 
transmisor al valor del gas patrón calibrado y conocido.

** El aire limpio (no contaminado por el gas objetivo) no es útil para resetear el 
valor de cero cuando el transmisor mide CO , puesto que éste está presente en 2

el aire de modo habitual. En dicho caso, es imprescindible utilizar N2 
(nitrógeno 100%) para resetear el cero.

14.2.- Aspectos normativos sobre el mantenimiento 
de detectores y transmisores

El reglamento europeo 517/2014 (F-Gas) indica que los sistemas de detección de 
fugas en sistemas de refrigeración deben ser objeto de control al menos una vez 
cada 12 meses.

El RSIF (Instrucción técnica IF-17) indica que los sistemas de detección de fugas 
deberán ser controlados al menos cada doce meses para garantizar su 
funcionamiento adecuado.

Finalmente, la norma EN 378, también indica que los detectores deben ser 
comprobados regularmente, al menos una vez al año, para comprobar que su 
funcionamiento es correcto.

Como el lector advertirá, las tres fuentes coinciden en una frecuencia mínima de 
comprobación de 12 meses. A la vez, se observa que los reglamentos requieren 
comprobaciones o controles, sin más detalles. La práctica común en el sector es el 
de realizar un simple “bump-test” para cumplir con dicho requisito.

Es interesante comentar que el “bump-test”, que como definido en la sección 
anterior consiste en exponer el detector/transmisor al gas objetivo, es claramente 
mejorable. Si bien la exposición al gas objetivo valida el funcionamiento básico, no 
aporta ninguna medida sobre la concentración a la que se activa el 
detector/transmisor (que podría ser excesiva) y tampoco aporta ninguna luz 
respecto aspectos como sensibilidad, precisión y exactitud; características 
relevantes en la detección prematura de fugas, tal y como comentado en la 
anterior sección.

Por todos estos aspectos, se recomiendan prácticas adicionales en la siguiente 
sección.

14.3.- Mantenimiento avanzado de detectores y 
transmisores

Para obtener el máximo rendimiento de detectores y transmisores, es 
recomendable realizar un mantenimiento avanzado adaptado a las prestaciones 
del sistema de detección de fugas (cuando se utilicen transmisores NDIR) e incluso 
a sistemas únicamente de seguridad de personas (cuando se utilicen detectores 
SC).

En primer lugar, para detectores SC es recomendable realizar el “bump-test” con 
gases calibrados a la concentración máxima permitida o inferior. Esta práctica 
evita, de un lado, ventear refrigerantes a la atmósfera y, por otro, garantiza que el 
detector reaccione dentro del rango requerido por la reglamentación.

Respecto a transmisores NDIR, el máximo rendimiento del equipo se conseguirá 
cuando sensibilidad, precisión y exactitud estén en sus niveles de fábrica o muy 
parecidos. Ello se conseguirá mediante los siguientes pasos:

• Inmediatamente después de la instalación: Cuando el equipo haya 
llegado a su temperatura de trabajo normal (entre 15 y 30 min después 
de la puesta en marcha) se deberá resetear el cero, preferiblemente con 
N2 (nitrógeno 100%) que es un gas habitual para los mantenedores e 
instaladores de la refrigeración. Este punto asegurará la correcta 
sensibilidad del equipo en las condiciones finales de instalación.

• Una vez al año (siendo así consistente con la reglamentación): 
• Verificar la precisión y exactitud del equipo con gas calibrado (a 

concentración igual al fondo de escala). Este test permite verificar la 
funcionalidad de alarmas, etc. (a modo de “bump-test”) y, 
adicionalmente, verificar si la precisión y exactitud del equipo son las 
adecuadas. 

• En caso de que el resultado no sea el deseado, la propia operación de 
verificación (en tanto que se haya realizado un reseteo de cero 
previamente) permite calibrar (ajustar el fondo de escala) de modo 
que se recupere la exactitud completa.

Respecto a la calibración o recalibración del equipo, es interesante comentar que 
la gran estabilidad y linealidad de los sensores NDIR para gases refrigerantes no 
hacen generalmente necesario los procesos de recalibración durante toda la vida 
del equipo (hasta 7 años), por lo que el fondo de escala de fábrica es válido 
durante todo ese tiempo. En cambio, es muy recomendable resetear el cero del 
equipo al menos una vez, justo después de la instalación, cuando las condiciones 
geométricas y térmicas finales se han fijado.

Para terminar, indicar que las operaciones de mantenimiento avanzadas tanto 
para detectores como transmisores requieren idealmente de sistemas de 
“inyección” (de los gases calibrados o N2) en el detector/transmisor para poder 
minimizar la cantidad de gas utilizada durante el proceso, minimizar el tiempo 
necesario para el mismo y maximizar la calidad del gas introducido en el sensor. En 
la Figura 29 se muestra un componente ideado para tareas de mantenimiento 
avanzado de los transmisores NDIR con el que se introduce nitrógeno o bien gas 
calibrado en el transmisor. Dicha herramienta es igualmente válida para pruebas 
tipo “bump-test” en detectores SC. 

Bump-test

Prueba funcional mínima del detector/transmisor. Consiste 
en demostrar que el detector/transmisor reacciona ante la 
presencia del gas objetivo y es capaz de activar relés, luces, 
alarmas, etc. en el caso que ese sea su propósito.

Verificación

Para transmisores (medidores) únicamente. Consiste en 
comprobar cuán parecido es el valor indicado por el 
transmisor respecto al valor de un patrón de gas calibrado 
(técnicamente también definido como calibración (*))

Calibración(*)

Para transmisores (medidores) únicamente Proceso en el 
cual se corrige el output del transmisor al valor del gas 
calibrado. Cuenta de dos pasos necesarios: Puesta a cero y 
Ajuste del fondo de escala

Puesta a 
cero

Puesta a cero: Se resetea el output “0” del 
transmisor bajo condiciones donde el gas 
objetivo se encuentra en concentración 0. El aire 
limpio (**) o el N2 (nitrógeno 100%) son útiles 
para forzar dicho escenario.

Ajuste 
fondo de 
escala

Ajuste fondo de escala: Se resetea el output 
“Fondo de escala” del transmisor bajo 
condiciones donde el gas objetivo (gas calibrado) 
se encuentra en concentración igual al fondo de 
escala.

Fig. 29: Componente (soplador) de inyección de gas (nitrógeno para la puesta a cero) o 
gas refrigerante en aire calibrado (para bump-test, verificación y ajuste de fondo 
de escala). 
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A modo de completar el manual, se presentan algunos ejemplos ilustrativos de fugas de gas refrigerante detectadas, localizadas y resueltas mediante el sistema de 
detección prematura AKOGAS.

Estos ejemplos permiten observar varios de los conceptos analizados y explicados a lo largo del manual y, por tanto, son una buena muestra de la realidad de los sistemas 
frigoríficos de refrigeración comercial e industrial, por un lado; y muy significativos para subrayar los conceptos fundamentales de la detección prematura de fugas 
refrigerante, por otro.

15.1.- Supermercado (Valencia)

El primer ejemplo de fugas localizadas por el sistema AKOGAS es el de un 
supermercado en Valencia, centro que presentaba muchas recargas de gas 
refrigerante a lo largo del año. 

La tabla 15 presenta un resumen de los datos más significativos del sistema de 
refrigeración en cuestión por un lado y del sistema AKOGAS instalado por otro lado.

De las 6 fugas localizadas en los primeros 30 días, se presentan 2 (localizadas en los 
primeros 2).

3Fuga 1: cámara hornos (25 m )
3En la cámara de productos pre-horneados, de 25 m  , se observa una lectura media de 123 ppm de refrigerante, sin bajar a 0 ppm en ningún momento. La concentración 

de gas refrigerante se muestra en la Fig. 30 para el período 18 Julio – 31 Julio. El comportamiento de la concentración muestra las variaciones generadas por la entrada 
controlada de refrigerante (vía control de solenoide), los efectos de desescarches y el tránsito en cámara.

En base a las correlaciones generadas por el departamento de investigación de AKO, dicha fuga presenta un potencial de fuga anual (IPF: Índice de potencial de Fuga) de 
aproximadamente 65 kg de refrigerante al año (7,3 g/h). 

Fuga 2: lineal lácteos (10 m lineales)

Otro de los transmisores instalados en el sistema AKOGAS en el supermercado 
de Valencia es el responsable de analizar los evaporadores de un lineal de 
lácteos de 10 m de longitud en la sala de ventas (Ver figura 31).

Para el lineal de lácteos, la lectura media asciende a 117 ppm, tal y como se 
observa en la Figura 32. 

De la forma de la señal de concentración se desprende que la perforación del 
circuito se da en el evaporador ya que presumiblemente la propia escarcha, 
que se genera sobre el evaporador, impide parcialmente la fuga de gas 
refrigerante por bloqueo parcial del propio poro. En efecto, si se observa la 
señal de concentración, se advierte un valle/salto periódico (cada 6 horas) que 
coincide con los desescarches. En el momento de producirse el desescarche, se 
cierra la circulación de refrigerante y la concentración cae en picado hasta 110 
ppm. En el momento que el desescarche termina (15-20 minutos después) la 
entrada de refrigerante ocurre en un evaporador limpio de escarcha y por un 
período más largo (ya que el lineal debe recuperar la temperatura ganada 
durante el desescarche) y es en ese momento que el refrigerante empieza a 

15.- Ejemplos ilustrativos de fugas en instalaciones comerciales 
detectadas por el sistema AKOGAS

Refrigerante R-448A

Carga nominal 272 kg

Fugas anuales 45% de la carga nominal

Nº de transmisores 21

Zonas analizadas por 
el sistema

Rack de compresores, sala de ventas, cámaras frigoríficas

Puesta en marcha 14 de Julio de 2018

Fugas detectadas 6 en 30 días

Tabla 5: Ficha del sistema de refrigeración y del sistema AKOGAS del supermercado 
(Valencia).

3Fig. 30: Concentración de gas refrigerante en cámara frigorífica de 25 m  en supermercado (Valencia). 

Fig. 31: Instalación de transmisor en lineal de lácteos (10 m lineales) en supermercado.

Lineal lácteos en supermercado (Valencia)
Ejemplo de instalación de 

transmisor en lineal
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fugar por el poro completamente abierto, lo que explica el pico de concentración que se observa inmediatamente después (125-130 ppm). A partir de ese momento, la 
escarcha empieza a depositarse sobre el poro, lo que limita la cantidad de gas fugada por el evaporador y por tanto de concentración de gas refrigerante acumulada en la 
cubeta el evaporador, que se estabiliza entorno a las 117 ppm.

En base a las correlaciones generadas por el departamento de investigación de AKO, dicha fuga presenta un potencial de fuga anual (IPF: Índice de potencial de Fuga) de 
aproximadamente 25 kg de refrigerante al año (2,8 g/h). Nótese que para una concentración similar a la observada en la cámara del mismo establecimiento (120 ppm) 
la estimación de refrigerante fugado es sensiblemente menor, debido a que la volumetría de la fuga es también sensiblemente menor.

15.2. Centro logístico (Tarragona)

En aplicaciones de refrigeración industrial, la gran carga de refrigerante, superior 
generalmente a los 1500 kg, subraya la importancia de la detección de fugas de gas 
refrigerante, puesto que fugas moderadas e incluso pequeñas pueden suponer 
grandes cantidades de refrigerante a lo largo del año.

La tabla 16 presenta el resumen del sistema frigorífico y del sistema AKOGAS 
diseñado para monitorizar y detectar las zonas de más riesgo de fuga, de acuerdo 
con la percepción de la propiedad y el conocimiento de AKO sobre la difusión de 
refrigerante en grandes volúmenes.

La lectura de concentración para un transmisor ubicado cerca de uno de los dos 
evaporadores en una cámara de congelación (-22 ºC) se presenta en la Figura 33, 
para el período 3 Agosto – 15 Agosto:

Como se puede advertir, desde la puesta en marcha del sistema (1 Agosto) se observan importantes picos de concentración (350 ppm aproximadamente) cada 4 horas, 
coincidiendo con los desescarches. Teniendo en cuenta la gran volumetría del sistema y a pesar de que el transmisor se ubica cerca del evaporador, por lo tanto tomando 
una información no estabilizada ni homogeneizada de la concentración en la cámara frigorífica, la gran concentración indica una gran cantidad de gas expulsada y, a la 
vez, que la fuga se encuentra en la propia maniobra de gas caliente, que es el método de desescarche utilizado en esta instalación.

Al cabo de 5 días, se procede a cambiar la válvula de gas caliente y el nivel de concentración baja ostensiblemente, hasta concentraciones cercanas a 60 ppm. Ello indica 
que el principal problema queda resuelto, aunque el evaporador sigue presumiblemente perforado en algún punto.

Las estimaciones de AKO son de que la primera fuga, relacionada con la válvula de gas caliente, podría suponer una fuga superior a 500 kg anuales, mientras que la 
perforación del evaporador puede suponer una fuga de aproximadamente 100 kg/año.

Fig. 32: Concentración de gas refrigerante en la línea de lácteos (10 m lineales) en supermercado (Valencia).

Refrigerante R-448A

Carga nominal 1950 kg

Fugas anuales 95% de la carga nominal

Nº de transmisores 23

Zonas analizadas por 
el sistema

Rack de compresores, cámaras frigoríficas, muelles de 
descarga, pianos de válvulas (sobre cámaras), 

condensadores evaporativos

Puesta en marcha 1 de Agosto de 2018

Fugas detectadas 4 en 30 días

Tabla 16: Ficha del sistema de refrigeración y del sistema AKOGAS del centro logístico 
(Tarragona)

3Fig. 33: Concentración de gas refrigerante en cámara de congelación (3000 m ) en centro logístico (Tarragona).

Válvula HOT GAS
fuga masiva resuelta

Pequeña fuga persistente, 
evaporador perforado
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15.3. Supermercado (Madrid)

Una última instalación que permite mostrar las capacidades de sistemas de 
detección de alta sensibilidad y precisión es el de un supermercado en Madrid. Las 
características del mismo, así como del sistema AKOGAS instalado, se describen en la 
tabla 17.

Esta instalación de refrigeración presenta la característica añadida que, en el 
momento de la puesta en marcha del sistema AKOGAS, acababa de ser revisada y 
ajustada completamente, debido a un “retrofit” realizado 1 mes antes (Abril 2018), 
pasando de un refrigerante de alto PCA (R404A) a uno de menor impacto 
medioambiental y, consecuentemente, con menores tasas (R450A). Este aspecto es 
especialmente significativo, puesto que muestra como una instalación ajustada y 
revisada por equipos de mantenedores altamente cualificados, puede esconder todavía fugas de gas refrigerante, si no se cuenta con las herramientas adecuadas para 
su detección.

De entre las fugas detectadas en los primeros 30 días, destaca la de un 
evaporador de la cámara frigorífica de frutas y verduras. Dicha fuga fue 
detectada inmediatamente (1 día después de la puesta en marcha del sistema) y 
pone de relieve la necesidad de transmisores de alta sensibilidad para conseguir 
una detección prematura de gas refrigerante. La señal de concentración leída por 
el transmisor instalado dentro de la cámara frigorífica se presenta en la Figura 34 
(para el día 13 de Mayo) y se observa un nivel medio de concentración (para ese 
día) de tan solo 53 ppm. La correlación de la concentración con los procesos de 
desescarche y ciclado (control) de la válvula solenoide indica claramente la 
perforación del evaporador, subiendo la concentración ante la entrada de 
refrigerante y bajando (por difusión del mismo dentro de la cámara) al cierre de 
paso del mismo.

En base a las correlaciones generadas por el departamento de investigación de 
AKO, dicha fuga presenta un potencial de fuga anual (IPF: Índice de potencial de 
Fuga) de aproximadamente 55 kg de refrigerante al año (6,3 g/h). En base a 
dicha estimación, la propiedad decidió cerrar el servicio y cambiar el evaporador. 
Este proceso, de aproximadamente 2 semanas, quedó registrado en el sistema 

AKOGAS, el cual muestra cómo, una vez cambiado el evaporador, los niveles de concentración de refrigerante en el interior de la cámara descienden a 0, indicando que la 
fuga quedó efectivamente resuelta. Dicha evolución se muestra en la Figura 35.

En la figura 35, además, se observa un fenómeno común en esta fenomenología (fuga en evaporador), puesto que a pesar de cerrar el servicio (15 Mayo) la 
concentración no cae a 0 ppm inmediatamente, siguiendo el evaporador abierto y en contacto con el colector de baja presión del rack de compresores, que le envía 
refrigerante dependiendo de los gradientes de presión y pérdida de carga en el evaporador. Dichas cantidades de gas refrigerante son sensiblemente inferiores a las 
originales, aunque no nulas, lo que se consigue eliminando la perforación del circuito con un evaporador nuevo (4 Junio).

2Es destacable como en una cámara de frutas y verduras, que generalmente genera varios gases relacionados con la maduración y respiración de fruta (etileno, CO , etc.) 
la inexistencia de refrigerante es leída como 0 ppm por el transmisor, mostrando por tanto la alta selectividad del transmisor NDIR al gas refrigerante, sin recibir 
interferencias de otros gases.

Refrigerante R-450A

Carga nominal 175 kg

Fugas anuales 70% de la carga nominal

Nº de transmisores 13

Zonas analizadas por 
el sistema

Rack de compresores, cámaras frigoríficas, sala de ventas, 
condensadores

Puesta en marcha 1 de Mayode 2018

Fugas detectadas 10 en 30 días

Tabla 17: Ficha del sistema de refrigeración y del sistema AKOGAS del supermercado 
(Madrid)

3Fig. 34: Concentración de gas refrigerante en cámara de frutas y verduras (30 m ) en 
supermercado (Madrid) para el día 13 de Mayo.

3Fig. 35: Concentración de gas refrigerante en cámara de frutas y verduras (30 m ) en supermercado (Madrid). Evolución de la concentración desde la detección (13 Mayo) y cierre del 
servicio (15 Mayo), hasta el cambio de evaporador (4 Junio).

Se cierra el servicio

Se cambia el evaporador
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17.- Nomenclatura
Gas 
refrigerante

Fluido compresible utilizado en la transmisión de calor que, en un sistema de refrigeración, absorbe calor a bajas temperatura y presión, 
cediéndolo a temperatura y presión más elevadas. En estado gaseoso a presión atmosférica.

Fuga Cantidad discreta de gas (refrigerante) que escapa del circuito frigorífico y se diluye en el ambiente a presión atmosférica

Emisión
Cantidad discreta de gas refrigerante que es emitido a la atmósfera, a causa de una fuga en el circuito frigorífico u otras causas (procesos de 
recarga, destrucción del equipamiento frigorífico, etc.)

HFC Refrigerante basado en moléculas que combinan Hidrógeno, Flúor y Carbono (Refrigerante Hidro Fluoro Carbonado)

HCFC Refrigerante basado en moléculas que combinan Hidrógeno, Cloro, Flúor y Carbono (Refrigerante Hidro Cloro Fluoro Carbonado)

HFO
Refrigerante basado en moléculas que combinan Hidrógeno, Flúor y Carbono (Refrigerante Hidro Fluoro Olefinado), siendo los enlaces entre 
los átomos de carbono dobles, insaturados, y poco estables en la atmósfera.

CFC Refrigerante basado en moléculas que combinan Cloro, Flúor y Carbono. (refrigerante Cloro Fluoro Carbonado)

CO2 Dióxido de Carbono (refrigerante natural)

NH3 Amoníaco (refrigerante natural)

PCA
Potencial de Calentamiento Atmosférico de un gas refrigerante medido como kilogramos equivalentes de CO  en la atmósfera en términos de 2

efecto invernadero.

GWP Global Warming Potential Equivalente a PCA en inglés

TEWI
Total Equivalent Warming Impact: Impacto total de calentamiento equivalente: Indicador que mide el impacto de una instalación frigorífica en 
el calentamiento atmosférico. Contiene una parte directa (a causa de emisiones relacionadas con el refrigerante de la instalación) y una parte 
indirecta (relacionada con el CO  producido para generar la energía consumida por el sistema frigorífico).2

A1 Grupo de seguridad para refrigerantes de baja toxicidad (A) no inflamables (1)

A2 Grupo de seguridad para refrigerantes de baja toxicidad (A) ligeramente inflamables (2L)

A2L Grupo de seguridad para refrigerantes de baja toxicidad (A) inflamables (2)

A3 Grupo de seguridad para refrigerantes de baja toxicidad (A) altamente inflamables (2)

B1 Grupo de refrigerante de alta toxicidad (B) no inflamable (1)

B2L Grupo de seguridad para refrigerantes de alta toxicidad (B) ligeramente inflamables (2)

B2 Grupo de seguridad para refrigerantes de alta toxicidad (B) inflamables (2)

B3 Grupo de seguridad para refrigerantes de alta toxicidad (B) altamente inflamables (3)

L1 Grupo de refrigerantes de alta seguridad (A1)

L2 Grupo de refrigerantes de media seguridad (A2, A2L, B1, B2, B2L)

L3 Grupo de refrigerantes de baja seguridad (A3, B3)

RD 138/2011
Real Decreto 138 de 4 de Febrero de 2011 que aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias en el reino de España (RSIF).

517/2014 Última versión del reglamento Europeo F-Gas

842/2006 Versión previa del reglamento Europeo F-Gas

RSIF Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. De obligado cumplimiento en España.

EN 378:2016 Norma europea para sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales.

Detector de 
refrigerante

Aparato electrónico que detecta la presencia de refrigerante en el ambiente. No indica su concentración y habitualmente detecta a partir de 
concentraciones elevadas (>500 ppm)

Transmisor de 
refrigerante

Equipamiento electrónico que detecta la presencia de gas refrigerante y mide su concentración en ppm (partículas por millón) 

SC
Tecnología de detección y medición de gas basada en la conductividad eléctrica de superficies Semi Conductoras ante la presencia del gas. Es 
moderadamente sensible y muy poco selectiva.

NDIR
Tecnología de detección y medición de gas basada en la absorción de energía en el espectro infrarrojo por parte del gas. Es sensible, selectiva, 
precisa y exacta.

EC
Tecnología de detección y medición de gas basada en una reacción de oxidación/reducción que modifica la corriente eléctrica entre electrodos 
ante la presencia del gas. Es muy sensible, precisa y exacta aunque su vida depende de la exposición al gas.

N2/H2 Nitrógeno hidrogenado técnico. Útil para presurización de circuitos frigoríficos para la detección de posibles fugas
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Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.•
Barcelona  Spain.•

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com
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