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CAPÍTULO II
Refrigerantes, fluidos secundarios, sistemas de refrigeración, locales de emplazamiento e instalaciones
Artículo 4. Refrigerantes.
1. Los refrigerantes se denominarán o expresarán por su fórmula o por su denominación química, o, si procede, por su denominación
simbólica alfanumérica.
La denominación comercial se entenderá como un complemento y en ningún caso será suficiente para denominar el refrigerante.
2. Atendiendo a criterios de seguridad (toxicidad e inflamabilidad), los refrigerantes se clasifican en los siguientes grupos simplificados que
se desarrollan en la Instrucción técnica complementaria IF-02:
a)

Grupo de alta seguridad (L1): Refrigerantes no inflamables y de acción tóxica ligera o nula.

b)

Grupo de media seguridad (L2): Refrigerantes de acción tóxica o corrosiva o inflamables o explosivos mezclados con aire en un
porcentaje en volumen igual o superior a 3,5 por cien.

c)

Grupo de baja seguridad (L3): Refrigerantes inflamables o explosivos mezclados con aire en un porcentaje en volumen inferior al 3,5
por cien.

Artículo 5. Fluidos secundarios.
1. Atendiendo a la forma en que realizan el intercambio de calor, los fluidos secundarios se clasifican en los siguientes tipos:
a)

Tipo a: Fluidos cuyo intercambio de calor se verifica exclusivamente por transferencia de calor sensible.

b)

Tipo b: Fluidos cuyo intercambio de calor se verifica con cambio de fase sólido-líquido.

c)

Tipo c: Fluidos cuyo intercambio de calor se verifica con cambio de fase líquido-vapor.

2. En la industria, en general, podrán utilizarse los fluidos tipo a) y b) sin limitación y los del tipo c) de acuerdo con la reglamentación
particular que les afecte.
En la industria alimentaria estará prohibido el uso, como fluidos secundarios, de aquellas sustancias o preparados tóxicos que en caso de
fuga puedan mezclarse con los productos alimentarios líquidos a enfriar.
A los efectos de este reglamento se tendrán en cuenta los fluidos secundarios clasificados como tóxicos, inflamables o corrosivos
clasificados como tales en el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con sus modificaciones posteriores.
Artículo 6. Clasificación de los sistemas de refrigeración.

a)

Sistemas directos: cuando el evaporador o el condensador del sistema de refrigeración está en contacto directo con el medio que se
enfría o calienta.

b)

Sistemas indirectos: cuando el evaporador o el condensador del sistema de refrigeración, situado fuera del local en donde se extrae o
cede calor al medio a tratar, enfría o calienta un fluido secundario que se hace circular por unos intercambiadores para enfriar o
calentar el medio citado.

2. Atendiendo a criterios de seguridad, los sistemas de refrigeración se clasifican en los siguientes tipos, según cuál sea su emplazamiento:
Tipo 1:

Sistema de refrigeración instalado en un espacio ocupado por personas, no considerado como una sala de máquinas específica.

cve: BOE-A-2011-4292

1. Los sistemas de refrigeración se clasifican, de acuerdo con el método de extracción de calor (enfriamiento) o cesión de calor
(calentamiento) a la atmósfera o al medio a tratar, en los dos siguientes grupos simplificados que se desarrollan en la Instrucción técnica
complementaria IF-03:
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Tipo 2:

Sistema de refrigeración con el sector de alta presión instalado en una sala de máquinas específica o al aire libre.

Tipo 3:

Sistema de refrigeración con todas las partes que contienen refrigerante situado en una sala de máquinas específica o al aire
libre.

Artículo 7. Clasificación de los locales.
1. Atendiendo a criterios de seguridad, los locales (recintos, edificios o parte de edificios) en los que se ubican las instalaciones frigoríficas
se clasifican en las categorías siguientes:
a) Categoría A. Locales que pueden estar abiertos al público, y que normalmente están ocupados por personas con una capacidad limitada
de movimientos para responder ante una emergencia (a título meramente de ejemplo se indican los siguientes: hospitales, asilos,
sanatorios, prisiones, comisarías de policía, residencias de ancianos o guarderías).
b) Categoría B. Locales donde las personas pueden pernoctar y locales en los que no se controla el número de personas presentes o a los
que tiene acceso cualquier persona no familiarizada con las medidas de seguridad personales requeridas (a título meramente de ejemplo
se indican los siguientes: teatros, cines, auditorios, salas de baile, salas de espectáculos, salas de exposición, bibliotecas, museos,
supermercados, centros comerciales, centros de enseñanza, centros deportivos, iglesias, estaciones de transporte público, hoteles,
restaurantes, o viviendas).
c) Categoría C. Locales donde sólo puede reunirse un número limitado de personas, de las cuales alguna de ellas estará familiarizada con
las medidas generales de seguridad (a título meramente de ejemplo se indican las siguientes: despachos profesionales, oficinas,
laboratorios, o lugares de trabajo en general).
d) Categoría D. Locales no abiertos al público y a los que tienen acceso sólo personas autorizadas que estarán familiarizadas con las
medidas de seguridad generales del establecimiento (a título meramente de ejemplo se indican los siguientes: centros de producción,
industrias químicas o alimentarías, fábricas de hielo, almacenes frigoríficos o áreas restringidas de supermercados).
2. Cuando en un mismo edificio se ubiquen dos o más locales a los que corresponda clasificar en categorías distintas se atenderá a lo
siguiente:
1º En caso de que el acceso a los locales se realice por una entrada principal y un vestíbulo comunes, todos los locales se considerarán
incluidos en la categoría que imponga las prescripciones más restrictivas.
2º En caso de que el acceso a los locales desde el exterior sea independiente y los locales se hallen totalmente separados por elementos
constructivos resistentes o puertas resistentes al fuego de clase EI-60, cada local se clasificará de forma independiente atendiendo
únicamente a sus características.
En caso de que un local puede clasificarse de forma genérica en una categoría diferente a la que corresponda a sus características
específicas, se considerará incluido en la categoría que imponga las prescripciones más restrictivas.
Las salas de máquinas específicas y las cámaras frigoríficas no se considerarán como locales a los efectos de establecer la carga máxima
de refrigerante en las instalaciones frigoríficas.
Artículo 8. Clasificación de las instalaciones frigoríficas.
Las instalaciones frigoríficas se clasifican en función del riesgo potencial en las categorías siguientes:

Nivel 2. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los
compresores superior a 30 kW en alguno de los sistemas, o que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores
frigoríficos exceda de 100 kW, o que enfríen cámaras de atmósfera artificial, o que utilicen refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y
L3).

cve: BOE-A-2011-4292

Nivel 1. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los
compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores
frigoríficos no exceda de 100 kW, o por equipos compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos utilicen refrigerantes de
alta seguridad (L1), y que no refrigeren cámaras o conjuntos de cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen.
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j)

Que al finalizar la jornada de trabajo se realice una inspección completa de la instalación frigorífica con el fin de comprobar que nadie
se ha quedado encerrado en alguna de las cámaras.

k)

Cumplir las condiciones de almacenamiento de refrigerantes en la sala de máquinas, de acuerdo a lo indicado en el artículo 27.

l)

Mantener actualizado el cartel de seguridad indicado en el artículo 28.

m) Ordenar la realización de las inspecciones periódicas que les correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.3.
n)

Informar de los accidentes que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.

o)

Disponer del certificado de la instalación eléctrica debidamente firmado por el instalador.

p)

Los titulares de las instalaciones de Nivel 2 deberán tener suscrito un contrato de mantenimiento de la misma con una empresa
frigorista del nivel que corresponda.

q)

Desmontar y dar de baja las instalaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.

Artículo 19. Requisitos mínimos de las instalaciones.
1. Se considerará que las instalaciones proporcionan las condiciones mínimas que, de acuerdo con el estado de la técnica, son exigibles
para preservar la seguridad de las personas y los bienes cuando se utilicen de acuerdo a su destino en los siguientes casos:
a)

Cuando las instalaciones hayan sido realizadas de conformidad con las prescripciones del presente reglamento.

b)

Cuando las instalaciones hayan sido realizadas mediante la aplicación de soluciones alternativas, siendo tales las que proporcionen, al
menos, un nivel de seguridad y unas prestaciones equiparables a las establecidas, lo cual deberá ser justificado explícitamente por el
autor de la memoria técnica o el proyecto que se pretende acoger a esta alternativa ante el órgano competente de la comunidad
autónoma para su aprobación por la misma antes de la puesta en servicio de la instalación.

2. A efectos de determinación de responsabilidad, se entenderá que se ha cumplido con los requisitos y condiciones normativamente
exigibles si se acredita que las instalaciones se han realizado de acuerdo con cualquiera de las alternativas anteriores.
Artículo 20. Diseño y ejecución de las Instalaciones frigoríficas.
1. Las instalaciones frigoríficas y los elementos, equipos y materiales que las integran deberán cumplir las prescripciones establecidas en el
presente reglamento y en aquella otra normativa que les sea aplicable, particularmente la relativa a máquinas, equipos a presión,
prevención de fugas y los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, así como las correspondientes a las
condiciones generales de higiene de los productos alimenticios.
Cualquier material empleado en la construcción de las instalaciones frigoríficas deberá ser resistente a la acción de las sustancias con las
que entre en contacto, de forma que no pueda deteriorarse en condiciones normales de utilización y, en especial, se tendrá en cuenta su
resistencia a efectos de su fragilidad a baja temperatura (resiliencia), tal como determina el apartado 7.5 del anexo I del Real Decreto
769/1999, de 7 de mayo, sobre aplicación de la Directiva 97/23/CE sobre equipos a presión.
Cuando se disponga de una sala de máquinas para instalar partes del sistema frigorífico, especialmente los compresores con sus
componentes directos, se deberán cumplir los requisitos indicados en la Instrucción técnica complementaria IF-07.

a)
b)

Que cada uno de los equipos o elementos deberá disponer de las correspondientes declaraciones de conformidad «CE» o
certificaciones que le sean de aplicación.
La protección del conjunto de la instalación contra la superación de los límites admisibles de servicio de los componentes que lo
integran.

2. Con carácter previo a la ejecución de las instalaciones frigoríficas incluidas en el ámbito de aplicación del presente reglamento deberá
elaborarse la siguiente documentación técnica en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento de los preceptos reglamentarios:

cve: BOE-A-2011-4292

La unión de equipos o elementos para formar una instalación deberá diseñarse teniendo en cuenta:
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a)

Las instalaciones frigoríficas de Nivel 1 requerirán la elaboración de una breve memoria técnica descriptiva de la instalación suscrita
por un instalador frigorista o un técnico titulado competente, que serán responsables de que la instalación cumpla las exigencias
reglamentarias.

b)

Las instalaciones frigoríficas de Nivel 2 requerirán la elaboración de un proyecto suscrito por un técnico titulado competente que será
responsable de que la instalación cumple con las exigencias reglamentarias.

En el proyecto se incluirá un anexo donde se consignará el valor teórico actual estimado del impacto total equivalente sobre el
calentamiento atmosférico (TEWI), así como los cálculos justificativos de dicha estimación, que se fundamentarán en el contenido del
apéndice 2 de la IF-02.
3. La ejecución de las instalaciones se realizará por empresas frigoristas o por empresas instaladoras acreditadas de conformidad con lo
previsto en el RITE en el caso de instalaciones que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de ese reglamento con arreglo al
proyecto o memoria técnica, según corresponda, y con sujeción a lo prescrito en el presente reglamento y al resto de la normativa vigente
aplicable e instrucciones de los fabricantes de los equipos que las integran.
La ejecución de las instalaciones de Nivel 2 deberá efectuarse bajo la dirección de un técnico titulado competente en funciones de director
de la instalación, que suscribirá el correspondiente certificado técnico de dirección de obra.
El instalador o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, deberán realizar los siguientes controles:
a)

Control de la recepción de equipos y materiales: en el momento de la recepción de equipos y materiales deberá comprobarse la
documentación y distintivos de los suministros. En particular, se verificará que los equipos y materiales estén provistos de marcado
“CE” o de las declaraciones de conformidad o certificaciones que resulten exigibles.

b)

Control de la ejecución de la instalación: el control de la ejecución de las instalaciones se realizará de acuerdo con las especificaciones
técnicas del proyecto o memoria técnica, y las modificaciones autorizadas por el instalador o, en su caso, el director de la instalación.
La instalación de equipos y materiales deberá llevarse a cabo de tal manera que permita la realización, de forma segura, de las
operaciones de mantenimiento y control previstas por el fabricante.
En todo caso, las uniones permanentes que deban realizarse en las instalaciones se llevarán a cabo con procedimientos de soldadura
adecuados y por profesionales acreditados.

c)

Control de la instalación terminada: una vez finalizada la instalación, deberán realizarse los ensayos, pruebas y revisiones indicados
en la Instrucción técnica complementaria IF-09 y, en su caso, en el proyecto o memoria técnica.

Artículo 21. Puesta en servicio.
Una vez finalizada la instalación y realizadas las pruebas de idoneidad de la instalación con carácter previo a la puesta en servicio de la
misma, el titular presentará ante el órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma, la siguiente documentación:

d)
e)
f)

Proyecto o breve memoria técnica, según proceda, de la instalación realmente ejecutada.
Las instalaciones de Nivel 2 requerirán, además del proyecto, el certificado técnico de dirección de obra.
El certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista y el director de la instalación, cuando la participación de este último
sea preceptiva (de acuerdo con la IF-15).
Certificado de instalación eléctrica firmado por un instalador en baja tensión.
Las declaraciones de conformidad de los equipos a presión de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y el Real Decreto
1495/1991, de 11 de octubre y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión.
En su caso, copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y el contrato de mantenimiento con una empresa instaladora
frigorista cuando así esté establecido.

A los efectos del presente reglamento los sistemas no compactos con carga inferior a la indicada en el artículo 2 y las instalaciones por
absorción que utilizan Br Li-Agua, deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:
a)

Deberán ser instalados, mantenidos o reparados por una empresa instaladora frigorista.

cve: BOE-A-2011-4292

a)
b)
c)
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La empresa que realice la instalación deberá entregar al titular del sistema o instalación:
i)

Un certificado en el que figuren los datos de la empresa instaladora, el fabricante, modelo, año, número de fabricación, carga,
denominación y grupo del refrigerante empleado así como las actuaciones realizadas, según el modelo que figura en el anexo de
la IF-15.

ii)

Manual de servicio.

iii)

En el caso de las instalaciones por absorción con Br Li-Agua, además, la empresa instaladora frigorista entregará la justificación
documentada de la idoneidad de las soluciones adoptadas desde el punto de vista energético (solución con menor coste
energético).

b)

Deberán satisfacer las exigencias establecidas en la reglamentación vigente relativa a equipos a presión en cuanto a diseño,
fabricación, protección y documentación que debe acompañar a dichos equipos.

Artículo 22. Mantenimiento.
El mantenimiento de las instalaciones frigoríficas así como la manipulación de refrigerante se realizará por empresas frigoristas o por
empresas habilitadas de conformidad con lo previsto en el RITE, en el caso de instalaciones que se encuentren dentro del ámbito de
aplicación de ese reglamento, quedando restringida la manipulación de los circuitos frigoríficos y refrigerantes a los profesionales referidos
en el artículo 9.
El mantenimiento se realizará siguiendo los criterios indicados en la Instrucción técnica complementaria IF-14.
La manipulación de refrigerantes y la prevención de fugas de los mismos en las instalaciones frigoríficas se realizará atendiendo a los
criterios de la Instrucción técnica complementaria IF-17, debiéndose subsanar lo antes posible las fugas detectadas.
Artículo 23. Reparación de instalaciones.
Las reparaciones de las instalaciones frigoríficas se realizará por empresas frigoristas, quedando restringida la manipulación de los circuitos
y refrigerantes a los profesionales referidos en el artículo 9.
Las reparaciones que afecten a las partes sometidas a presión de los recipientes deberán atenerse a los criterios del Reglamento de
equipos a presión, aprobado por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre.
De toda reparación deberá emitirse la correspondiente certificación que quedará en poder del titular de la instalación.
Artículo 24. Modificación de instalaciones.
La transformación de una instalación por ampliación o sustitución de equipos por otros de características diferentes requerirá el
cumplimiento de los mismos requisitos exigidos para las nuevas instalaciones.
A los efectos de determinar la necesidad de elaboración de un proyecto en relación con la modificación de la instalación, se tendrá en
cuenta el conjunto de la misma tras la modificación.
La modificación de una instalación por reducción o sustitución de equipos por otros de características similares solamente requerirá
comunicación al órgano competente de la comunidad autónoma y la correspondiente anotación en el libro de la instalación.

Artículo 25. Fin de vida y desmantelamiento de la instalación.
El desmantelamiento de una instalación frigorífica deberá ser realizado por una empresa frigorista y los residuos generados deberán ser
entregados a un gestor de residuos.

cve: BOE-A-2011-4292

Se entenderá que un equipo tiene características similares a otro, cuando los indicadores de seguridad y de funcionamiento (presiones de
trabajo, temperatura de descarga, retorno de aceite, potencia instalada) de la instalación no varíen significativamente (≤ 2%).
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Definiciones.

3.1. Sistemas de refrigeración.
3.1.1.

Sistemas de refrigeración (incluidas las bombas de calor).

Conjunto de componentes interconectados que contienen refrigerante y que constituyen un circuito frigorífico cerrado, en el cual el
refrigerante circula con el propósito de extraer o ceder calor (es decir, enfriar o calentar) a un medio externo al circuito frigorífico.
3.1.2.

Sistema semicompacto.

Sistema de refrigeración construido completamente en fábrica, sobre una bancada metálica o en una cabina o recinto adecuados;
fabricado y transportado en una o varias partes y en el cual ningún elemento conteniendo fluido frigorígeno sea montado in situ, salvo
las válvulas de interconexión y pequeños tramos de tubería frigorífica.
3.1.3.

Sistema compacto.
Sistema semicompacto que ha sido montado, cargado para ser utilizado y probado antes de su instalación y que se instala
sin necesidad de conectar partes que contengan refrigerante. Un equipo compacto puede incluir uniones rápidas o válvulas
de cierre montadas en fábrica.

3.1.4.

Sistema de carga limitada.
Sistema de refrigeración cuyo volumen interior y carga total de refrigerante son tales que, con el sistema parado, aunque se
produzca la vaporización total de la carga de refrigerante, la presión en el mismo no puede superar la presión máxima
admisible.

3.1.5.

Sistema de absorción o adsorción.
Sistema de refrigeración en el cual la producción de frío se realiza por vaporización de un fluido frigorígeno cuyo vapor es
sucesivamente absorbido o adsorbido por un medio absorbente o adsorbente, del cual es separado a continuación por
calentamiento a una presión parcial de vapor mas elevada y seguidamente licuado por enfriamiento.

3.1.6.

Sistema secundario de enfriamiento o calefacción.
Sistema que emplea un fluido intermedio para transferir calor o frío desde un generador a los distintos puntos de consumo.

3.1.7.

Sistema cerrado.
Sistema de refrigeración en el que todas las partes por las que circula el refrigerante están conectadas herméticamente entre
sí mediante bridas, uniones roscadas o conexiones similares.

3.1.8.

Sistema sellado hermético.
Un sistema en el que todas las piezas que contengan refrigerante estén sujetas mediante soldaduras, abrazaderas o una
conexión permanentemente similar, la cual podrá contar con válvulas protegidas u orificios de salida protegidos que permitan
una reparación o eliminación adecuadas y cuyo índice de fugas, determinado mediante ensayo, sea inferior a 3 gramos al
año bajo una presión equivalente como mínimo al 25% de la presión máxima permitida.
Carga de refrigerante.
La especificada en la placa o etiquetado del equipo o en su defecto la máxima cantidad de refrigerante que admita el equipo
para su correcto funcionamiento.

cve: BOE-A-2011-4292

3.1.9.
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Botella y contenedor.
Recipientes metálicos para el transporte y suministro de refrigerante normalmente licuado y a presión, concebido para ser
recargado.

3.1.11.

Sector de alta presión.
Parte de un sistema de refrigeración que trabaja, aproximadamente, a la presión de condensación.

3.1.12.

Sector de presión intermedia.
Parte del sistema de refrigeración que, en caso de trabajar en salto múltiple, queda comprendida entre la descarga de un
escalón o etapa y la aspiración del siguiente.

3.1.13.

Sector de baja presión.
Parte del sistema de refrigeración que trabaja, aproximadamente, a la presión de evaporación.

3.1.14.

Sistema frigorífico en cascada.
Sistema frigorífico compuesto por dos o más circuitos frigoríficos independientes, en los cuales el condensador de uno de los
circuitos transfiere calor directamente al evaporador del circuito de temperatura inmediatamente superior.

3.1.15.

Sistema móvil.
Sistema de refrigeración que normalmente es transportado durante su funcionamiento.
Nota: Los sistemas móviles incluyen los siguientes tipos:
a)
b)

Sistemas de refrigeración para transporte frigorífico, p.ej.: aéreo, terrestre (por carretera o ferrocarril) y marítimo.
Sistemas de refrigeración para acondicionamiento de aire, p.ej.: vehículos terrestres (automóviles, camiones,
autobuses, ferrocarriles, excavadoras, grúas, cosechadoras, tractores, etc.), barcos, aviones, etc.

3.2.

Locales, emplazamientos

3.2.1.

Sala de máquinas específica.
Local o recinto, no accesible al público, especialmente previsto para contener, por razones asociadas con la seguridad y
protección del medio ambiente, componentes del sistema de refrigeración, exceptuándose como tal cuando solo contiene
evaporadores, condensadores o tuberías. No tendrá consideración de espacio, local o recinto habitado a los efectos de
establecer la carga máxima de refrigerante en la instalación frigorífica.

3.2.2.

Espacio o local habitado.
Recinto o local ocupado por personas durante un periodo prolongado de tiempo. Cuando los espacios anexos a los de
posible ocupación humana no son, por construcción o diseño, estancos al aire deben considerarse como parte del espacio
ocupado por personas. Por ejemplo: falsos techos, pasadizos de acceso, conductos, tabiques móviles y puertas con rejillas
de ventilación.
Antecámara.
Sala aislada, provista de puertas separadas de entrada y salida que permiten el paso de un recinto a otro, permaneciendo
ambos aislados entre sí.

3.2.4.

Vestíbulo.
Sala de entrada o pasillo amplio que sirve como sala de espera.

cve: BOE-A-2011-4292

3.2.3.
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3.2.5. Pasillo.
Corredor para el paso de personas.
3.2.6. Salida.
Abertura en pared exterior, con o sin puerta o portal.
3.2.7. Corredor de salida.
Pasillo inmediatamente próximo a la puerta, a través del cual las personas puedan abandonar el edificio.
3.2.8. Cámara frigorífica.
Recinto o mueble cerrado, dotado de puertas herméticas, mantenido por un sistema de refrigeración, y destinado a la
conservación de productos. No tendrá consideración de espacio habitado u ocupado.
3.2.9. Comunicación directa.
Abertura existente en la pared medianera entre recintos que, opcionalmente, puede ser cerrada mediante una puerta,
ventana o portillo de servicio con apertura libre desde ambos lados.
3.2.10. Al aire libre.
Cualquier espacio no cerrado, que puede estar techado.
3.2.11. Cámaras de atmósfera artificial.
3.2.11.1. Cámaras de conservación en atmósfera artificial.
Son cámaras frigoríficas, suficientemente estancas a gases y vapores, provistas de dispositivos para equilibrar su presión
con la exterior y para regular y mantener la mezcla gaseosa que se desee en su interior (especialmente los contenidos de
oxígeno y de anhídrido carbónico).
3.2.11.2. Cámaras para la maduración acelerada y la desverdización.
Aquellas, dentro de las de atmósfera artificial, provistas de elementos de calefacción, humidificación y homogeneización
de su ambiente interior y de emisión en el mismo de gases estimulantes del proceso de maduración de los frutos y
hortalizas o de la degradación, en su caso, de la clorofila de los frutos (etileno con nitrógeno) y la aparición de los
pigmentos propios de la especie y empleando, en ambos procesos, temperaturas superiores a las de conservación.
3.2.12

Locales refrigerados para procesos.
Son aquellas dependencias de trabajo donde tiene lugar un proceso (elaboración, transformación, manipulación o
acondicionamiento de un producto, etc.) en unas condiciones higrotérmicas determinadas por normas técnicas o
reglamentos (higiénico sanitarios) que regulen las condiciones del proceso: salas de despiece, salas de
acondicionamiento (envasado, empaquetado de productos, etc.), obradores, etc.

3.2.13

Cabina.

3.3.

Presiones.

3.3.1.

Presión absoluta.
Presión referida al vacío absoluto.

cve: BOE-A-2011-4292

Recinto móvil o fijo, estanco al agua y ventilado. Realizado con paramentos prefabricados, y con estructura capaz de
soportar la máquina frigorífica contenida.
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Nota. Su uso se limita prácticamente sólo al cálculo del proceso frigorífico. Para distinguirlo de las presión relativa se
acompañará la denominación de las unidades con la partícula “a”.
3.3.2.

Presión relativa (manométrica).
Presión cuyo valor es igual a la diferencia algebraica entre la presión absoluta y la presión atmosférica.

3.3.3.

Presión de diseño.
Presión elegida para determinar la presión de cálculo de cada componente.

3.3.4.

Presión de prueba de estanqueidad.
Presión que se aplica para verificar que un sistema o cualquier parte del mismo es estanco.

3.3.5.

Presión de prueba de resistencia.
Presión que se aplica para comprobar que un sistema o cualquier parte o componente del mismo es capaz de soportar dicha
presión sin que se produzcan deformaciones permanentes, roturas o fugas.

3.3.6.

Presión máxima admisible.
Presión máxima para la que está diseñado el equipo, especificada por el fabricante.
Nota 1: Presión límite de funcionamiento que no deberá sobrepasarse, tanto si el sistema está funcionando como si está
parado.
Nota 2: La Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión, designa la presión máxima admisible como “PS”.

3.3.7.

Resistencia límite de un sistema.
Presión a la cual una parte del sistema rompe o revienta.

3.4. Componentes de los sistemas de refrigeración.
3.4.1. Instalación frigorífica.
Conjunto de los componentes de uno o varios sistemas de refrigeración y de todos los elementos necesarios para su
funcionamiento (cuadro y cableado eléctrico, circuito de agua, etc.).
Incluye los sistemas de refrigeración de cualquier dimensión, comprendidos los utilizados en acondicionamiento de aire y en
bombas de calor, así como los sistemas secundarios de enfriamiento y los de calefacción generada por equipos frigoríficos
(incluidas las bombas de calor).
3.4.2. Componentes frigoríficos.

3.4.3. Compresor.
Máquina que incrementa mecánicamente la presión de un vapor o de un gas.

cve: BOE-A-2011-4292

Elementos que forman parte del sistema de refrigeración, por ejemplo, compresor, condensador, generador, absorbedor,
adsorbedor, depósito de líquido, evaporador, separador de partículas de líquido, etc.
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3.4.3.1. Compresor de desplazamiento positivo (volumétrico).
Compresor en el que la compresión se obtiene por variación del volumen interior de la cámara de compresión.
3.4.3.2. Compresor no volumétrico.
Compresor en el que la compresión se obtiene sin cambiar el volumen interior de la cámara de compresión.
3.4.4. Motocompresor.
Combinación fija de un motor eléctrico y un compresor en una unidad.
3.4.4.1. Motocompresor hermético.
Combinación compuesta por un compresor y un motor eléctrico, ambos encerrados en la misma carcasa, sin eje ni sello
mecánico externos, con el motor eléctrico funcionando en presencia de una mezcla de aceite y vapor refrigerante.
3.4.4.2. Motocompresor semihermético.
Combinación compuesta por un compresor y un motor eléctrico, ambos encerrados en una misma carcasa, con tapas
desmontables para permitir el acceso, pero sin eje ni sello mecánico externos, con el motor eléctrico funcionando en
presencia de una mezcla de aceite y vapor refrigerante.
3.4.4.3. Motocompresor de rotor hermético o encapsulado.
Motocompresor con envolvente hermética, que no contiene el bobinado del motor, y sin eje externo.
3.4.5. Compresor abierto.
Compresor con el eje de transmisión que atraviesa la carcasa estanca que contiene al refrigerante.
3.4.6. Absorbedor.
Dispositivo en el que tiene lugar la absorción o adsorción de un refrigerante gaseoso procedente de un evaporador, o sea, su
incorporación a un medio líquido o sólido.
3.4.7. Generador.
Aparato o intercambiador de calor en el que, mediante un proceso de calefacción, tiene lugar la separación del vapor disuelto
en el líquido, al que se ha incorporado en un absorbedor, haciendo posible su posterior licuefacción en un condensador.
3.4.8. Equipos a presión.

- Compresores.
- Bombas.
- Componentes de un sistema de absorción hermético.
- Evaporadores, en los que cada sección por separado no supere en más de 15 dm3 el volumen que contiene refrigerante.
- Serpentines y baterías construidos exclusivamente con tubos.
- Tuberías y sus válvulas, uniones y accesorios.
- Dispositivos de control.
- Colectores y otros componentes que tengan un diámetro interno no superior a 152 mm. Y un volumen interior neto no superior
a 100 dm3.

cve: BOE-A-2011-4292

Cualquier parte del sistema de refrigeración que contiene refrigerante, exceptuando:
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3.4.9. Condensador.
Intercambiador de calor en el que refrigerante en fase de vapor se licua por cesión de calor.
3.4.10. Recipiente de líquido.
Recipiente conectado permanentemente al sistema mediante tuberías de entrada y salida, utilizado para acumulación de
refrigerante líquido.
3.4.11. Evaporador.
Intercambiador de calor en el cual el refrigerante liquido se vaporiza por absorción de calor procedente del medio a enfriar.
3.4.12.

Enfriador.
Intercambiador de calor en el cual el fluido frigorífico se calienta por absorción de calor procedente del medio a enfriar.

3.4.13.

Intercambiador de calor.
Equipo para transferir calor entre dos fluidos sin que estos entren en contacto directo.

3.4.14. Serpentín.
Parte del sistema de refrigeración construido con tubos curvos o rectos convenientemente conectados, que sirve como
intercambiador de calor (evaporador, condensador, etc.).
3.4.15. Batería.
Parte del sistema de refrigeración construido con varios serpentines convenientemente conectados, que sirve como
intercambiador de calor (evaporador, condensador, etc.). Una batería puede estar compuesta por uno o varios serpentines.
3.4.16. Grupo de absorción.
Parte del sistema de absorción que comprende la maquinaria frigorífica desde la entrada del absorbedor hasta la entrada del
condensador.
3.4.17. Grupo de compresión.
Parte del sistema de refrigeración que comprende la maquinaria frigorífica desde la entrada del compresor o combinación de
compresores hasta la entrada del condensador con sus accesorios correspondientes.
3.4.18. Grupo de condensación.
Parte del sistema de refrigeración que comprende la maquinaria frigorífica desde la entrada del compresor o combinación de
compresores, incluido su accionamiento, condensador o condensadores, hasta la salida del recipiente o recipientes de
líquido y el correspondiente conjunto de accesorios.
3.4.19. Grupo evaporador.

3.4.20. Dispositivo de expansión.
Elemento que permite y regula el paso del refrigerante líquido desde un estado de presión más alto a otro más bajo. Se
consideran como tales las válvulas de expansión (manuales, termostáticas y electrónicas), los tubos capilares, los flotadores
de alta, etc.

cve: BOE-A-2011-4292

Combinación de uno o más compresores, evaporadores y recipientes de líquido (si fuesen necesarios) y el correspondiente
conjunto de accesorios.
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Nota. Es el componente frigorífico con función opuesta a la del compresor, delimita por la fase liquida los sectores de alta,
intermedios (si hubiera) y baja.
3.4.21. Separador de partículas de líquido.
Recipiente que contiene refrigerante a baja presión y temperatura, al que están conectados, mediante los tubos de
alimentación de líquido y retorno de vapor, uno o varios evaporadores.
Normalmente se coloca en el sector de baja en la aspiración de los compresores para protegerlos contra arrastres de líquido.
Con frecuencia son diseñados también como recipientes acumuladores y distribuidores de líquido en los sectores de baja.
3.4.22. Separador de aceite.
Equipo a presión colocado en la descarga del compresor para separar y recuperar el aceite empleado en la lubricación del
compresor.
3.4.23. Refrigerador intermedio.
Equipo a presión, utilizado en las instalaciones de dos etapas, que tiene como principal finalidad refrigerar el gas descargado
por los compresores de baja y que puede utilizarse a su vez para subenfriar el líquido enviado al sector de baja y aumentar
así el efecto frigorífico.
El subenfriamiento puede llevarse a cabo en un circuito abierto o cerrado; en el primer caso el refrigerante líquido quedará a
la presión intermedia y a la temperatura de saturación que corresponda a esa presión, mientras que en el segundo caso el
líquido quedará a la presión de alta y con una temperatura superior a la intermedia (de cinco a diez grados, según el
acercamiento elegido).
El dispositivo en cuestión puede separarse en dos conjuntos independientes: uno para desrecalentar el gas y otro para
subenfriar el líquido.
3.4.24. Economizador.
Equipo a presión, utilizado en las instalaciones que funcionan en una sola etapa de compresión con compresores de tornillo,
y cuya principal finalidad consiste en subenfriar el líquido enviado al sector de baja para aumentar así el efecto frigorífico.
Dicho aparato, como en el caso anterior, podrá ser del tipo de circuito abierto o circuito cerrado.
3.4.25. Volumen interior bruto.
Volumen calculado conforme a las dimensiones interiores del recipiente, sin tener en cuenta el volumen ocupado por
cualquier parte interna.
3.4.26. Volumen interior neto.
Volumen calculado conforme a las dimensiones interiores del recipiente deducido el volumen ocupado por las partes
internas.
3.4.27 Reductor de CO2 (adsorbedor y absorbedor de dióxido de carbono).
Equipo que mediante un proceso químico, físico o químico-físico elimina el exceso de CO2 producido por los frutos durante
su almacenamiento en cámaras de atmósfera artificial.

Equipo que, utilizando distintos procesos, genera la atmósfera neutra necesaria reduciendo el porcentaje deseado de
oxígeno en las cámaras de atmósfera artificial.

cve: BOE-A-2011-4292

3.4.28 Generador de atmósfera (reductor de oxígeno).
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3.4.29 Cambiador-difusor.
Equipo consistente en baterías de difusores compuestas por membranas (permeables al paso de ciertos gases), que
controlan la mezcla gaseosa, con ubicación indistinta en el interior o exterior de la cámara de atmósfera artificial.
3.4.30 Válvula equilibradora de presiones.
Dispositivo de seguridad, utilizado en las cámaras frigoríficas, que permite y regula la comunicación con el exterior de las
mismas, evitando depresiones o sobrepresiones peligrosas para la estructura de éstas, dado el grado de estanqueidad
con que actualmente se construyen todas ellas, así como la incidencia que sobre las estructuras llegan a tener las rápidas
variaciones de temperatura y los desescarches.
3.5. Tuberías, uniones y accesorios.
3.5.1. Red de tuberías.
Tuberías o tubos (incluidas mangueras, compensadores o tubería flexible) para la interconexión de las diversas partes de un
sistema de refrigeración.
3.5.2. Unión (unión mecánica).
Conexión realizada entre dos partes.
3.5.3. Unión por soldadura.
Unión obtenida por ensamblaje de partes metálicas en estado plástico o de fusión.
3.5.4. Unión por soldadura fuerte.
Unión obtenida por ensamblado de partes metálicas mediante aleaciones que funden en general a una temperatura de fusión
superior o igual a 450 ºC.
3.5.5. Unión por soldadura blanda.
Unión obtenida por ensamblado de partes metálicas mediante mezcla de metales o aleaciones que funden a temperatura
inferior a 450 ºC e igual o superior a 220ºC.
3.5.6. Unión embridada.
Unión realizada atornillando entre sí un par de terminaciones con brida.
3.5.7. Unión abocardada.
Unión metálica a presión, en la cual se realiza un ensanchamiento cónico en el extremo del tubo.
3.5.8. Unión cónica roscada.
Unión entre tuberías que no precisa de ningún material de sellado, por ejemplo, unión roscada de un aro de metal deformable
por compresión.

Unión de tubo roscado que requiere material de relleno con el fin de sellar los hilos de la rosca.
3.5.10. Colector o distribuidor.
Tramo de tubería o tubo de un sistema de refrigeración al cual se conectan dos o más tuberías o tubos.

cve: BOE-A-2011-4292

3.5.9. Unión roscada.
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3.5.11. Dispositivo de seccionamiento (válvula de corte).
Dispositivo para abrir o cerrar el flujo de fluido; por ejemplo, refrigerante, salmuera.
3.5.12. Válvulas de interconexión.
Pares de válvulas de cierre que aíslan partes del circuito frigorífico y están dispuestas para que estas secciones puedan
unirse antes de la apertura de las válvulas o separarse después de cerrarlas.
3.5.13. Válvula de cierre rápido.
Dispositivo de corte que cierra automáticamente (por ejemplo por peso, fuerza de un resorte, bola de cierre rápido) o tiene un
ángulo de cierre muy pequeño.
3.6. Accesorios de seguridad.
3.6.1. Dispositivo de alivio de presión.
Elemento diseñado para liberar o evacuar automáticamente el exceso de presión de un sistema frigorífico al exterior o a otro
sector de presión más baja.
3.6.2. Válvula de alivio de presión.
Válvula accionada por presión que se mantiene cerrada mediante un resorte u otros medios y que está diseñada para liberar o
evacuar el exceso de presión de forma automática, al abrir a una presión no superior a la máxima admisible y cerrar de nuevo
una vez que la presión haya descendido por debajo del valor admisible.
3.6.3. Disco de rotura.
Disco o lamina cuya rotura se produce con un diferencial de presión predeterminado.
3.6.4. Tapón fusible.
Dispositivo con un material que a determinada temperatura funde aliviando la presión.
3.6.5. Dispositivo limitador de la temperatura.
Dispositivo accionado por temperatura, diseñado para evitar temperaturas que se consideran peligrosas.
3.6.6. Dispositivo de seguridad limitador de presión.
Dispositivo accionado por presión, diseñado para detener el funcionamiento del generador de presión.
3.6.6.1. Presostato automático.
Dispositivo de desconexión de rearme automático, que se denomina PSH para protección contra una presión alta y PSL
para protección contra una presión baja.

Dispositivo de desconexión de rearme manual sin ayuda de herramientas, denominado PZH si la protección es contra una
presión alta y PZL si la protección es contra una presión baja.

cve: BOE-A-2011-4292

3.6.6.2. Presostato con rearme manual.
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3.6.6.3. Presostato de seguridad con bloqueo mecánico.
Dispositivo de desconexión accionado por presión, con bloqueo mecánico y rearme manual, únicamente con la ayuda de
una herramienta. Se denomina PZHH si la protección es contra una presión muy alta y PZLL si la protección es contra una
presión muy baja.
3.6.7. Dispositivo de seguridad limitador de presión máxima sometido a un ensayo de tipo.
Dispositivo sometido a un ensayo de tipo, diseñado para que, en caso de fallo o disfunción del propio instrumento, éste
interrumpa el suministro de tensión al equipo.
3.6.8. Válvula de tres vías.
Válvula para comunicar o interrumpir total o parcialmente dos circuitos con un tercero. Si se utiliza conjuntamente con dos
dispositivos de seguridad habilitará únicamente la conexión de uno de ellos con el circuito frigorífico a proteger y garantizará
que en cualquier momento solo uno de los dispositivos quede fuera de servicio.
3.6.9 Válvula de cuatro vías.
Válvula de accionamiento automático que, generalmente con dos vías, comunica dos zonas del sector de alta y otras dos del
sector de baja y cuya finalidad es intercambiar la interconexión entre ambas con objeto de enviar en un momento dado gas
caliente al evaporador y poder aspirar del condensador para efectuar un desescarche por inversión de ciclo.
3.6.10. Detector de refrigerante.
Dispositivo de control que detecta la presencia de un refrigerante determinado y usualmente activa una alarma cuando la
concentración de dicho refrigerante en el ambiente sobrepasa un valor predeterminado.
3.6.11. Sistema de detección de fugas de refrigerantes fluorados.
Dispositivo calibrado mecánico, eléctrico o electrónico para la detección de fugas de refrigerantes fluorados que, en caso de
detección, avise automáticamente a la empresa mantenedora y en su caso, al titular de la instalación.
3.7. Fluidos.
3.7.1. Refrigerante (fluido frigorígeno).
Fluido 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. Este proceso tiene lugar, generalmente, con cambios de fase del fluido.
3.7.2. Refrigerante fluorado.
Se entiende por refrigerantes fluorados aquellos que contengan alguna de las sustancias enumeradas en los grupos I, II, III, VII,
VIII y IX del anexo I del Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009
sobre sustancias que agotan la capa de ozono o de las enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 842/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo.
3.7.3. Fluido secundario (fluido frigorífero).

3.7.4. Azeótropo o mezcla azeotrópica.
Mezcla de fluidos refrigerantes cuyas fases vapor y líquido en equilibrio poseen la misma composición a una presión
determinada.

cve: BOE-A-2011-4292

Sustancia intermedia (p.ej., agua, salmuera, aire, etc.) utilizada para transportar calor entre el circuito frigorífico (circuito
primario) y el medio a enfriar o calentar.
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3.7.5. Zeotropo o mezcla zeotrópica
Mezcla de fluidos refrigerantes cuyas fases vapor y líquido en equilibrio y a cualquier presión poseen distinta composición.
3.7.6. Toxicidad.
Propiedad de una sustancia que la hace nociva o letal para personas y animales debido a una exposición intensa o prolongada
por contacto, inhalación o ingestión.
Nota: No se considera nocivo todo malestar temporal que no perjudica a la salud.
3.7.7. Límite inferior de inflamabilidad.
Concentración mínima de refrigerante que es capaz de propagar una llama en una mezcla homogénea de aire y refrigerante.
3.7.8. Límite práctico.
Concentración máxima admisible, por razones de seguridad, expresada en k/m3, de gas refrigerante en un local habitado.
3.7.9. Fraccionamiento.
Cambio en la composición de la mezcla del refrigerante; por ejemplo por evaporación de los componentes más volátiles o por
condensación de los menos volátiles.
3.7.10. Emisión súbita y masiva.
Emisión y evaporación de una considerable parte de la carga de refrigerante en un periodo de tiempo muy corto, por ejemplo,
inferior a cinco minutos.
3.7.11. Tiempo máximo de exposición.
Tiempo máximo que el hombre puede estar expuesto, sin riesgo, a una concentración elevada de refrigerante; por ejemplo: no
superior a diez minutos.
3.7.12. Aire exterior.
Aire procedente del exterior del edificio.
3.7.13. Halocarbonos / hidrocarburos.
Estos son:
CFC: halocarbono completamente halogenado (exento de hidrógeno) que contiene cloro, flúor y carbono.
HCFC: halocarbono parcialmente halogenado que contiene hidrógeno, cloro, flúor y carbono.
HFC: halocarbono parcialmente halogenado que contiene hidrógeno, flúor y carbono.
PFC: halocarbono que contiene únicamente flúor y carbono.

3.7.14. Recuperación del refrigerante.
Acción de extraer el refrigerante de un sistema en cualquier condición y almacenarlo en botellas o contenedores externos.

cve: BOE-A-2011-4292

HC: hidrocarburo que contiene únicamente hidrógeno y carbono.
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3.7.15. Reutilización del refrigerante.
Empleo de refrigerantes usados en un sistema frigorífico (el mismo y otro distinto) tras su recuperación y limpieza o
regeneración.
3.7.16. Limpieza del refrigerante.
Procedimiento básico de reducción de los contaminantes existentes en los refrigerantes, así como filtrado y deshidratación,
normalmente in situ mediante equipos adecuados, con fines de reinstalación en el mismo aparato o en otro similar por la
misma Empresa Frigorista.
3.7.17. Regeneración del refrigerante.
Procesado de los refrigerantes usados con vistas a permitir su reutilización, mediante procedimientos como el filtrado,
secado, destilación y tratamiento químico para alcanzar las especificaciones del producto nuevo. Esta operación es realizada
por parte de gestor de residuos, lo que normalmente implica el tratamiento en lugar distinto, en una instalación central.
Nota: Mediante los análisis químicos del refrigerante se determinará que cumplen las especificaciones correspondientes. La
identificación de contaminantes y los análisis químicos exigidos para un producto nuevo, se especifican en las normas
nacionales e internacionales.
3.7.18. Eliminación del refrigerante.
Entrega a gestor autorizado de refrigerante usado para su destrucción, bien por estar prohibido, bien por ser imposible su
limpieza o regeneración.
3.7.19. Potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) en inglés ODP (Ozone Depletion potential).
Parámetro adimensional que mide el potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico de la unidad de masa de
una sustancia en relación con la del R-11 que se adopta como unidad.
3.7.20. Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) en inglés GWP (Global Warming Potential).
Parámetro que mide el potencial de calentamiento atmosférico producido por un kilo de toda sustancia emitida a la
atmósfera, en relación con el efecto producido por un kilo de dióxido de carbono, CO2, que se toma como referencia, sobre
un tiempo de integración dado. Cuando el tiempo de integración es de 100 años se indica con PCA 100.
3.7.21. TEWI (TOTAL EQUIVALENT WARMING IMPACT) Impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico.

3.7.22.

Deslizamiento (en inglés, glide): Es la diferencia, en valor absoluto, de temperatura existente, en el proceso isobárico de
ebullición o condensación de una mezcla de refrigerantes, entre la temperatura del punto de burbuja y la temperatura del
punto de rocío.

3.7.23.

Temperatura del punto de burbuja: Es la temperatura en la que una mezcla zeotrópica de refrigerantes en fase líquida
subenfriada sometida a calentamiento isobárico inicia su ebullición.

3.7.24.

Temperatura del punto de rocío: Es la temperatura en la que una mezcla zeotrópica de refrigerante en fase gaseosa
recalentada sometida a enfriamiento isobárico inicia su condensación.

3.7.25.

Limpieza del circuito frigorífico. Procedimiento para la extracción de las sustancias indeseadas presentes en un circuito
frigorífico tales como aceites, ácidos, agua y otras impurezas.

cve: BOE-A-2011-4292

Es un parámetro que evalúa la contribución total al calentamiento atmosférico producido durante su vida útil por un sistema
de refrigeración utilizado. Engloba la contribución directa de las emisiones de refrigerante a la atmósfera y la indirecta debida
a las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) consecuencia de la producción de energía necesaria para el funcionamiento del
sistema de refrigeración durante su período de vida útil. Se expresa en kilogramos equivalentes de CO2.
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Varios.

3.8.1. Competencia.
Capacidad de realizar satisfactoriamente las actividades de una ocupación.
3.8.2. Soldador Acreditado.
Persona poseedora de un certificado, expedido por un organismo legalmente autorizado, por el que se acredita su competencia
para efectuar determinado trabajo de soldadura, de acuerdo con la normativa vigente.
3.8.3. Operario.
Trabajador manual con actividad de carácter técnico.
3.8.4. Experto sanitario.
ATS, Auxiliares sanitarios, socorrista o persona con preparación específica y avalada por un documento que acredite su
capacidad.
3.8.5. Acondicionamiento del aire de bienestar.
Proceso para el tratamiento del aire de un local, diseñado para satisfacer los requisitos de bienestar de los ocupantes.
3.8.6. Puesta en marcha.
Acción de poner a punto y en servicio una instalación en correcto funcionamiento.
3.8.7. Equipo de respiración autónomo.
Aparato respiratorio portátil que facilita el suministro de aire comprimido independiente del medio atmosférico, en el que el aire,
sin recirculación, descarga a la atmósfera.
3.8.8. Sistema de vacío.
Procedimiento para extraer el aire de un sistema o componente nuevo o revisado antes de proceder a la carga de refrigerante.
Sirve también para verificar la estanqueidad del sistema o de un componente.
3.8.9. Potencia instalada.
A los efectos del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, se entenderá por potencia instalada, en el caso de
motocompresores herméticos o semiherméticos, la máxima potencia consumida por el motor de accionamiento en el campo de
las condiciones de aspiración y descarga permitidos por el fabricante en su catálogo.
En el caso de motocompresores abiertos, se computará como potencia instalada la potencia nominal del motor de
accionamiento.
Cuando se trate de sistemas de absorción se computará como potencia instalada la potencia térmica de accionamiento
entregada al generador.
Titular de la Instalación.

Persona física o jurídica propietaria o usuaria de una instalación.

cve: BOE-A-2011-4292

3.8.10.
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IF-02

CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES
(FLUIDOS FRIGORÍGENOS)
ÍNDICE
1.

Generalidades.
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Nomenclatura simbólica alfanumérica.
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Grupos de clasificación según el grado de seguridad.

4.1.

Clasificación en función de sus efectos sobre la salud y seguridad.

4.1.1.

Clasificación en función de su inflamabilidad.

4.1.2.

Clasificación en función de su toxicidad.

4.1.3.

Grupos de seguridad.

4.1.4.

Clasificación de las mezclas de los refrigerantes en función de sus efectos sobre la salud y la seguridad.

4.1.5.

Límites prácticos.

4.1.6.

Certificado de la calidad del refrigerante y ficha de seguridad.

Apéndice 1 Tabla A – Clasificación de los refrigerantes.
Apéndice 2

Influencia total equivalente sobre el calentamiento atmosférico.
(TEWI, TOTAL EQUIVALENT WARMING IMPACT)

1.

Generalidades.
Los refrigerantes se clasifican en grupos de acuerdo con sus efectos sobre la salud y la seguridad.

2.

Denominación de los refrigerantes.
De acuerdo con lo que establece el artículo 4.1 del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, los
refrigerantes se denominarán o expresarán por su fórmula o por su denominación química o, si procede, por su
denominación simbólico alfanumérica, no siendo suficiente, en ningún caso, su nombre comercial.
Nomenclatura simbólica alfanumérica.
A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se establece la siguiente nomenclatura simbólica alfanumérica.
Los refrigerantes podrán expresarse, en lugar de hacerlo por su fórmula o por su denominación química, mediante la
denominación simbólica alfanumérica adoptada internacionalmente y que se detalla seguidamente.
La denominación simbólica de un refrigerante se establecerá a partir de su fórmula química, consistiendo en una expresión
alfanumérica en la que:
a)

El primer carácter empezando por la izquierda es una R de Refrigerante.

b)

Ejemplo: R-134a

c)

La primera cifra de la derecha, en los compuestos que carezcan de bromo, indicará el número de átomos de flúor de su
molécula.

d)

A la izquierda de la anterior se indicará, con otra cifra, el número de átomos de hidrógeno de su molécula más uno.

e)

A la izquierda de la anterior se indicará, con otra cifra, el número de átomos de carbono de su molécula menos uno.
Cuando resulte un cero no se indicará.

f)

El resto de los enlaces se completará con átomos de cloro.

cve: BOE-A-2011-4292
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g)

Si la molécula contiene átomos de bromo se procederá de la manera indicada hasta aquí, añadiendo luego a la derecha
una B mayúscula, seguida del número de dichos átomos.

h)

Los derivados cíclicos se expresarán según la regla general, encabezándolos con una C mayúscula a la izquierda del
número del refrigerante.

i)

En los compuestos isómeros, el más simétrico (en pesos atómicos) se indicará sin letra alguna a continuación de los
números. Al aumentar la asimetría, se colocarán las letras a, b, c, etc.

j)

Los compuestos no saturados seguirán las reglas anteriores, anteponiendo el número 1 como cuarta cifra, contada desde la derecha.

k)

Los azeótropos o mezclas determinadas de refrigerantes se expresarán mediante las denominaciones de sus
componentes, intercalando, entre paréntesis, el porcentaje en peso correspondiente de cada uno y enumerándolos en
orden creciente de su temperatura de ebullición a la presión de 1.013 bar a (absolutos). Los azeótropos también podrán
designarse por un número de la serie 500 completamente arbitrario.

Las mezclas zeotrópicas de refrigerantes se expresarán mediante la denominación de sus componentes, intercalando, entre
paréntesis, el porcentaje en peso correspondiente de cada uno y enumerándolos en orden creciente de su temperatura de
ebullición a la presión de 1.013 bar a (absolutos). También podrán designarse por un número de la serie 400 completamente
arbitrario. Cuando dos o más mezclas zeotrópicas están compuestas por los mismos componentes en diferentes
proporciones, se utilizarán las letras A, B, C, etc., para distinguirlas entre ellas.
Los números de identificación de los refrigerantes de los compuestos inorgánicos se obtendrán añadiendo a 700 los pesos
moleculares de los compuestos.
Cuando dos o más refrigerantes inorgánicos tengan los mismos pesos moleculares se utilizarán las letras A, B, C, etc., para
distinguirlos entre ellos.
4.

Grupos de clasificación según el grado de seguridad.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 4.2 del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, los refrigerantes se clasifican en
grupos de acuerdo con sus efectos sobre la salud y la seguridad que se detallan en el apéndice 1 de esta instrucción (Tabla A).
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá autorizar a petición de parte interesada la utilización de otros
refrigerantes, o sus mezclas, no incluidos en el apéndice 1, previa determinación de cuantas características de prueba y uso
sean precisas según lo requerido en las prescripciones establecidas en el Reglamento de seguridad para instalaciones
frigoríficas y en las instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

4.1.

Clasificación en función de sus efectos sobre la salud y seguridad.
Los refrigerantes se clasifican de acuerdo con su inflamabilidad y su toxicidad.

4.1.1. Clasificación en función de su inflamabilidad.
Los refrigerantes deberán incluirse dentro de uno de los tres grupos, 1, 2 y 3 basándose en el límite inferior de inflamabilidad
a presión atmosférica y temperatura ambiente:
GRUPO 1:

Refrigerantes no inflamables en estado de vapor a cualquier concentración en el aire.

GRUPO 2:
Refrigerantes cuyo límite inferior de inflamabilidad, cuando forman una mezcla con el aire, es igual o
superior al 3,5% en volumen (V/V).
GRUPO 3:
Refrigerantes cuyo límite inferior de inflamabilidad, cuando forman una mezcla con el aire, es inferior al
3,5% en volumen (V/V).
Nota – Los límites inferiores de inflamabilidad se determinarán de acuerdo con la correspondiente norma, por
ejemplo, ANSI / ASTM E 681.
4.1.2. Clasificación en función de la toxicidad.
GRUPO A:
Refrigerantes cuya concentración media en el tiempo no tiene efectos adversos para la mayoría de los
trabajadores que pueden estar expuestos al refrigerantes durante una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas
semanales y cuyo valor es igual o superior a una concentración media de 400 ml/m3 [400 ppm. (V/V)].

cve: BOE-A-2011-4292

Los refrigerantes deberán incluirse dentro de uno de los dos grupos A y B basándose en su toxicidad:
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GRUPO B:
Refrigerantes cuya concentración media en el tiempo no tiene efectos adversos para la mayoría de los
trabajadores que puedan estar expuestos al refrigerante durante una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas
semanales y cuyo valor es inferior a una concentración media de 400 ml/m3 [400 ppm. (V/V)].
Nota – Bajo ciertas condiciones se pueden producir compuestos tóxicos de descomposición por contacto con llamas o
superficies calientes. Los principales productos de descomposición del grupo de refrigerantes del grupo L1 (A1), con
excepción del dióxido de carbono, son los ácidos clorhídricos y fluorhídricos. Si bien son tóxicos, delatan
automáticamente su presencia debido a su olor extremadamente irritante incluso a bajas concentraciones.
Nota – Estos criterios sobre toxicidad, con independencia de su posible valor de referencia, no se refieren a los valores
límites ambientales previstos en el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, que se aplicarán
según su normativa específica.
4.1.3. Grupos de seguridad.
Los refrigerantes se clasifican por grupos de seguridad de acuerdo con la tabla 1
Tabla 1
Grupos de seguridad y su determinación en función
de la inflamabilidad y toxicidad
Grupo de seguridad

Inflamabilidad creciente
→ →

Altamente
Inflamable

A3

B3

Ligeramente
Inflamable

A2

B2

No inflamable

A1

B1

Baja
Toxicidad

Alta
Toxicidad

→ →
Toxicidad creciente
Para el propósito de este reglamento se agrupan de forma simplificada como sigue:
Grupo L1 de

alta seguridad

= A1;

Grupo L2 de

media seguridad = A2, B1, B2;

Grupo L3 de

baja seguridad

= A3, B3;

4.1.4. Clasificación de las mezclas de los refrigerantes en función de sus efectos sobre la salud y la seguridad.
A las mezclas de refrigerantes, cuya inflamabilidad o toxicidad puedan variar debido a cambios de composición por fraccionamiento, se
les deberá asignar una doble clasificación de grupo de seguridad separada por una barra oblicua (/). La primera clasificación registrada
deberá ser la clasificación de la composición original de la mezcla. La segunda registrada deberá ser la de la composición de la mezcla
en el “caso del fraccionamiento más desfavorable”. Cada característica deberá considerarse independientemente.
Ambas clasificaciones deberán determinarse utilizando los mismos criterios que si fuera un refrigerante con un único
componente.

cve: BOE-A-2011-4292

Cuando existan dudas sobre el grupo al que pertenece un refrigerante éste se deberá clasificar en el más exigente de ellos.
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En cuanto a su toxicidad, “el caso del fraccionamiento más desfavorable” deberá definirse como la composición que resulta
de la concentración más alta del (de los) componente(s) en fase líquida o vapor. La toxicidad de una mezcla específica
deberá establecerse en base a sus componentes considerados individualmente.
Puesto que el fraccionamiento puede ocurrir como resultado de una fuga en el sistema de refrigeración cuando se determine
“el caso de fraccionamiento más desfavorable” deberán considerarse la composición de la mezcla que queda en el sistema y
la de la fuga. El “caso del fraccionamiento más desfavorable” podrá ser o bien la composición inicial o una composición
generada durante el fraccionamiento.
El caso del fraccionamiento más desfavorable, en lo referente a la toxicidad, podrá o no coincidir con el caso del
fraccionamiento más desfavorable respecto a la inflamabilidad.
4.1.5. Límites prácticos.
Los límites prácticos se establecerán según los criterios recogidos en el apéndice 1.

cve: BOE-A-2011-4292

4.1.6. Certificado de la calidad del refrigerante y ficha de seguridad.
Los distribuidores – fabricantes de refrigerantes deberán suministrar junto al refrigerante el certificado de calidad del mismo
acreditativo de su composición química concreta así como su ficha de seguridad.
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APÉNDICE 1 TABLA A
CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES

Refrigerante 2)

DENOMINACIÓN

Fórmula

(composición = % peso)

N.º

Masa
Molar

Límite
Práctico

(MM) 3)

4) 5)

Punto de
ebullición
a
1,013 bar
a

Inflamabilidad

9) °C

Temp.
Autoignición
°C

Límites de
inflamabilidad
Límite
inferior
kg/m3
% v/v

Límite
superior
kg/m3
% v/v

kg/kmol

kg/m3

137.4

0.3

23.8

–

–

–

–

Potencial
Potencial
de
agotaClasif.
calentamiento de
según:
miento
la capa
atmosde ozono
férico
6)
PCA 100

7)
PAO

8)
REP

–

3 800

1

2

1

A1 R-11

Triclorofluormetano

CCl3F10)

1

A1 R-12

Diclorodiflurometano

CCl2F210)

120.9

0.5

-29

–

–

–

–

–

8 100

1

2

1

A1 R-12B1

Bromoclorodiflurometano

CBrClF2

165.4

0.2

-4

–

–

–

–

–

1 300

3

2

1

A1 R-13

1

A1 R-13B1

1

A1 R-22

1

A1 R-23

1

10)

Clorotrifluormetano

10)

CClF3

104.5

0.5

-81.4

–

–

–

–

–

14 000

1

2

Bromotrifluormetano

CBrF310)

148.9

0.6

-58

–

–

–

–

–

5 400

10

2

Clorodifluormetano

CHClF210)

86.5

0.3

-40.8

635

–

–

–

–

1 500

0.055

2

Trifluormetano

CHF3

70

0.68

-82.15

–

–

–

–

–

11 700

0

2

A1 R-113

1,1,2-Tricloro-1,2,2trifluoretano

CCL2FCCIF210)

187.4

0.4

47.6

–

–

–

–

–

4 800

0.8

2

1

A1 R-114

1,2-Dicloro-1,1,2,2tetrafluoretano

CCLF2CCIF210)

170.9

0.7

3.8

–

–

–

–

–

9 800

1

2

1

A1 R-115

2-Cloro-1,1,1,2,2pentafluoretano

CF3CClF210)

154.5

0.6

-39

–

–

–

–

–

7 200

0.6

2

1

A1 R-124

2-Cloro-1,1,1,2tetrafluoretano

CF3CHClF10)

136.5

0.11

-12.1

–

–

–

–

–

470

0.022

2

1

A1 R-125

Pentafluoretano

CF3CHF2

120

0.39

-48.1

–

–

–

–

–

2 800

0

2

1

A1 R-134a(11) 1,1,1,2-Tetrafluoretano

CF3CH2F

102

0.25

-26.2

743

–

–

–

–

1 300

0

2

1

A1

R-218(11)

Octofluorpropano

C3F8

188

1.84

–

–

–

–

–

7 000

0

2

1

A1

R-C318

Octofluorciclobutano

C4F8

200

0.81

-6

–

–

–

–

–

8 700

0

2

1

A1 R-500

R-12/152a (73.8/26.2)

99.3

0.4

-33.5

–

–

–

–

6 000

0.74

2

1

A1 R-501

R-12/22

93.1

0.38

-41

–

–

–

–

3 150

0.29

2

(11)

(11)

(25/75)

CCl2F2 +
CHF2CH310)
CCl2F2 +
CHClF210)

–

cve: BOE-A-2011-4292

Grupo seguridad

Grupo L

Clasificación
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5)

El CO2 líquido tiene un coeficiente de dilatación térmica muy elevado. Su presión, si queda atrapado en tuberías y
accesorios, subirá rápidamente al aumentar la temperatura ambiente y supondrá un grave riesgo de rotura (usualmente
muy brusca) de los componentes. Incluso podrá provocar que trozos de tuberías y otras piezas mecánicas se proyecten
a gran velocidad. En ciertas circunstancias esto podrá suceder también en su forma gaseosa.

6)

En presencia de agua podrá formar ácido carbónico con el consiguiente riesgo de ataque químico.

Precauciones a tener en consideración.
1)

Antes de cargar el CO2 en las instalaciones se hará un vacío hasta una presión de 675 Pa o inferior y se mantendrá al
menos durante 6 horas sin que se aprecie aumentos de presión por entrada de aire o evaporación de residuos de agua.
El objetivo será conseguir que los circuitos sean estancos y estén secos antes de cargar el CO2.

2)

La presencia de agua en el circuito frigorífico con refrigerante CO2 es muy perjudicial. Por este motivo se deberá
mantener en todo momento un contenido de agua inferior al máximo que puedan absorber los vapores de refrigerante
saturados de humedad (sin que haya por tanto saturación de agua). Para lograrlo, además de utilizar en la carga de la
instalación CO2 seco, se instalarán filtros deshidratadores y se realizarán controles anuales del contenido del agua en
fase líquida, los cuales se podrán llevar a efecto durante las revisiones periódicas establecidas.

3)

En espacios confinados se tomarán medidas que garanticen la ventilación adecuada de éstos antes de la entrada de
personas en los mismos.

4)

Cualquier manipulación de todo componente requerirá despresurización previa.

5)

Se prohíbe soldar o calentar con llama cualquier componente de los circuitos de CO2 salvo que previamente hayan sido
convenientemente vaciados y llenados con aire o nitrógeno exento de oxígeno.

6)

En superficies exteriores de tuberías, depósitos y demás componentes de acero de las instalaciones con CO2 se
producen con facilidad corrosiones debilitando el espesor y con ellos su resistencia mecánica. Por ejemplo por
condensaciones en las partes de bajas temperaturas con superficies no protegidas. Para evitarlo se aislarán las tuberías
frías y se pintarán todas las superficies manteniéndolas en buen estado durante toda la vida útil de las plantas.

7)

Debido a los problemas de corrosiones y considerando que las tuberías necesarias en las instalaciones de CO2 son
relativamente de pequeño diámetro será preferible el uso de tuberías de cobre o acero inoxidable, salvo que se adopten
medidas que eviten dichas corrosiones.

8)

Siempre que se vaya a entrar en un recipiente que haya contenido R-744 o en un recinto dónde, por efecto de la
apertura de una parte del circuito, se haya podido formar una concentración peligrosa, se deberá tener en consideración
la reglamentación existente sobre trabajo en espacios confinados (véase NTP223 editada por INSHT).

9)

Se adoptarán las disposiciones adecuadas para evitar que el refrigerante líquido quede encerrado entre componentes o
dentro de los mismos de forma que un incremento de temperatura no pueda dar lugar a una rotura de la tubería o del
componente, por ejemplo, mediante una válvula de alivio, válvula manual precintada o procedimiento similar que evite
con garantía dicho riesgo.

10) Todas las bombas de refrigerante que puedan independizarse mediante válvulas de cierre deberán disponer de válvulas
de alivio.
11) La tubería de impulsión de las bombas de refrigerante llevará una válvula de alivio independiente de otros
automatismos.
12) Se adoptarán medidas para evitar que, la apertura de parte del circuito que habitualmente funciona a temperaturas
inferiores a 0ºC (aun perteneciendo al lado de alta del escalón de baja), ocasione condensaciones internas.
13) Las tuberías de salida de las válvulas de seguridad o de alivio con descarga al exterior del circuito estarán diseñadas y
montadas de manera que se evite el riesgo de bloqueo por formación de CO2 sólido.
En las salas de máquinas y en los locales de mas de 30 m 3 en los que se utilice este refrigerante, cuando la carga total de R744 en la instalación dividida por el volumen del local arroje un valor superior al límite práctico indicado en la tabla A del
apéndice 1 de la IF-02, deberá montarse, a una altura inferior a 1 metro sobre el nivel del suelo, un detector de gas con los
niveles de actuación siguientes:

cve: BOE-A-2011-4292

5.2.3.4 Detectores de fugas.
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1.

5 000 p.p.m. (V/V), valor límite inferior de alarma.

2.

10 000 p.p.m. (V/V), valor límite superior de alarma.
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En el valor límite inferior se activará una alarma y se procederá a ventilar el recinto. En el valor límite superior se prohibirá la
estancia a personas salvo que estén protegidas con equipos de respiración autónoma.
5.2.4

Materiales.
a)

Por la coincidencia de las altas presiones y bajas temperaturas de utilización, deberán emplearse materiales con una
resiliencia adecuada a las temperaturas de trabajo (aceros especiales o aceros inoxidables).

b)

Puesto que el cobre es también compatible con la mayoría de los refrigerantes empleados en el sector de baja, es
utilizable en el montaje de tuberías. No obstante, las altas presiones asociadas a éstos refrigerantes aconsejan establecer
unos espesores mínimos, los cuales estarán de acuerdo con la ecuación:

T=

P×D
20 F + P

Donde:
T = Espesor pared (mm)
D = Diámetro exterior del tubo (mm)
P = Presión máxima admisible en bar (relativa)
F = Resistencia en N/mm2 = 40
El espesor mínimo no será inferior en ningún caso a 0.7 mm.
5.3

Pistas de patinaje sobre hielo.
Las pistas de patinaje deberán ser consideradas como locales de tipo B. Deberá haber en ellas suficientes salidas de
emergencia, tal y como se indica en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, y su modificación aprobada por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Se podrán utilizar todo tipo de sistemas indirectos.
En los sistemas con partes del circuito conteniendo refrigerante, separados herméticamente de la ocupación general, se podrán
utilizar refrigerantes del grupo L1 y L2 con ODP = 0.

5.3.1

Pistas de patinaje cubiertas.
Los sistemas se podrán considerar como indirectos, si las partes conteniendo refrigerante están separadas de la zona ocupada
por público por un suelo de hormigón armado adecuado, sellado herméticamente. En tal caso, deberán satisfacerse los
siguientes requisitos:
1º. Contará con recipientes de refrigerante que puedan contener la carga total de refrigerante.
2º. En la zona de la pista, las tuberías y colectores estarán soldados, sin bridas y empotrados en el suelo de hormigón.
3º. Las tuberías y colectores de distribución laterales estarán dispuestos en una galería técnica independiente,
adecuadamente ventilada y hermética hacia la zona de público, comunicada con la sala de máquinas.
4º. El sector de baja será diseñado para la misma presión que la del sector de alta.
Pistas de patinaje al aire libre e instalaciones para actividades deportivas similares.
Todo el equipo, las tuberías y los elementos frigoríficos, deberán estar completamente protegidos frente a intervenciones no
autorizadas y dispuestos de tal forma que sean accesibles para su inspección. Serán de aplicación los requisitos establecidos
en el apartado 5.3.1.

cve: BOE-A-2011-4292

5.3.2
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4.2. Emplazamiento de los dispositivos de corte.
Los dispositivos de corte no deberán montarse en lugares angostos. En los sistemas que utilizan refrigerantes del
grupo L2 y L3, únicamente se podrán montar en galerías para tuberías (patinillos), y estas tienen que tener más de
una salida de emergencia.
Las válvulas de protección (seguridad y alivio) se tratan en la IF-08.
4.3. Sistemas de detección de fugas de refrigerantes fluorados
Las instalaciones que empleen refrigerantes fluorados deberán contar con sistemas de detección de fugas en cada
sistema frigorífico de carga igual o superior a 300 kg. que deberán alertar al titular de la instalación y, en su caso, a la
empresa mantenedora en el momento en que detecte una fuga. Dichas alarmas y la acción adoptada deberán
consignarse en el cuadro de controles periódicos de fugas del libro de registro de la instalación frigorífica.
5. Instrumentos de indicación y medida.
Este capítulo no es aplicable a los sistemas compactos y semicompactos que funcionan con cargas de refrigerante de
hasta:
-

10,0 kg de refrigerante del grupo L1,

-

2,5 kg de refrigerante del grupo L2 y

-

1,0 kg de refrigerante del grupo L3.

5.1. Requisitos generales.
Los sistemas de refrigeración deberán estar equipados con los instrumentos de indicación y medida necesarios para
los ensayos, funcionamiento y mantenimiento.
5.2. Indicadores de presión para refrigerante.
5.2.1. Calibración y marcado.
Las especificaciones en este apartado afectan sólo a instrumentos instalados de forma permanente en los
equipos. Los indicadores de presión en el sector de alta deberán estar calibrados, como mínimo, hasta la presión
máxima admisible. Cuando el indicador tenga doble escala presión / temperatura de saturación, en la esfera del
mismo deberá estar indicado el refrigerante correspondiente, para el cual el indicador es compatible. Siempre que
sea posible deberá marcarse, con un trazo rojo en la escala del indicador, la presión máxima admisible del
componente correspondiente.
El término "indicador", utilizado en este apartado, incluye instrumentos con indicación tanto analógica como
digital.

5.2.2.1. Requisitos generales.
Cada sector o etapa de presión de un sistema de refrigeración deberá estar provisto de indicadores de presión
cuando la carga de refrigerante supere:

cve: BOE-A-2011-4292

5.2.2. Instalación.
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100 kg para los refrigerantes del grupo L1;

-

25 kg para los refrigerantes del grupo L2;

-

2,5 kg para los refrigerantes del grupo L3.
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Los sistemas cuya carga de refrigerante sea superior a 10,0 kg si es del grupo L1, 2,5 kg si es del grupo L2 ó 1,0
kg si es del grupo L3, deberán disponer de conexiones para indicadores de presión (la instalación de indicadores
permanentes será opcional).
5.2.2.2. Equipos a presión.
Los equipos a presión con un volumen interior neto de 100 dm3 o más, provistos de válvulas de cierre en entrada
y salida y que puedan contener refrigerante líquido, deberán estar provistos de una conexión para un indicador de
presión.
5.2.2.3. Desescarche o limpieza de componentes que contengan refrigerante.
Los componentes que contengan refrigerante y puedan ser sometidos a procesos de desescarche o limpieza por
medio de calor controlado de forma manual (mediante accionamiento manual de válvulas), deberán estar
provistos de uno ó más indicadores de presión.
5.2.3. Indicadores de nivel de líquido.
5.2.3.1. Requisitos generales.
Los indicadores de nivel de líquido deberán cumplir con la Norma UNE EN 12178.
5.2.3.2. Recipientes de líquido.
Los recipientes acumuladores de refrigerante en sistemas que contengan más de:
-

100 kg de refrigerante del grupo L1;
25 kg de refrigerante del grupo L2; y
2,5 kg de refrigerante del grupo L3.

y que puedan ser aislados del sistema deberán estar provistos de un indicador de nivel que, como mínimo,
permita verificar el nivel máximo admisible.
5.2.3.3. Tubos de vidrio.

cve: BOE-A-2011-4292

No están permitidos indicadores de nivel de líquido construidos con tubo de vidrio (véase Norma UNE EN 12178).
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Independientemente del valor que determine la fórmula anterior el caudal de aire máximo no necesitará ser superior a
las 15 renovaciones por hora.
Deberá ser posible conectar y desconectar los ventiladores mediante un interruptor tanto desde dentro como desde
fuera de la sala de máquinas específica. En el caso de que estas salas de máquinas específicas sean total o
parcialmente subterráneas, el interruptor deberá colocarse en la planta baja (por encima del nivel del terreno).
Los motores de aquellos ventiladores que con toda probabilidad deban funcionar en espacios con mezclas inflamables
de gas/aire deberán estar emplazados fuera del flujo de aire o bien cumplir con los requisitos para zonas con riesgos
de explosión (antideflagrante). La construcción y materiales de los ventiladores no contribuirán en ningún caso a
originar fuego o a la formación de chispas.
6. Salas de máquinas específicas para refrigerantes del grupo L2.
6.1. Salidas de emergencia.
Al menos una salida de emergencia deberá comunicar directamente con el exterior o, de lo contrario, conducir a un
pasillo de salida de emergencia.
Las puertas que den a este pasillo de emergencia deberán poder abrirse manualmente desde el interior de la sala de
máquinas (sistema antipánico).
6.2. Absorción de amoníaco.
6.2.1.

Suministro de agua.
Debido a la alta capacidad del agua para absorber los vapores de amoniaco, en cada sala de máquinas
específica se deberá prever una toma de suministro de agua para que, de acuerdo con las circunstancias, sea
posible la utilización de la misma sobre la zona afectada, debidamente pulverizada.
La conexión de este suministro de agua se hará de tal modo que el agua contaminada no retorne a la red
(dispositivo de retención o similar).

6.2.2.

Agua contaminada.
Se deberán adoptar medidas para asegurarse que el agua contaminada se recupera en recipientes adecuados y
se elimina de forma segura.

6.3. Sala de máquinas de instalaciones con carga total superior a 2.000 Kg. de NH3.
Las salas de máquinas para instalaciones con más de 2.000 Kg de NH 3 se ejecutarán como salas de recogida de
líquidos. Todos los sumideros interiores de la sala de máquinas se deberán canalizar a un depósito de bombeo.
Cualquier fuga de amoniaco impedirá el funcionamiento de la bomba automática de achique del depósito de bombeo.
También será aceptable cualquier sistema automático que impida enviar, incluso sin tensión eléctrica, líquidos
contaminantes a la red de saneamiento.

La capacidad de recogida de la sala de máquinas, incluyendo la del depósito de bombeo, será un 50% superior al
volumen del mayor recipiente ubicado en ella o al volumen de otros recipientes que ante una eventual fuga puedan

cve: BOE-A-2011-4292

Se han de detectar, e indicar con alarma, las fugas de NH3 a fluidos secundarios.
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vaciar en dicha sala. Las salas que contengan únicamente recipientes también serán diseñadas como salas de
recogida y cumplirán los mismos requisitos de seguridad que las salas de máquinas (salas de compresores).
7. Salas de máquinas específicas para refrigerantes del grupo L3.
7.1. Requisitos de conformidad mínima.
Las salas de máquinas específicas para los sistemas de refrigeración que utilizan refrigerante del grupo L3 deberán
satisfacer, al menos, los requisitos incluidos en el apartado 6.1. y serán construidas de acuerdo con las
reglamentaciones aplicables a los espacios con riesgo de explosión.
7.2. Dispositivos de descompresión (antiexplosión).

cve: BOE-A-2011-4292

Si existe la posibilidad de que la concentración de refrigerante alcance el límite inferior de inflamabilidad (punto de
ignición) el recinto deberá tener un elemento o disposición constructiva de baja resistencia mecánica, en
comunicación directa con una zona exterior, con una superficie mínima que, en metros cuadrados, sea la centésima
parte del volumen del local expresado en metros cúbicos, con un mínimo de un metro cuadrado.
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Los dispositivos mecánicos de conmutación utilizados como seguridad no se deberán emplear con fines de control y
regulación.
3. Aplicación de los dispositivos de seguridad.
3.1. Requisitos generales.
Cuando se utilicen dispositivos de seguridad contra presiones excesivas, como medida adicional durante el
funcionamiento normal de la instalación deberá preverse, siempre que sea factible, un limitador que pare el generador
de presión antes de que actúe alguno de los dispositivos de seguridad con descarga a la atmósfera (válvula, disco).
Para aliviar la presión de componentes en el sector de alta serán preferibles dispositivos con descarga al sector de
baja frente aquellos que descarguen a la atmósfera (véase el apartado 3.4.1.4.). Serán preferibles las válvulas de
seguridad a los tapones fusibles.
Si se utilizan dispositivos limitadores de temperatura, deberán instalarse de manera que la temperatura detectada esté
vinculada con la seguridad.
3.2. Protección del sistema de refrigeración.
3.2.1.

Requisitos generales.
Cada sistema de refrigeración deberá estar protegido al menos con un dispositivo de alivio, tapón fusible u otro
medio diseñado para aliviar la presión excesiva o bien estar protegido contra sobrepresiones de acuerdo con los
apartados 3.2.2. ó 3.2.4. a) o b) (véase también el apartado 3.4.1.4.). Se exceptúan los sistemas compactos
unitarios, con hasta 1 kg de refrigerante del grupo L3, los cuales no precisarán estar equipados con dispositivo de
alivio de presión.

3.2.2.

Dispositivos de seguridad para limitación de presión o de temperatura (presostatos, transductores y termostatos).
Siempre que se cumplan los apartados 1 y 3.3.4.1., los sistemas que no tengan un dispositivo de alivio de presión
deberán estar protegidos mediante dispositivos limitadores de presión o de temperatura al menos de la forma
siguiente (véase también el apartado 3.2.3.):
a) Para toda cantidad de cualquier refrigerante y para compresores de cualquier tamaño son suficientes un
dispositivo limitador de presión y un segundo limitador de presión de seguridad, conectados eléctricamente
en serie, conjuntamente con un dispositivo de alivio para el compresor (véase el apartado 3.3.2).
b) Si la carga de refrigerante del grupo L1 es menor de 100 kg y el volumen desplazado por el compresor es
menor de 25 l / s, se requerirá únicamente un dispositivo limitador de presión.
c) En un sistema de absorción con un consumo de energía térmica de hasta 5 kW se requerirá un dispositivo
limitador de temperatura o de presión.
d) En un sistema de absorción con un consumo de energía térmica superior a 5 kW será suficiente instalar un
presostato de seguridad y un limitador de presión (presostato) o de temperatura (termostato) conectado
eléctricamente en serie con el primero.
Presión de saturación del refrigerante.
Si un sistema se protege de acuerdo con el apartado 3.2.2., todos los componentes del circuito del refrigerante
deberán resistir la presión de saturación del mismo a las temperaturas de diseño especificadas en el apartado
1.2. de IF-06.

cve: BOE-A-2011-4292

3.2.3.
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Dispositivos limitadores de alta presión o temperatura.
Todos los sistemas en los que el generador de presión pueda producir presiones superiores a la máxima
admisible de los mismos deberán estar provistos con al menos un dispositivo de seguridad limitador de presión o
temperatura, excepto en los casos siguientes:
a) Sistemas con las siguientes cargas máximas:
2,5 kg de refrigerante del grupo L1,
1,5 kg de refrigerante del grupo L2,
1,0 kg de refrigerante del grupo L3,
y que además, antes de alcanzar la presión máxima admisible, sin descargar refrigerante del circuito de
refrigeración a la atmósfera, cumplan alguna de las siguientes condiciones:
1) El motocompresor funciona sin interrupción hasta alcanzar el régimen estable de presión.
2) El motocompresor para debido a sobrecarga.
3) La energía suministrada al compresor se interrumpe mediante un dispositivo de seguridad por
sobrecarga.
4) Un componente del circuito de refrigeración se avería, por ejemplo: el plato de válvulas o la junta de la
culata del cilindro en un motocompresor hermético.
b) Sistemas con las siguientes cargas máximas:
2,5 kg de refrigerante del grupo L1,
1,5 kg de refrigerante del grupo L2,
1 kg de refrigerante del grupo L3,
y que además sean sistemas de absorción en los cuales:
1) La presión generada por el compresor no puede producir una tensión que sobrepase un tercio de la
presión de rotura del sistema.
2) Un dispositivo de sobrecarga desconecta el compresor antes de que la presión generada produzca una
tensión que sobrepase un tercio de la resistencia límite del sistema.
3) Parte del sistema de seguridad alivia la presión con un riesgo prácticamente mínimo.

3.2.5.

Limitador de presión baja.

cve: BOE-A-2011-4292

Todas las instalaciones en las que exista el riesgo de temperaturas bajas deberán estar provistas de un limitador de
presión baja según la Norma UNE EN 12263, por ejemplo: para evitar congelaciones en los enfriadores de líquidos y
la disminución de la resistencia al impacto (resiliencia de los materiales utilizados).
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3.3. Protección de los componentes del sistema.
Los apartados 3.3.1. y 3.3.3. no son aplicables a los sistemas compactos y semicompactos que funcionan con cargas
de hasta:
-

10,0 kg de refrigerante del grupo L1,

-

2,5 kg de refrigerante del grupo L2 y

-

1,0 kg de refrigerante del grupo L3.

3.3.1.

Requisitos generales. Puede preverse un dispositivo de alivio de la presión común para varios componentes,
siempre que:
a) Dichos componentes no puedan independizarse unos de otros.
b) La capacidad de evacuación del dispositivo de alivio sea tal que proteja a todos los componentes contra una
sobrepresión simultánea en los mismos.

3.3.2.

Protección de los compresores.
Los compresores de desplazamiento positivo con un caudal volumétrico de más de 25 l / s deberán estar
protegidos con un dispositivo de alivio de presión montado entre la descarga y la aspiración según las Normas
EN 12693 o UNE EN 60335-2-34.
En caso de que no se monte una válvula de corte en la descarga será suficiente con instalar un dispositivo de
alivio de presión en el sector de alta, siempre que no existan válvulas de corte intercaladas.
Compresores de desplazamiento no positivo (dinámicos) no precisarán de dispositivos de alivio, siempre que esté
garantizado que no se sobrepasa la presión máxima admisible.
Cuando se alivie la presión de impulsión descargando en la aspiración se deberá evitar el recalentamiento
excesivo del compresor, de acuerdo con las prescripciones dadas por el fabricante.
El dispositivo de alivio de presión (válvula de seguridad) del compresor estará ajustado normalmente a una
presión superior a la máxima admisible del sector de alta del sistema y no deberá servir, por lo tanto, para
proteger al sistema u otros componentes del mismo, a no ser que el dispositivo esté ajustado a la presión máxima
admisible.

Los compresores de desplazamiento positivo con válvula de corte y los compresores con caudal mayor de 25 l / s deberán
de estar protegidos contra sobrepresiones mediante un dispositivo de seguridad limitador de presión de acuerdo con la
Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de mayo de 1997, de categoría IV.
3.3.3.

Protección de bombas de refrigerantes líquidos.
Las bombas de desplazamiento positivo en cualquier circuito de un sistema de refrigeración deberán estar
protegidas con un dispositivo de alivio de presión, situado en el lado de impulsión, descargando en el sector de
baja del sistema.

3.3.4.

Protección de recipientes a presión.

Los recipientes que puedan contener refrigerante líquido en condiciones normales de funcionamiento y puedan
ser independizados de otras partes del sistema de refrigeración, excepto aquellos cuyo diámetro interior sea

cve: BOE-A-2011-4292

3.3.4.1. Dispositivos de alivio de presión.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57

Martes 8 de marzo de 2011

Sec. I. Pág. 25919

inferior a 152 mm, deberán estar protegidos mediante un dispositivo de alivio (por ejemplo, válvula de seguridad)
de acuerdo con los puntos siguientes:
a) Los equipos a presión con un volumen bruto igual o mayor que 100 dm3 deberán estar provistos de dos
dispositivos de alivio montados sobre una válvula conmutadora de 3 vías; cada dispositivo deberá garantizar
la capacidad de alivio requerida. Si se cumplen las condiciones expuestas en el apartado 3.4.1.4. podrá
utilizarse un solo dispositivo que descargue en el sector de baja del sistema.
b) Cuando se utilice un sólo dispositivo de alivio, descargando en el sector de baja, se deberán prever los medios
adecuados para que, con una pérdida mínima de refrigerante, y sin que los equipos a presión queden desprotegidos,
el dispositivo pueda ser derivado y aislado para su revisión y desmontaje (véase el apartado 3.4.1).
c) Los equipos a presión con un volumen interior bruto inferior a 100 dm 3 deberán tener, como mínimo, un
dispositivo de alivio, bien descargando al sector de baja (véase el apartado 3.4.1.4.), o a un recipiente
receptor independiente o a la atmósfera.
3.3.4.2. Capacidad mínima de descarga requerida.
La capacidad mínima de descarga del dispositivo de alivio requerida por un depósito a presión deberá ser
determinada por la ecuación:

Qm =

ϕA

hvap

* 3.600

donde

Qm

capacidad mínima de descarga requerida del dispositivo de alivio en kilogramos de refrigerante por hora;

ϕ

densidad de flujo térmico establecido en 10 kW/m2;

A

superficie exterior del recipiente en metros cuadrados;

hvap

calor latente específico de evaporación del refrigerante, en kilojulios por kilogramo, calculado a una
presión de 1,1 veces la presión de tarado del dispositivo.

Nota – Este método de cálculo podrá no ser aplicable si la presión crítica de tarado del dispositivo está muy
próxima a la crítica del refrigerante.
3.3.5.

Dilatación térmica del líquido.
Los componentes del sistema que queden completamente inundados por refrigerante líquido y puedan ser
independizados del resto de la instalación deberán estar protegidos contra posible rotura por dilatación térmica
del líquido.
En determinados casos bastará con mantener una válvula de cierre en posición normalmente abierta, precintada
y sólo manipulable por instalador frigorista.

3.4. Disposición de los elementos de seguridad.
Disposición de los elementos de alivio de presión.

3.4.1.1. Requisitos generales.
Los elementos o dispositivos de alivio de presión deberán estar conectados directamente sobre los recipientes a
presión o componentes que protejan o lo más cerca posible de éstos. Deberán ser fácilmente accesibles y, salvo

cve: BOE-A-2011-4292
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cuando protejan contra sobrepresiones por dilatación térmica del líquido, deberán estar conectados en la parte
más alta posible, siempre por encima del nivel de líquido. La pérdida de presión entre el componente a proteger y
la válvula (dispositivo) de alivio no deberá ser superior al valor límite indicado por el fabricante del mismo, o el
resultado de los cálculos establecidos en la Norma UNE EN 13136.
3.4.1.2. Tapones fusibles.
Si para proteger equipos u otros componentes a presión del sistema de refrigeración se utilizan tapones fusibles,
éstos deberán estar colocados por encima del nivel máximo de refrigerante líquido. Cuando un equipo o
componente esté protegido sólo por un tapón fusible, su resistencia a la rotura deberá soportar la presión de
saturación de al menos tres veces la correspondiente a la temperatura estampada en el tapón fusible.
Los tapones fusibles no deberán estar cubiertos por aislamiento térmico. En componentes de un sistema de
refrigeración que contengan refrigerante no se deberán utilizar tapones fusibles como único dispositivo de alivio
de presión con descarga a la atmósfera, cuando la carga de refrigerante del sistema sea mayor que:
-

2,5 kg con refrigerante del grupo L1;

-

1,5 kg con refrigerante del grupo L2; y

-

1,0 kg con refrigerante del grupo L3.

3.4.1.3. Válvulas de cierre.
No deberán colocarse válvulas de cierre entre un componente protegido del sistema y su correspondiente
dispositivo de alivio de presión, salvo cuando se empleen dispositivos que descarguen desde un equipo a presión
a otro de menor presión.
Para facilitar el mantenimiento y comprobación del dispositivo de alivio podrá instalarse una válvula conmutadora
de tres vías con dos dispositivos de alivio montados sobre la misma.
3.4.1.4. Descarga desde un lado de mayor presión a otro de menor presión.
Cuando un dispositivo de alivio de presión (excluidos los de los compresores) descarga desde un lado de mayor
presión a otro de menor presión del sistema deberán cumplirse las condiciones siguientes:
a) El dispositivo será una válvula de alivio que actúe prácticamente independiente de la contrapresión (presión
de salida).
b) El lado de menor presión dispondrá de un elemento de alivio.
c) La capacidad de este elemento o dispositivo de alivio del sector de baja será suficiente para proteger contra
una sobrepresión simultánea en todos los recipientes, compresores y bombas que estén conectadas con él.
d) Para comprobar y revisar este dispositivo de alivio se adoptarán las medidas necesarias evitando, en
cualquier caso, que los equipos a presión queden desprotegidos.

Un disco de rotura no deberá utilizarse como único dispositivo de alivio de presión del sector de alta ya que, en
caso de romper, se perdería toda la carga de refrigerante. En condiciones normales de funcionamiento, con el fin
de reducir al mínimo la pérdida de refrigerante, se podrá montar un disco de rotura en serie con una válvula de
alivio posterior a él.
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3.4.1.5. Disco de rotura.
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Para controlar la estanquidad o rotura del disco, en el tramo comprendido entre éste y la válvula de alivio, deberá
haber conectado un indicador-detector de presión que active una alarma. El diámetro del disco de rotura montado
antes de una válvula de alivio no deberá ser mayor ni menor que el diámetro de entrada de la propia válvula. El
disco deberá estar diseñado y fabricado de forma que, al romper, ningún fragmento del mismo pueda interferir la
función de la válvula u obstruir el flujo de refrigerante.
3.4.2.

Disposición de los elementos de seguridad limitadores de presión.

3.4.2.1. Requisitos generales.
Entre la conexión del dispositivo de seguridad para limitar la presión y el generador de presión no deberá existir
válvula de corte salvo que:
a) Exista un segundo dispositivo de seguridad y ambos estén conectados mediante válvula conmutable de tres
vías.
b) El sistema esté provisto de una válvula de alivio o disco de rotura que descargue del sector de alta al de baja
presión.
3.4.2.2. Modificación del ajuste.
Los dispositivos de seguridad limitadores de presión deberán estar diseñados de forma que para modificar su
punto de ajuste sea necesario utilizar una herramienta.
3.4.2.3. Fallo de alimentación eléctrica.
Después de una parada por fallo de corriente, deberá impedirse el arranque automático si este resultase
peligroso. Si el corte de corriente afectara al dispositivo de seguridad limitador de presión o al microprocesador /
ordenador, siempre que éste interviniera en la cadena de seguridad, deberá ser desconectado el compresor.
3.4.2.4. Señal analógica.
Cuando la señal emitida por el limitador de presión sea analógica, el microprocesador / ordenador deberá parar el
compresor si el valor de la señal alcanzase cualquiera de los extremos posibles del rango.
Los dispositivos de seguridad limitadores de presión podrán conectarse directamente por medio de un
microprocesador / ordenador al circuito de control del motor del compresor.
3.5. Capacidad de descarga de los dispositivos de alivio de presión.
El cálculo para dimensionar los dispositivos de alivio de presión y sus tuberías de conexión se realizará conforme a la
Norma UNE-EN 13136 “Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Dispositivos de alivio de presión y sus tuberías
de conexión. Métodos de Cálculo”.

Las válvulas de seguridad, también denominadas de alivio de presión, destinadas a la protección contra
sobrepresiones de cualquier componente en las instalaciones frigoríficas, no podrán tararse a presión superior a la
máxima admisible declarada para el componente protegido.
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16º. Las válvulas de seguridad y otros mecanismos de protección contra sobrepresiones en depósitos y tuberías
de líquido del lado de alta se descargarán preferentemente a un depósito en el lado de baja y no
directamente a la atmósfera. Serán válvulas cuya capacidad de descarga sea independiente de la
contrapresión. El diseño de la conexión de las válvulas deberá facilitar el mantenimiento y revisión de las
mismas sin que en ningún momento quede desprotegido el componente a presión. La protección contra
sobrepresiones de los depósitos en la zona de baja, descargará a la atmósfera. En instalaciones con fluidos
fluorados y carga superior a 1000 kg de refrigerante se montarán discos de rotura antes de las válvulas de
seguridad que descarguen a la atmósfera.
17º. En instalaciones con carga de refrigerante superior a 3 kg no se podrán utilizar discos de rotura ni tapones
fusible con descarga a la atmósfera, salvo que lleven en serie válvulas de seguridad.
18º. Se adoptarán las medidas adecuadas para detectar las eventuales fugas de las válvulas de seguridad.
19º. En instalaciones nuevas con carga de refrigerante superior a 1000 kg y con una presión, en el sector de baja,
inferior a la atmosférica, se instalarán purgadores de incondensables de funcionamiento automático para R717 y fluorados. Cuando se trate de refrigerantes fluorados estos purgadores podrán ser de funcionamiento
manual. Serán del tipo de refrigeración interna (con o sin equipo frigorífico autónomo) y entrarán en servicio
únicamente cuando las instalaciones estén en marcha.
20º. Se instalarán indicadores de nivel de líquido para poder determinar la carga correcta de la instalación y
controlar las eventuales pérdidas de refrigerante. Esto no será necesario en equipos autónomos cargados en
fábrica, que deberán incorporar un visor en la línea de líquido.
21º. Las pruebas de presión y de estanqueidad se realizarán según se determinan en este reglamento, véase IF06. Para las de estanqueidad y de presión neumática se empleará preferentemente N2 seco, exento de
oxígeno. No se admitirá el aire comprimido salvo en casos en que se asegure que no forma mezclas
combustibles o explosivas con los refrigerantes. Estas pruebas de presión o estanqueidad no se podrán
realizar con refrigerante.
22º. las instalaciones con cargas de refrigerantes fluorados superiores a los 300 kg deberán contar con sistemas
de detección de fugas, que estarán constituidos por dispositivos calibrados mecánicos, eléctricos o
electrónicos para la detección de fugas de gases fluorados de efecto invernadero que, en caso de detección,
alerten al responsable del funcionamiento técnico de la instalación.

2.4 Acumulación de refrigerante.
1º. Los sistemas de refrigeración con carga superior a 30 kg de refrigerante dispondrán de facilidades para
recoger toda la carga de una o más secciones equipadas con válvulas de cierre, dentro del propio sistema o
en un depósito externo, aislable con válvulas, conectado permanentemente a la instalación. En las
instalaciones de evaporador único la colocación del depósito será facultativa de la empresa instaladora.
2º. Los sistemas con más de 3 kg de carga de gas llevarán válvulas de bloqueo cuyo número y ubicación
permitirá aislar partes del circuito en caso de reparaciones o de fugas, para limitar la emisión de refrigerante.
3º. Antes de abrir un circuito frigorífico se extraerá el refrigerante hasta una presión igual o inferior a 0,6 bar
absolutos cuando el volumen interior sea igual o inferior a 200 dm3 y a 0,3 bar absolutos para circuitos con
volumen interior superior.

5º. Los separadores de aspiración en los sistemas de bombeo de refrigerante deberán estar provistos de
válvulas manuales en la entrada y salida del separador (aspiración húmeda y aspiración seca).
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4º. Antes de desmantelar una instalación se extraerá el refrigerante hasta una presión absoluta de 0,6 bar
cuando el volumen interior sea igual o inferior a 200 dm3 y a 0,3 bar para circuitos con volumen interior
superior.
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2.5 Programa de prevención y detección de fugas de refrigerantes fluorados.
2.5.1

Requisitos generales.
En los sistemas que empleen refrigerantes, fluorados recurriendo a todas las medidas que sean
técnicamente viables y no requieran gastos desproporcionados, se deberá:
a) evitar fugas de refrigerantes
b) subsanar lo antes posible las fugas detectadas, actuando de inmediato para corregirlas y
parando las instalaciones si la fuga es significativa
La reparación de las fugas, en caso de existir, se hará por personal habilitado.
No se recargará en ningún caso refrigerante sin haber localizado y reparado la fuga.
La empresa frigorista encargada del mantenimiento de la instalación deberá llevar a cabo las revisiones
establecidas en el apartado 2.5.2, comunicando los resultados al titular y consignándolos en el libro de
registro de la instalación, especificando zona y causa de fuga, si la hubiera, así como la identificación del
personal competente que haya realizado la revisión
Adicionalmente a los controles periódicos, todo sistema será objeto de un control de fugas antes de un mes a
partir del momento en que se haya subsanado una fuga con objeto de garantizar que la reparación ha sido
eficaz.
Programa de revisión de los sistemas frigoríficos.
Se revisarán, de acuerdo al procedimiento especificado en 2.5.3 los siguientes sistemas:
sistemas nuevos
aparatos con sistemas sellados
herméticamente, etiquetados como tales,
que contengan menos de 6 kg de gases
fluorados
3 kg o más de gases fluorados (no
herméticos) y herméticos de más de 6 kg
30 kg o más de gases fluorados
300 kg o más de gases fluorados con
sistema obligatorio de detección de fugas
adecuado que funcione correctamente

inmediatamente a su puesta en servicio
exentos del control periódico

cada doce meses
cada doce meses;
cada seis meses

Los sistemas de detección de fugas de refrigerantes serán obligatorios en aplicaciones que contengan 300 kg o
más de gases fluorados, de acuerdo al apartado 4.3 de la IF-06, y deberán ser controlados al menos cada doce
meses para garantizar su funcionamiento adecuado.
En los casos en que no funcionen correctamente se duplicará la frecuencia de las revisiones de fugas
anteriormente mencionadas.
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Procedimiento
La revisión de los sistemas se realizará de acuerdo al procedimiento expuesto a continuación, por profesional
habilitado y con al menos la periodicidad expuesta en el apartado anterior.

2.5.3.1 Comprobación documental
Se comprobará el libro de registro de la instalación frigorífica, prestando especial atención a las áreas
problemáticas o que han presentado fugas en anteriores ocasiones. Se deberán tener en cuenta asimismo las
instrucciones generales y específicas del manual de instrucciones de la instalación.
De existir alguna deficiencia en los libros de registro o manuales de instrucciones de la instalación frigorífica,
se especificará en el correspondiente informe contemplado en el apartado 2.5.3.5, en especial si careciera de
libro de registro, o no figurara información relevante como los datos del titular, empresa mantenedora, carga y
tipo de refrigerante o resultado de revisiones anteriores.
2.5.3.2 Comprobación general del sistema
Se realizará una comprobación de la instalación, prestando especial atención a:
a) Ruidos o vibraciones anormales, formación de hielo e insuficiente capacidad de enfriamiento.
b) Señales visuales de corrosión, fugas de aceite y daños en componentes o materiales, en particular en
las zonas más propensas a fugar como juntas, uniones, válvulas, etc.
c) Visores o indicadores de nivel si la instalación dispone de los mismos.
d) Daños en elementos de seguridad como presostatos, válvulas de seguridad, conexiones de sensores, etc.
e) Detectores de fugas permanentes instalados en el sistema.
f)

Valores de los parámetros de funcionamiento que puedan revelar condiciones anormales.

g) Zonas en la que se han producido fugas con anterioridad, o hayan sido reparadas o intervenidas.
h) Otros signos de pérdida de refrigerante.
Se realizará la comprobación de los elementos reflejados por el fabricante o instalador en el manual de
instrucciones de la instalación mediante el procedimiento y medios que se indiquen.
2.5.3.3 Detección de fugas por procedimientos directos.
Se revisarán de manera sistemática los siguientes elementos, prestando especial atención a los más
propensos a fugar según el historial de la instalación o la experiencia:
a) Juntas y conexiones.
b) Válvulas incluyendo vástagos.
c) Partes del sistema sujetas a vibraciones.
d) Sellados, incluidos los de deshidratadores y filtros.
e) Conexiones a los elementos de seguridad y control.

a) Aplicación de productos o disoluciones adecuadas.
b) Detectores manuales de gas refrigerante y localizadores de fugas por ultrasonidos, etc.
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Se identificarán las áreas que fuguen mediante:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57

Martes 8 de marzo de 2011

Sec. I. Pág. 26002

c) Detectores ultravioleta, de ser aplicables.
Los detectores manuales de gas refrigerante deberán estar debidamente calibrados y con sensibilidades de al
menos 5 gramos por año. Se comprobarán anualmente.
La aplicación de fluidos ultravioleta deberá estar autorizada por el fabricante del sistema, y realizada por
personal competente.
En el caso de tener constancia de la existencia de fugas se comprobarán todos los elementos del sistema, y,
si fuera necesario, se extraerá el refrigerante y se realizará la prueba de estanqueidad de acuerdo a la
correspondiente Instrucción IF-09.
2.5.3.4 Detección de fugas por procedimientos indirectos.
Se podrá valorar la existencia de fugas por métodos indirectos que estimen, de forma fiable, la variación de la
carga de refrigerante mediante el análisis de los siguientes parámetros:
a) Presión.
b) Temperatura.
c) Consumo energético del compresor.
d) Niveles de refrigerante en estado líquido.
e) Volúmenes de recarga.
2.5.3.5 Subsanación de deficiencias e informe y registro.
En el caso de no haberse detectado ninguna deficiencia ni fuga bastará con reflejarlo debidamente en el libro
de registro de la instalación frigorífica, no siendo necesaria la realización de informe.
En el caso de detectarse fugas leves bastará con subsanarlas lo antes posible y cumplimentar debidamente el
libro de registro de la instalación frigorífica. Se informará al titular de la instalación y se comprobará su
correcta reparación en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha en la que detectó la fuga.
En el caso de haberse detectado alguna deficiencia o carencia significativa en la instalación, en especial en:
a) El registro y documentación de la misma.
b) Los elementos de seguridad recogidos en el presente reglamento.
c) Los elementos del sistema en mal estado o que conlleven riesgo de fugas.
d) Las fugas reiteradas en algún punto de la instalación que hubiera fugado con anterioridad.
e) Las fugas significativas o recargas de refrigerante mayores del 5% de la carga total desde la ultima revisión.

Tras subsanar las deficiencias y/o fugas detectadas, que deberá efectuarse de inmediato y parando las instalaciones si
la fuga es significativa, se realizará una nueva revisión, en todo caso antes de un mes de la fecha en la que se
identificaron las fugas, informándose a la autoridad competente de los resultados de la misma.
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se reflejarán en un informe que se remitirá a la autoridad competente en el plazo máximo de una semana, con
los resultados de la revisión, las medidas adoptadas y el plazo en el que se han resuelto, entregando copia del
mismo al titular de la instalación, y reflejándose en el libro de registro de gestión de refrigerantes.

