Especificaciones Técnicas de “CONAIF-SEDIGAS
certificacion” de Instaladores de RITE

Revisión 00

Ficha 13: Carga por baja en circuito frigorífico
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Realizar la carga de refrigerante por baja presión en un equipo de aire acondicionado
(a.a.) a partir de los datos del fabricante.
2. Tipos de materiales
Botella de refrigerante (Fig. 1)

Fig. 1
3. Útiles y herramientas
a) Válvulas de conexión del circuito frigorífico de la máquina (Fig.2).

Fig.2
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b) Puente de manómetros y latiguillos de conexión (Fig. 2).

c) Balanza o cilindro de carga (Fig. 3)

Fig. 3
d) Termómetro y sondas de contacto (Fig. 4).

Fig. 4
e) Equipos para protección personal (Fig. 5)

Fig. 5
4. Técnicas operativas
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4.1.- Comprobaciones previas


Comprobar que existe vacío previo



Comprobar en placa de la máquina el tipo de refrigerante y la carga.



Añadir a la carga de la máquina la de las tuberías y la de los elementos
complementarios, si los hay.



Comprobar en la botella que el refrigerante es el especificado en la placa de la
máquina y que la carga sea suficiente.



Comprobar que el puente de manómetros y los latiguillos no se hayan usado con
un refrigerante con lubrificantes incompatible con el refrigerante del circuito a
cargar.



Identificar las válvulas para carga.



Colocar la botella en la báscula y comprobar el peso. Añadir al peso inicial la carga
de la instalación y anotar.

4.2.-Procedimiento para realizar la carga.
a) Conectar la manguera central (amarilla) a la botella de refrigerante (salida de gas)
y la de baja presión a la aspiración del compresor de acuerdo (Fig. 6), purgando el
aire

Fig. 6
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b) Abrir la botella y añadir refrigerante hasta completar el peso.
c) Cerrar las llaves del puente de manómetros.
d) Desconectar los latiguillos del puente de manómetros.
e) Poner la máquina de a.a. en marcha y comprobar las presiones de funcionamiento,
el recalentamiento y el subenfriamiento (Ver ficha 11).

5. Verificación de la calidad del proceso.
El instalador verificará que:
1. Dispone de los útiles y herramientas adecuados.
2. El gas refrigerante de la botella es el que corresponde según la placa de
características de la máquina
3. El puente de manómetros y elementos complementarios son adecuados para el
refrigerante y no tienen restos de aceite no compatible.
4. La botella de refrigerante tiene carga suficiente.
5. Las escalas de los aparatos de medida corresponden a los valores de los
parámetros a medir y funcionan correctamente.
6. En los envases de refrigerante, no deberá sobrepasarse la capacidad de carga
máxima (alrededor del 80% del volumen en líquido a 20ºC aproximadamente

RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

01/13

Defecto crítico

02/13

Defecto crítico

03/13

Defecto crítico

04/13

Defecto crítico

05/13

Defecto crítico
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Criterio de NO CONFORMIDAD
No comprobar que la botella de refrigerante tiene
suficiente carga.
No comprobar la compatibilidad del puente de
manómetros y mangueras con el refrigerante y
aceite a usar.
No dejar estabilizar las condiciones de
funcionamiento de la máquina de a.a. antes de
tomar las medidas
Conectar incorrectamente las mangueras del
puente de manómetros
No comprobar que, después de la carga, los
parámetros de funcionamiento de la máquina de
a.a. son los correctos
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