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Septiembre de 2016
Área: 23 millones de Km2

Fuente: http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/index.html

AGUJERO DE LA CAPA DE OZONO

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/index.html


Abril 22 de 2017

Fuente: http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/index.html

AGUJERO DE LA CAPA DE OZONO

The latest false-color view of total ozone over the Antarctic pole. The purple and blue colors are where there is the least ozone, and the yellows and reds are where
there is more ozone.

One Dobson Unit is equivalent to about 2.69 × 10¹⁶ ozone molecules in a column with a cross section of 1 square centimeter.
One Dobson Unit (DU) is defined to be 0.01 mm thickness at STP (standard temperature and pressure). 100 UD = 1 mm

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/index.html


EL AGUJERO 

25,2
26,9

25,1

27,9
25,8

29,9

26,5

21,9

28,4

22,8

27,3
29,6

25,2
27

24,4
22,6

26,1

21,1

24 24,1

28,2

23

0

5

10

15

20

25

30

35

19
94

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Á
R

EA
 (

M
ill

o
n

es
d

e 
km

2
)

AÑOS

ÁREA - AGUJERO DE LA CAPA DE OZONO 



1. Impacto ambiental de los gases refrigerantes
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CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES



PAO (ODP):

El Potencial de Agotamiento de Ozono es la relación del impacto sobre el ozono causado
por una sustancia química y el impacto de una masa igual de CFC-11. (PAO del CFC-
11=1,0)

PCG (GWP):

El Potencial de Calentamiento Global es una medida relativa de cuánto calor puede ser
atrapado por un determinado gas de efecto invernadero (GEI), en comparación con un
gas de referencia, por lo general CO2 (PCG CO2 = 1,0). El PCG puede ser calculado para
periodos de 20, 100 o 500 años, siendo 100 años el valor más frecuente.

AGOTAMIENTO DE LA CAPA DE OZONO Y CALENTAMIENTO GLOBAL



Fuente: Informe Especial IPCC/GETE

PFC: Perfluorocarbono, HFC: Hidrofluorocarbono, HCFC: Hidroclorofluorocarbono, CFC: Clorofluorocarbono, SAO: Sustancias 
Agotadoras de Ozono

IMPACTO AMBIENTAL DE LOS REFRIGERANTES



IMPACTO AMBIENTAL DE LOS REFRIGERANTES



2. Gestión ambiental de los gases refrigerantes



CICLO DE VIDA DE LOS GASES REFRIGERANTES

Uso y 
consumo

Gas refrigerante 
como desecho

Fabricación

Importación

Transporte

Gas refrigerante aprovechado

Fabricación de 
equipos RAC 

Instalación, 
montaje  y 

mantenimiento 
de equipos RAC

Usuarios 
finales

Visión: 
Cerrar el 

ciclo

Gas refrigerante 
no reutilizable                

(Residuo 
Peligroso)



BALANCE DE INVENTARIO – USO DE UN EQUIPO RAC

Confort

Cadena de frio

Emisiones – Fugas de gas refrigerante

Equipo RAC
Procesos industriales

Consumo de energía ($)

Carga inicial de gas refrigerante –
MPCP ($)

Técnico o empresa de mantenimiento 
($) (certificados NCL)

Consumo anual de gas refrigerante 
– MPCP ($)

Gas refrigerante reutilizable

Recuperación del gas refrigerante - BPR

Reciclaje/Filtros

Regeneración /Destilación

Gas refrigerante como 
desecho – Residuo 

peligroso 



1. PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN EN EL 
ORIGEN

2. APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

3. TRATAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN

4. DISPOSICIÓN FINAL

ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE SAO



1. PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN EN EL ORIGEN: A través de la
Capacitación y certificación en buenas prácticas de refrigeración. La adopción de
practicas, procesos y tecnologías mas limpias, como también la adopción de medidas
organizativas y operativas que permiten disminuir la cantidad y peligrosidad de los
residuos generados.

2. APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN: Recuperación y reciclaje de refrigerantes. Red
verde para el aprovechamiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (RAEE)
- Consolidación de la Red de Recuperación, Reciclaje y regeneración de refrigerantes –
RED R&R&R

3. TRATAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN: Tratamiento térmico - Proyecto de destrucción
final de SAO - Etapa de prueba piloto.

4. DISPOSICIÓN FINAL: Cenizas.

ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE SAO



PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN EN EL ORIGEN

1) Llevar un registro de todos los equipos de refrigeración y climatización identificando
el tipo de equipo y cantidad de refrigerante

Ver datos de placa de los equipos al lado del compresor
o en un costado del equipo:
✓ Marca.
✓ Modelo.
✓ Ubicación.
✓ Fecha de la instalación.
✓ Tipo y cantidad de refrigerante.

Ejemplo de registro:

PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN EN EL ORIGEN



✓ Mantener a disposición de quien intervenga los equipos con SAO, la hoja de
seguridad del refrigerante, como elemento de consulta;

Tener una hoja de seguridad por 

cada tipo de refrigerante



2) Garantizar que los sistemas de refrigeración y aire acondicionado contengan placa o
etiqueta visible, en donde se indique claramente las especificaciones técnicas del
fabricante y las características del equipo. En caso de realizar cambio de refrigerante,
debe especificar el tipo, la cantidad y la fecha de la reconversión en la etiqueta.

Ejemplo:



3) Realizar mantenimiento preventivo a los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado, según especificaciones técnicas del fabricante y condiciones de operación,
utilizando los equipos y herramientas idóneas, evitando así su liberación a la atmósfera;

Los equipos y herramientas requeridos varían dependiendo de los trabajos a realizar,
montaje, mantenimiento o reparación. Conviene que el técnico en cada trabajo a
realizar liste las herramientas, instrumentos, equipos y elementos de protección
utilizados en una orden de trabajo.



• Realizar controles periódicos de fugas a
todos los sistemas de RAC, especialmente
a los que contienen en grandes cantidades
de refrigerante.

• En caso de presentarse fugas, corregirlas
inmediatamente.

✓ Control de fugas de refrigerantes

Se recomienda estar atento al gasto excesivo de refrigerante por parte del personal 
de mantenimiento de los equipos, pues es posible que su equipo tenga una fuga 

que no ha sido corregida.



✓ Llevar un registro del mantenimiento que incluya: tipo de mantenimiento, cantidad
de refrigerante adicionado o retirado, fecha, datos del técnico o empresa que realiza
la intervención y uso del refrigerante retirado;

Ejemplo:



Asegúrese de que:

• La instalación de los equipos.
• El mantenimiento o revisión de los equipos.
• Carga o recuperación de refrigerantes.

SEA REALIZADO POR TECNICOS CERTIFICADOS EN LA
NCL 280501022

4) Contratacion de técnicos certificados, una manera de asegurar que su trabajo sea
realizado por personas idóneas.



✓ Equipos y herramientas necesarias para evitar emisiones a la atmósfera

Todo técnico/empresa de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire 
acondicionado debe contar con los siguientes equipos:

Equipo de recuperación: Se utilizan para
retirar el refrigerante en estado vapor o
líquido.

✓ Las unidades de recuperación están
ampliamente disponibles en el mercado.

✓ Es muy importante usar equipo apropiado
considerando las características del
sistema de refrigeración y las
especificaciones técnicas de la unidad
recuperadora.



Características:

1) Válvula de llenado: La válvula del cilindro tiene el
puerto de llenado activado.

2) Pintura externa: El cilindro debe estar en su parte
superior pintado de amarillo, y la parte inferior de
color gris.

Cilindro de recuperación: son recipientes
diseñados para almacenar refrigerantes que
son removidos de instalaciones de RAC.

Este cilindro no debe utilizarse 
para recuperar!



EL cilindro de recuperación debe ser usado para 
un tipo de refrigerante debido a que:

✓ Si se mezclan diferentes refrigerantes, no es  
posible separarlos para su re-utilización.

✓ La mezcla de dos o más refrigerantes puede 
resultar en una presión que exceda la que 
soporta el cilindro.

¡ PRECAUCION !



✓ Verificar que en el proceso de instalación, operación y mantenimiento de los equipos
de refrigeración y aire acondicionado. se cumplan las normas de seguridad industrial
y salud en el trabajo vigentes;



• Cuando el refrigerante esté mezclado con otros refrigerantes y no pueda ser
reutilizado, o cuando las políticas internas de las empresas así lo exijan, la
alternativa de disposición corresponde a la destrucción mediante tecnologías
aprobadas por el Protocolo de Montreal.

• Para el manejo y la gestión integral de los equipos de refrigeración y aire
acondicionado al final de la vida útil, se debe atender lo establecido en la
normativa vigente sobre gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE). Ley 1672 de 2013.

✓ Garantizar la gestión ambientalmente adecuada de los refrigerantes, sus envases y
residuos teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento,
transporte y manejo de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos.



Red de Recuperación, Reciclaje y Regeneración de 
Gases Refrigerantes 

(Red R&R&R) y Programa Posconsumo y de 
Sustitución de Refrigeradores Domésticos

Aprovechamiento y Valorización



INTRODUCCIÓN



RECUPERAR Y RECICLAR



OPERATIVIDAD - RED R&R&R



CENTROS DE REGENERACIÓN DE GASES REFRIGERANTES

OPERACIONES DE REGENERACIÓN 



OPERATIVIDAD - RED R&R&R



Matrícula No. S0046896 del 25 de julio de 2014 

OBJETIVO

Diseñar un sistema de gestión

responsable en el marco del ciclo de

vida del producto, que incluya

promover, recolectar, manejar,

disponer y destruir equipos de

refrigeración doméstica.

Fabricantes

Importadores

Cámara del Sector de 

Electrodomésticos – ANDI
Unidad Técnica de Ozono - MADS

Piloto: Bogotá D.C.

Mediano Pazo: Bogotá D.C., Medellín

Largo Plazo: Bogotá D.C., Medellín,

Barranquilla, Cali.

PROGRAMA POSCONSUMO Y DE SUSTITUCIÓN DE REFRIGERADORES 

DOMÉSTICOS



RESIDUO DESENSAMBLE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

APROVECHAMIENTO – DISPOSICIÓN FINALMINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RAEES – REFRIGERADORES DOMÉSTICOS



Proyecto Piloto de Destrucción de CFC / Disposición Final



COMERCIALIZACIÓN EN EL EXTERIOR / PROYECTO PILOTO DE DESTRUCCIÓN 

DE  CFC

✓Cuando el CFC o HCFC esté contaminado y no pueda ser
reutilizado, o cuando las políticas internas de las empresas
así lo exijan, la alternativa de disposición, corresponde a la
destrucción mediante tecnologías aprobadas por el
Protocolo de Montreal. En el país no se cuenta en estos
momentos (inmediatamente) con tecnología aprobada para
la destrucción de estas sustancias, por lo cual deberían ser
exportadas para la respectiva destrucción, atendiendo los
requerimientos del Convenio de Basilea para el movimiento
transfronterizo de residuos peligrosos.

✓Proyecto demostrativo piloto para la gestión integral de
los residuos de sustancias agotadoras de la capa de ozono -
SAO y de los equipos que las contienen, la cual fue aprobada
por el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del Protocolo
de Montreal mediante la Decisión 66/27 en abril de 2012.

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=We6SKkjgonUgUM&tbnid=gfVPC92PI0wxPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://macsolucionesambientales.blogspot.com/2013/11/aliados-estrategicos.html&ei=oMkQVLfRF8rwgwT1pYKYBw&bvm=bv.74649129,d.eXY&psig=AFQjCNFpw7jO39EK06jElOtqvH7Dn3ifeg&ust=1410472707670904


Ing. Edwin M. Dickson 
E-mail: edickson@minambiente.gov.co
Móvil: 3106014008
Aprovechamiento y valorización de gases refrigerantes

PBX: (57 1) 3323400 Ext. 1265
Bogotá D. C., Colombia

mailto:edickson@minambiente.gov.co


GRACIAS POR SU ATENCIÓN


