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ü  Las Convención de Viena y el Protocolo de Montreal 
son acuerdos internacionales universales  

Son los primeros tratados de Naciones Unidas  que  logran la 
ratificación de todos los países demostrando el compromiso del 
mundo para la protección de la capa de ozono, y la protección del 
medio ambiente mundial. 

 
Los mercados globales de  involucran  estos compromisos  

 

Antecedentes 



ü  Objetivos de eliminación de SAO y avances 
Debido a las diferencias económicas y tecnológicas de las 

naciones, las disposiciones del Protocolo de Montreal no se 
pueden aplicar igual para todos los países firmantes;  por lo 
tanto, se han establecido diferencias en los cronogramas de 
cumplimiento de obligaciones y metas para los países en 
desarrollo y para los países desarrollados.  

Antecedentes 



 
 
 
 
 
 

Antecedentes  
Observaciones Globales de la 

Capa de Ozono 

Han verificado que los niveles  de las 
sustancias que agotan el ozono 
estratosféricos  han disminuido y se cree 
que con la implementación de las 
disposiciones del Protocolo, la capa de 
ozono debería volver a niveles anteriores 
a 1980 en la mitad de este siglo 

Agujero 2011: 26 Millones de Km2 
Profundidad: bajó hasta 95 UD 

 
  

AGUJERO DE LA CAPA DE 
OZONO 



 
Afectaciones: 
 
Ø Para la salud 
Humana 
Ø Para el ambiente 
Ø Cambio Climático 
 



USO DE LAS SUSTANCIAS QUEDETERIORAN LA CAPA DE 
OZONO (SAO) EN EL SECTOR INDUSTRIAL  



Gestión ambiental de los Refrigerantes 
utilizados en la Cadena de Frío de los Productos 

lácteos y cárnicos 



Gestión ambiental de los Refrigerantes utilizados en la  
Cadena de Frío de los Productos lácteos y cárnicos 



Gestión ambiental de los Refrigerantes utilizados en la  
Cadena de Frío de los Productos lácteos y cárnicos 

•  Equipos de Refrigeración:   Es cualquier 
sistema para refrigeración o mantenimiento 
de espacios a temperatura por debajo de la 
temperatura ambiente. 

•  Equipos de Aire Acondicionado: Es 
cualquier sistema para enfriar espacios, y 
que incluyen desde pequeñas unidades para 
acondicionar recintos independientes como 
aparatos para acondicionar edificios enteros. 

•  Bombas de calor: dispositivos o 
instalaciones que extraen calor a baja 
temperatura del aire, agua o tierra y 
suministran calor. 



IMPACTO AMBIENTAL DE LOS REFRIGERANTES 



IMPACTO AMBIENTAL DE LOS REFRIGERANTES 

CFC • Altos PAO y PCG 

HCFC • Bajo PAO – Alto PCG 

HFC • Cero PAO – Alto PCG 

HC, CO2, 
otros 

• Cero PAO – Bajo PCG 



 

OJO!!!!! TODOS LOS REFRIGERANTES A EXCEPCION DE LOS 
NATURALES CAUSAN CALENTAMIENTO GLOBAL!!!!!  

La reducción de  
las sustancias que 
agotan la capa de 
ozono  entre los 

años 1990 y el año 
2000 han 

producido una 
reducción neta 

aproximadamente 
de 25 millones de 
toneladas gases 
ponderados de 

CO2 
 



REFRIGERANTES MÁS USADOS EN SISTEMAS HVAC 



64,17% 
(2.840.213 kg de R-22)  



USO DE HCFC-22 POR SECTORES 
 



 
 

HPMP:El objetivo de la Etapa I del HPMP para el período 2011 – 2015 es el 
cumplimiento de las metas de congelamiento y reducción del 10% del 

consumo de los HCFC para  los años 2013 y 2015 respectivamente (años 
base 2009-2010)    

 
Anexo	  y	  
Grupo	  del	  
Protocolo	  	  

Tipo	  de	  SAO	  	  
Períodos	  de	  la	  
línea	  base	  	  

1a.	  medida	  de	  control	  
para	  países	  	  art.	  5	  	  

Eliminación	  definitiva	  para	  países	  
art.	  5	  	  

C-‐I	  	   HCFC	  	   2009	  a	  2010	  	   2013	  congelación	  	  

Reducción	  del	  10%	  -‐	  2015	  

Reducción	  del	  35%	  -‐	  2020	  

Reducción	  del	  67.5%	  -‐	  2025	  

2030	  eliminación	  del	  97.5%	  	  

	  

COMPROMISOS DE COLOMBIA PARA LA ELIMINACION DE LOS HCFC  



Entonces, desde mi 
empresa como estoy  

involucrado en la 
Gestión Integral de los 
HCFC y sus residuos? 

 



CONTRATAR 
PERSONAL 

CERTIFICADO 

CONTROLAR 
LAS FUGAS 

RECUPERAR EL 
REFRIGERANTE 

DARLE DISPOSION 
FINAL ADECUADA 

A EQUIPOS Y 
REFRIGERANTES 

USO 
SOSTENIBLE 

DEL 
REFRIGERANTE 
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PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO Y/O 
REFRIGERANTES: 

 
Frente a los equipos: 
• Eficiencia energética 
• Tecnologías 
 
Frente a las sustancias SAO 
• SAO prohibidas 
• Bajo Potencial de Calentamiento Global 



Para un programa de reconversión o sustitución de los HCFC, se 
recomienda seguir las siguientes etapas: 

• SELECCION DE LA 
TECNOLOGIA 

• Identificación del 
equipo 

• Cuantos sistemas 
posee? 

• Que refrigerante 
utilizan? 

• Cual es la edad de la 
instalación? 

• Que necesitamos? 

ETAPA 1 

• ASPECTOS A 
TENER EN CUENTA 

• Aspectos 
ambientales. 

• Aspectos Técnicos. 
• Aspectos 
economicos. 

• Manejo de los 
residuos. 

ETAPA 2 • EVALUACION DE 
LAS OPCIONES 

• Cuales son las 
opciones validas 
técnicamente que son 
más rápidas, 
económicas y fáciles 
de utilizar? 

ETAPA 3 

• IMPLEMENTACION 

• Establecer un 
calendario de 
conversión y 
asegurarse de que las 
decisiones serán 
respetadas y los 
costes minimizados. 

ETAPA 4 

“Refrigeratión & Air Conditioning CFC and HCFC phase 
out: Advice and Alternatives and Guidelines for Users” 



DURANTE LA OPERACIÓN O VIDA ÚTIL DE 
LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO: 
 

1) Restringir a personal certificado en la 
NCL 280501022: 
 

•  La instalación de los equipos. 
•  El mantenimiento o revisión de los 

equipos. 
•  Carga o recuperación de refrigerantes. 



2) Prevenir las fugas de refrigerantes. 
 

•  Realizar controles de fugas a sistemas de 
enfriamiento, enfatizar en aquellos que manejan altas 
cantidades de refrigerante. La instalación de los 
equipos. 

 
•  En caso de presentarse fugas, corregirlas 

inmediatamente. 



3) Recuperar el refrigerante y usar la red de 
R&R&R.  
 
• Tomar las medidas adecuadas  
para asegurar que, durante  
las operaciones de  
mantenimiento y revisión,  
se lleva a cabo la  
recuperación de los refrigerantes. 
 
• Utilizar los servicios de la Red R&R&R.  



DURANTE LA DISPOSICION FINAL DE 
LOS EQUIPOS Y EL REFRIGERANTE: 
 
¿En qué momento un gas refrigerante se convierte en un 
residuo peligroso? 
 

•  En el caso en que se recupere de un sistema para su 
destrucción, porque haya habido una quema del compresor 
o porque se vaya a realizar una reconversión a otro gas.  

•  Cuando se presenta mezcla de refrigerantes.  



¿Qué implica que las SAO sean residuos peligrosos? 
 
• Que está prohibido LIBERAR el gas de las instalaciones, o de 
cualquier recipiente que los contenga.  
•  Que el propietario de la instalación o el instalador, que desee 
deshacerse de un gas refrigerante, no lo puede  LIBERAR a la 
atmósfera, debe recuperarlo y buscar la alternativa más 
adecuada de disposición final.  
• Que es necesario contratar un gestor de residuos peligrosos. 



¡MUCHAS GRACIAS! 



IM. Omarly Acevedo 
Consultora Unidad Técnica Ozono.  
Asistencia Técnica a Usuarios Finales 
Email: uto.ejecafetero@gmail.com 
Cel: 315-8490906 
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