
Máquina refrigeradora por absorción de baja potencia
PLIEGO DE CONDICIONES

Jesús Villanueva Sierra
Ingeniería industrial mecánica

1. SEGURIDAD 

1.1 SEÑALIZACIÓN 

En el almacenamiento y alrededores se colocarán estratégicamente rótulos normalizados

anunciadores del peligro existente y de la prohibición de fumar y encender fuego. 

Se colocarán la señalización de utilizar las medidas de protección personal necesarias.

Señales de peligro:

Señales de prohibición:

Señales de obligación:
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1.2 PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

• Protección contra fugas de vapor.

• Para instalaciones en interiores se dispondrá un sistema de extracción de aire capaz de renovar

el volumen total de la estancia en 5 minutos.

• Protección contra derrames.-Alrededor del almacenamiento se instalará una red de agua con

hidrantes, de forma que pueda utilizarse con independencia de la dirección del viento. La

presión, caudal y equipo disponible será suficiente para controlar las emergencias que puedan

producirse. La red de agua no debe ser susceptible de congelación durante la época invernal,

tomándose al efecto las medidas necesarias.

• Duchas y lavaojos.-Se instalará ducha y lavaojos en las inmediaciones del lugar de trabajo. 

1.3  PROTECCIÓN PERSONAL 

En operación: 

El personal del almacenamiento dispondrá de: 

• Guantes de goma o de similar resistencia al amoniaco. 

• Gafas de seguridad con ajuste ala cara. 

• Equipos de protección respiratoria. 

• Durante trabajos de conexión o desconexión de tuberías y mangueras de carga y descarga, y

siempre que exista riesgo de contacto con amoniaco líquido o gaseoso, el personal del

almacenamiento llevará puesto: 

• Guantes de goma o de similar resistencia al amoniaco. 

2



Máquina refrigeradora por absorción de baja potencia
PLIEGO DE CONDICIONES

Jesús Villanueva Sierra
Ingeniería industrial mecánica

• Traje o mandil impermeable de plástico o similar. 

• Botas resistentes al amoniaco. 

• Equipo respiratorio con adaptador facial que cubra toda la cara, de tipo autónomo de

cartucho.

En emergencia.-Para entrar en atmósfera concentrada de amoniaco se dispondrá, en lugares

cercanos y accesibles durante la emergencia, de: 

• Trajes herméticos. 

• Equipos respiratorios autónomos. 

• Cuerdas salvavidas. 

• Cinturones de seguridad. 

1.4 PLAN DE EMERGENCIA 

Cada refrigeradora tendrá su plan de emergencia. El plan considerará las emergencias que

puedan producirse en función de su ubicación, la forma de controlarlas por el personal del

almacenamiento y la posible actuación de servicios externos.

El personal frigorista realizará periódicamente ejercicios prácticos de emergencia.

El plan deberá contemplar:

La posibilidad de una hipotética fuga de refrigerante.

La intoxicación por inhalación de gases.
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2. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

El personal instalador, en su plan de formación, recibirá instrucciones específicas del titular

del instalación  sobre:

• Las propiedades del amoniaco  y su comportamiento en estado líquido y gaseoso. 

• La función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo de

protección personal. 

• Las consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e instalaciones de

seguridad y del equipo de protección personal. 

• El peligro que puede derivarse de un derrame o fuga de amoniaco anhidro en estado líquido o

gaseoso.

• Las acciones que deben efectuar en caso de derrame o fuga de amoniaco anhidro en estado

líquido o gaseoso. 

• Seguridad e higiene en el trabajo.

• Primeros auxilios.

3. PLAN DE REVISIONES 

Cada refrigeradora tendrá un plan de revisiones propias para comprobar la disponibilidad y

buen estado de los elementos de seguridad y  equipo de protección personal. 

Se definen tres escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante

la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la

duración de la misma:

a) Vigilancia

b) Mantenimiento preventivo

c) Mantenimiento correctivo
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a) Plan de vigilancia

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los

valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los

parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. Será

llevado a cabo, normalmente, por el usuario, que asesorado por el instalador, observará el correcto

comportamiento y estado de los elementos. Ruidos Presiones anormales, tanto altas como bajas.

b) Plan de mantenimiento preventivo

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la

instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento,

prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación y en ella

comprobar el correcto funcionamiento y estado de:

• Válvulas de seguridad. 

• Válvulas de cierre. 

• Indicadores y alarmas. 

• Aislamientos. 

• Tomas de tierra. 

• Red de agua e hidrantes. 

• Protección contra incendios. 

• Duchas y lavaojos. 

• Equipo de protección personal. 

• Corrosiones.

• Degradado de juntas.
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El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico especializado que conozca la

tecnología solar térmica, sistema de refrigeración por absorción y las instalaciones mecánicas en

general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones

realizadas, así como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y

sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema

funcione correctamente durante su vida útil.

c) Mantenimiento correctivo

Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección de cualquier anomalía en el

funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en el de mantenimiento preventivo. 

Incluye la visita a la instalación, cada vez que el usuario así lo requiera por avería grave de la

instalación, así como el análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias para el

correcto funcionamiento de la misma.

Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado en la garantía,

forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano

de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias.

4. PLAN DE DESMANTELADO

El desmantelado será llevado a cabo por técnicos frigoristas con conocimiento expreso de este

tipo de instalación,  tecnología y refrigerante.

El desmantelado se recomienda realizarlo en épocas lluviosas, para que las posibles fugas de
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NH3 al ambiente se transformen rápidamente en NH4
+ y sean aportadas al suelo como fertilizante. 

Durante el desmantelado se ha de asegurar que los técnicos frigoristas encargados en esta

labor, dispondrán de todas las medidas de seguridad necesarias.

Después del desmantelado se han de cumplir obligatoriamente los planes de reciclado,

reutilizado y desperdicio.

5. GARANTÍA 

Yo Sr. Jesús Villanueva Sierra como Ingeniero Técnico Industrial doy garantía de seis meses

si la instalación se ha montado siguiendo los criterios aquí expuestos y cumpliendo la normativa

legal vigente, a partir del periodo de puesta en marcha y prueba.

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o

desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de

asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador.

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación, lo comunicará

directamente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de fabricación

de algún componente lo comunicará fehacientemente al fabricante.

Esta máquina ha sido diseñada siguiendo los criterios y recomendaciones de:

A.S.H.R.A.E: Standards de aplicación en sistemas de refrigeración (American Society of Heating,

Refrigerting an Air Conditioning Engineers).
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6. PRESUPUESTO DE ELEMENTOS

Criterio de referencia:

000 – Elementos que se han de construir según planos.

001 – Productos químicos.

002 – Productos eléctricos.

003 – Productos de fontanería.

004 – Elementos mecánicos.

005 – Aislantes.

Elemento Cantidad Ref. Norma Calidad
NH3- R-717 – Amoniaco 281 litros 001-001 Pureza 99%
H2O – Agua destilada 139 litros 001-002 Pureza 99%
Tanque y tapas generador 1 000-001 F-1201
Condensador 1 000-002 F-1201
Soporte absorbedor 1 000-004 F - 114
PLC 1 002-001 Unitronix
Intercambiador 1 000-008 F-1201
Cables electricos Aluminio Ø 4 mm 10 m 002-002 Aluminio
Absorbedor 1 000-003 F-1201
Estructura 1 000-006 F - 114
Regulador de presión 0-10 bar 1/2” 2 003-001 EN 806-1
Válvula de seguridad 15 bar 1 003-002
Tubería de acero ½ “ 5 m 000-005 UNE 7-183 F-1201
Tubería de acero 3/8 ” 2 m 000-009 UNE 7-183 F-1201
Tubería de acero 3/4” 2 m 000-010 UNE 7-183 F-1201
Tubería de acero 1 1/4” 4 m 000-011 UNE 7-183 F-1201
Presostato 0-20 bar 1 003-003 EN 60947
Presostato 0-10 bar 1 003-004 EN 60947
Manómetro 0-20 bar  1/2” 1 003-005
Manómetro  0-10 bar ½ “ 1 003-006
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Elemento Cantidad Ref. Norma Calidad
Empalme tubería roscada 1/2” 15 003-007 UNE 19009 Inox
Empalme tubería roscada 3/8” 2 003-008 UNE 19009 Inox
Empale tubería roscada 3/4” 4 003-009 UNE 19009 Inox
Pulsador eléctrico 1 002-003
Palanca manual eléctrica 3 posiciones 1 002-004
Tornillo M8 x 15 82 004-001 DIN-933 8.8
Bridas Inox Ø 30 4 004-002 EN 1092-1 Inox
Tornillo rosca chapa  Ø 6 x 10 32 004-003
Chapa troquelada 1mm 6,5 m2 004-004 F-114
Bomba electrica 1 002-005
Radiador Condensador 1 004-005 Aluminio
Radiador Generador 1 004-006 Alumino
Espiral evaporador 1 004-007 F-1201
Aislantes 1 005-001 EN 13403 PPE
Pintura 5 litros 001-003 Plastica intemperie
Junta de cierre 5 005-002 DIN - 3535 ISO-4603

7. CRITERIOS DE MODIFICACIÓN 

Toda modificación de esta máquina o de alguno de sus componentes queda desautorizada sin

el expreso consentimiento del Ing. Técnico Industrial mecánico Sr. Jesús Villanueva Sierra.
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8. NORMATIVA

Normativa de obligado cumplimiento durante su construcción, instalación , puesta en marcha

y mantenimiento.

NORMA DESCRIPCIÓN
ITC- MIE- APQ-4 Almacenamiento de amoniaco anhidro.
NTP 364 Prevención de fugas en instalaciones (II)
CEN / TC 85 Protección de ojos.
CEN / TC 79 Equipo de protección respiratoria.
UNE EN 12263:1999 Sistemas de refrigeración y bombas de calor
ICC 1974 Calderas
UNE EN 378-4 – 2000 Sistemas de refrigeración y bombas de calor; Requisitos de seguridad y

medioambientales.
ITC- BT Reglamento electrotécnico de baja tensión.
ASME SECCIÓN VIII Código para diseño, construcción y ensayo de recipientes a presión

(American Society of Mechanical Engineers)
ANSI  B9.1 Requerimientos de seguridad general: dimensionado de dispositivos de

seguridad (American National Standards Institute)
ANSI   B31.5 Código para cañerías de refrigerante (American National Standards

Institute).
A.S.H.R.A.E: Standards de aplicación en sistemas de refrigeración (American Society

of Heating, Refrigerting an Air Conditioning Engineers).
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