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REGLAMENTO INTERNO DE USO DEL LABORATORIO DE REFRIGERACIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO 
 
 

1. ASPECTOS OPERACIONALES GENERALES 
 

1.1 De los docentes, asistentes de laboratorio, responsables de laboratorio. 
 

• No se atenderán grupos de estudiantes sin que el profesor de la materia se encuentre presente en el 
laboratorio. 

• Registrar las bitácoras de: uso de equipos, practicas/actividades desarrolladas. 

• Respaldar toda práctica de laboratorio con su correspondiente “Hoja guía de laboratorio”, en el formato 
institucional vigente.  

• Notificar al responsable del laboratorio, con un mínimo de 7 días a la fecha de su realización, la práctica 
a desarrollarse, con la finalidad de organizar adecuadamente los requerimientos respectivos.  

• Preparar los materiales y equipo necesarios conforme a la hoja guía de laboratorio. 

• Conocer la forma de operación de los aparatos y equipos que se requieran en la práctica. 

• Informar a los estudiantes las medidas de seguridad y precauciones que deben tener durante el 
desarrollo de sus actividades.  

• Socializar a los estudiantes el reglamento de uso de los laboratorios antes de realizar la primera práctica 
a fin de evitar accidentes. 

• Utilizar el mandil en todo momento y el equipo de seguridad (lentes de seguridad y guantes) cuando 
sea necesario. 

• Verificar que después de cada sesión todo el espacio físico quede limpio y ordenado. 

• Reportar al responsable del laboratorio de fallas en las instalaciones y equipos, así como verificar el 
buen uso de éstos. 

• Reportar mensualmente a la dirección del departamento el informe de desarrollo de prácticas y 
actividades del laboratorio. 

• Respetar el horario y laboratorio asignado. 
 
 

1.2 De los estudiantes. 
 

• Informar si posee alguna condición de salud o impedimento físico. 

• Actuar con disciplina y respeto, sin gritar, jugar, hacer bromas o correr dentro del laboratorio 

• Utilizar el mandil en todo momento y el equipo de seguridad (lentes de seguridad y guantes) cuando 
sea necesario. 

• Ingresar al laboratorio sin mochilas. 

• Ingresar al laboratorio sin computadoras y teléfonos celulares. Únicamente el docente responsable de 
la asignatura podrá autorizar su uso dentro del laboratorio, cuando lo amerite. 

• Reponer el material que se rompa o deteriore durante la práctica.  

• Reportar al docente cualquier anomalía de las instalaciones y equipos en caso de detectarla. 

• Reportar al docente cualquier accidente registrado durante el desarrollo de una práctica. 

• Conocer la toxicidad y principales riesgos de los materiales que se utilizarán en cada práctica. 

• Dejar todo el espacio físico y material, después de cada sesión, limpio y ordenado. 

• El material que se encuentra dentro del laboratorio es para uso exclusivo en las actividades propias del 
laboratorio. No se permite sacar material para cualquier otra actividad 

 
1.3 Del manejo y control de materiales, equipos. 

 

• No almacenar gases refrigerantes sin su correspondiente etiqueta. 

• Cerrar las válvulas de los recipientes de refrigerantes y desconectar las máquinas de los tomacorrientes. 

• Verificar los datos de la etiqueta de los refrigerantes y consultar su ficha de seguridad para manejarlo 
adecuadamente.  



 
 

• No tocar directamente con las manos los productos químicos y refrigerantes, especialmente aquellos 
que, además de su toxicidad, pueden producir quemaduras graves.  

• La persona a quien se sorprenda haciendo mal uso de equipos, materiales o instalaciones de los 
laboratorios, será sancionada según la gravedad de la falta cometida y conforme al reglamento vigente. 
 
 

2. ASPECTOS DE SEGURIDAD ESPECIFICOS 
 

2.1 Comportamiento 
 

• No entrar en el laboratorio sin que esté presente el profesor o responsable 

• Seguir las instrucciones del profesor o persona responsable 

• Estudiar cada experiencia antes de llevarla a cabo 

• Mantener una actitud responsable, no se deben gastar bromas, correr ni gritar 

• Lavar las manos antes de abandonar el laboratorio 

• No comer, beber o fumar en ningún laboratorio 

• No sacar ningún producto y/o material del laboratorio 
 

2.2 Vestimenta 
 

• Utilizar mandil de manga larga. Mantener las batas abrochadas 

• Debe evitarse el uso de lentes de contacto 

• Llevar el pelo recogido 

• No usar pulseras, colgantes, piercings o prendas sueltas 

• No llevar sandalias o calzado que deje el pie al descubierto 

• Proteger las manos con guantes cuando se manipule sustancias tóxicas 

• Las heridas se deben llevar cubiertas, aunque se utilicen guantes para trabajar 

• Proteger los ojos con gafas de seguridad cuando se trabaje con refrigerantes 
 

2.3 Hábitos de trabajo 
 

• Comprobar la ubicación del material de seguridad como extintores, botiquín, etc.  

• No trabajar nunca solo en el laboratorio 

• Trabajar siempre en un área ventilada 

• Seguir el protocolo de trabajo indicado. No realizar actividades no autorizadas.  

• Consultar la ficha de datos de seguridad de los envases de refrigerantes y equipos del laboratorio  

• No exponer los gases refrigerantes al calor de los sopletes, chispas o a fuentes de calor 

• Los recipientes de productos refrigerantes deben cerrarse inmediatamente después de su uso. 

• Utilizar siempre un regulador de nitrógeno para elevar la presión del sistema de refrigeración a un nivel 
seguro. La presión de prueba no deberá ser mayor a la presión de trabajo máxima 

• Nunca utilizar oxígeno o aire comprimido para presurizar los sistemas de refrigeración, algunos 
refrigerantes pueden explotar en un ambiente presurizado y combinado con aire 
 

2.4 Derrames  
 

• Los derrames pequeños se deben limpiar inmediatamente con agua y una toalla absorbente de papel. 

• Cuando se haga una prueba de fugas en un sistema de Refrigeración y Aire Acondicionado, utilizar 
nitrógeno gaseoso para subir la presión del sistema, después de haber recuperado el refrigerante 
 

2.5 Residuos 
 

• Para eliminar los residuos deben utilizarse los recipientes específicos destinados para ello  

• Como norma general no se puede verter ninguna producto por el desagüe 

• Está prohibido eliminar sustancias inflamables peligrosas para el ambiente por los desagües 

• Si por accidente se originase un vertido en el fregadero, añadir agua abundante  

• No tirar productos, tejidos ni papeles impregnados en las papeleras 
 

2.6 Salpicaduras  
 

• De generarse una salpicadura de cualquier sustancia del laboratorio inmediatamente debe lavarlos con 
agua. Informar inmediatamente al docente o responsable del laboratorio. 
 
 



 
 

2.7 Ingestión 
 

• Si se ingiere una sustancia tóxica accidentalmente, buscar atención médica inmediata e informar 
inmediatamente al docente o responsable del laboratorio. 
 

2.8 Riesgos eléctricos 
 

• No utilizar aparatos con cables en mal estado. 

• No tocar aparatos eléctricos con las manos húmedas. 

• Colocar los cables de las conexiones de forma que no entren en contacto con el agua. 

• Si alguien quedase atrapado en un circuito eléctrico, cortar la corriente antes de intentar liberarlo. 

• Informar al profesor o responsable de laboratorio de cualquier fallo eléctrico. 
 

2.9 Accidentes 
 

• Ante cualquier accidente, informar al profesor o responsable de laboratorio. Mantener la calma, no gritar, 
no entrar en pánico y  seguir las instrucciones que sean dadas. 
 
 

3. PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD  
 
Son los criterios que se utilizan en las etiquetas y las fichas de datos de seguridad para informar de los 
peligros asociados a las sustancias peligrosas. Cada usuario de los laboratorios debe identificar los 
potenciales riesgos al manipularas. 

 
 
Clasificación de seguridad de los refrigerantes: 

 
 
 



 
 

Códigos de colores ARI para identificación de los cilindros de gas refrigerante: 
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PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS PARA UTILIZACIÓN DEL 

LABORATORIO DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

Para el buen funcionamiento del laboratorio de REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO y 

tomando en cuenta que existen diferentes cursos de las diferentes carreras que lo utilizan se ha determinado 

las siguientes reglas: 

 

NORMAS GENERAL DE USO 

a) La asistencia del estudiante al laboratorio es obligatoria, puntual a las horas señaladas en el 

horario de clases, con las respectivas guías de práctica y ropa de trabajo. 

b) Los estudiantes y personas que utilicen el laboratorio guardarán compostura correcta, de no 

hacerlo, tendrán que abandonar el mismo. 

c) El profesor que vaya a ocupar el laboratorio por intermedio del comandante de curso solicitará 

el préstamo de equipos y herramientas a utilizar por lo menos con un día de anticipación a la 

práctica en el horario señalado, con la presentación de la respectiva guía de práctica. 

d) Para el préstamo de equipos, herramientas y utilización de laboratorio, se llenarán los 

respectivos formularios que para su efecto dispone el laboratorio, previa la presentación de la 

cédula de identidad o carné estudiantil. 

e) Los formularios de préstamo de herramientas y/o utilización del laboratorio deberán ser 

entregados por lo menos con un día de anticipación al Jefe de Laboratorio para preparar el 

equipo y/o herramientas. 

f) Por ningún concepto se permitirá el ingreso al laboratorio a desarrollar las prácticas, ni se 

prestará herramientas si no se les ha solicitado con la suficiente anticipación como se indica en 

los literales c, d y e. 

g) Antes y al final de cada práctica se comprobará que el equipo y el material a utilizarse se 

encuentren en buen estado de funcionamiento. 

h) Los estudiantes tienen la obligación de manejar con cuidado los elementos, si uno de ellos se 

perdiera o dañase se devolverá en la cantidad de dos por uno. 



i) Está prohibido tomar los elementos de otras mesas sin autorización del profesor. 

j) Todas las herramientas deberán ser entregadas al final de la práctica, previa la revisión de la 

limpieza del laboratorio. 

k) Respetar normas y avisos de seguridad que existe en el laboratorio. 

1) Es obligatorio el uso del equipo de protección necesario para cada actividad en particular, en 

caso de no llevarlo no podrá hacer uso del equipo correspondiente. 

m) Para los estudiantes el préstamo de herramientas será sólo hasta finalizar la práctica caso 

contrario no podrá ingresar a clases hasta que se realicen la reposición de la misma. 

n) Por ningún concepto se realizará el préstamo de herramientas para trabajos personales. 

o) Tanto profesores como estudiantes serán responsables de daños, pérdidas o defectos de equipos 

que hayan sido entregados y probados antes del desarrollo de las prácticas y por ellos averiados 

por una mala utilización. 

 

NORMAS PARA LOS DOCENTES 

a) No se atenderán grupos de estudiantes sin que el profesor de la materia se encuentre presente en 

el laboratorio. 

b) La función del responsable del Laboratorio ante los profesores que hagan uso del Laboratorio, 

será apoyarle en la realización de sus prácticas y asesorarle sobre el manejo de los equipos, 

siendo el profesor quién deberá impartir la clase. 

c) Es obligatorio el uso de mandil dentro del laboratorio, independientemente del equipo de 

seguridad necesario para los equipos de manera particular. 

d) El laboratorio es una extensión de los salones de clase, por lo que el profesor únicamente 

permitirá el ingreso de aquellos estudiantes que estén matriculados en la asignatura 

correspondiente y no permitirá el uso de celulares ni juegos de mano durante la realización de 

la práctica. 

e) El material que se encuentra dentro del laboratorio es para uso exclusivo en las actividades 

propias del laboratorio. No se permite sacar material para cualquier otra actividad. 

f) Para el caso de los docentes el préstamo de herramientas tendrá una duración de 5 días como 

máximo previa autorización y justificación de trabajo de su jefe departamental, caso contrario 

se lo pasará al descuento. 

g) El profesor será el responsable de que sus alumnos dejen todo el laboratorio limpio y ordenado. 

 

Elaborado por:         

 
         

Ing. Oscar Arteaga                               

Jefe de Laboratorio de Refrigeración y Aire Acondicionado 

 



 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DEL 

LABORATORIO DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

Por favor lea y cumpla con los procedimientos de seguridad mostrados en esta guía y el Manual del 

Usuario para el equipo, así como también lea y siga las etiquetas de seguridad en cada uno de los equipos 

y todos los estándares aplicables de seguridad. 

 

1 RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD AL TRABAJAR CON EQUIPOS DE 

REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO Y AIRE ACONDICIONADO 

Las siguientes son consideraciones que se deben de tomar en cuenta cuando se trabaja con gases 

refrigerantes fluorocarbonados. Antes de utilizar o trabajar con cualquier gas refrigerante, el técnico 

deberá de estar familiarizado con los procedimientos de seguridad relativos a cada uno. Esto toma una 

relevante importancia cuando se van a cambiar refrigerantes. La hoja de seguridad de cada gas debe ser 

consultada.  

Riesgos De Salud 

Debido a que la toxicidad de los refrigerantes fluorocarbonados es baja, la posibilidad de un accidente 

menor o de sufrir la muerte son de baja probabilidad. Los vapores son generalmente mucho más pesados 

que el aire. No se debe de trabajar en áreas cerradas, ya que si se tiene un derrame o una fuga grande de 

gas, va a inhibir la presencia de oxígeno. 

Inhalación  

Inhalar una gran cantidad de vapores es peligroso y puede llegar a ser mortal. Exponerse a niveles 

elevados de fluorocarbonados por arriba de los permitidos puede ocasionar síntomas de asfixia, también 

es posible que se presente pérdida de coordinación sicomotriz, aumento del pulso cardiaco, 

sensibilización cardiaca, respiración más profunda o inconciencia. Si se presentan algunos de estos 

síntomas se debe salir al aire fresco. 

Piel 

El contacto del refrigerante líquido sobre la piel puede causar quemaduras por congelación, la cual se 

manifiesta por palidez o enrojecimiento, pérdida de sensibilidad o hinchazón. Se debe lavar la parte 

afectada con agua abundante durante 15 minutos. 

Ojos  

Los mismos efectos y medidas preventivas que para la piel. 

Otros Riesgos  

La mayoría de los compuestos halogenados se descomponen altas temperaturas. Los químicos que se 

presentan bajo estas condiciones son ácidos halogenados, y posiblemente halogenuros de carbonilo. 

También se libera el ácido fluorhídrico. Si el compuesto contiene cloro se liberará el ácido clorhídrico. 

Afortunadamente los ácidos halogenados pueden ser detectados, ya que ocasionan picazón en la nariz, 

y así pueden ser detectados en bajas concentraciones cuando no han alcanzado un nivel en donde puedan 

ser tóxicos. Estos ácidos sirven como aviso de que una descomposición del gas ha ocurrido.  



2. PRECAUCIONES  

 Leer la hoja de seguridad del gas que se va a utilizar. 
 

 Trabajar en un área ventilada. 
 

 NO exponer los gases refrigerantes al calor de los sopletes, chispas o a fuentes de calor. 
 

 Cuando se haga una prueba de fugas en un sistema de REFRIGERACIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO, utilizar nitrógeno gaseoso para subir la presión del sistema, después de haber 

recuperado el refrigerante. 
 

 Utilizar siempre un regulador de nitrógeno para elevar la presión de un sistema a un nivel seguro. 

La presión de prueba no deberá ser mayor a la presión de trabajo máxima, del lado de baja presión, 

para buscar fugas. 
 

 Nunca utilizar oxígeno o aire comprimido para presurizar sistemas, algunos refrigerantes pueden 

explotar en un ambiente presurizado y combinado con aire. 

 

3. BUENAS PRÁCTICAS EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

Las técnicas aquí descritas están enfocadas al manejo correcto de los gases refrigerantes que se utilizan 

en un sistema de REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. Todos los procedimientos aquí 

descritos están vigentes. 

Equipos y Herramientas Requeridas Para Buenas Prácticas En REFRIGERACIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO  

1. Lentes o gafas de seguridad. 

2. Camisa de algodón de manga larga. 

3. Guantes de piel 

4. Zapatos de seguridad con punta de acero. 

5. Manómetros de servicio. 

6. Termómetro electrónico. 

7. Una bomba de vacío capaz de aspirar 250 micras. 

8. Manómetro de vacío electrónico. 

9. Refractómetro. 

10. Detector electrónico de fugas. 

 

Procedimientos Reglas y Medidas de Seguridad Para el Manejo Transporte y Almacenamiento de 

Gases Refrigerantes  

Los gases refrigerantes generalmente vienen envasados en cilindros metálicos desechables. Son de 1 

Kg., 6.8 Kg., 13.6 Kg. y 22.6 Kg. Estas presentaciones pueden variar según el tipo de gas refrigerante o 

según la especificación del fabricante. Los fabricantes de gases refrigerantes los envasan en cilindros 

decolores, según el código de colores de ARI (American Refrigeration Institute). 



 

Todos los cilindros utilizados por los CFCs están diseñados para poder contener las presiones generadas 

por el R-502, que es el refrigerante que tiene la presión más alta. Los cilindros desechables hechos para 

el R-502 deben de estar considerados para trabajar a una presión de servicio de 260 psi. 

 

4. REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE CILINDROS CON GASES 

REFRIGERANTES  

• No golpear el cilindro, ni con el suelo, ni con un martillo u otra herramienta. 

• No calentar el cilindro con vapor o con un soplete de flama directa. 

• No transportar el cilindro, cargándolo de la válvula. 

• No tratar de reparar la válvula. 

• No rellenar o recargar un cilindro desechable. 

• Al abrir la válvula, hacerlo despacio, y cerrar después de usarlo. 

 

5. CILINDROS PARA RECUPERAR REFRIGERANTE  

Los cilindros para recuperar refrigerante deben de cumplir con las especificaciones DOT. Los pequeños 

(13.6 Kg. y 22. Kg.) Están pintados de amarillo en el área del hombro del tanque (guarda de la válvula 

“Y”). El resto del cilindro debe ser de color gris. Sólo los cilindros para recuperar gas están identificados 

para utilizar refrigerantes usados. No utilizar cilindros diseñados para refrigerantes nuevos. 

 

Elaborado por:         

 
         

Ing. Oscar Arteaga                               

Jefe de Laboratorio de Refrigeración y Aire Acondicionado 
















