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RESUMEN 

La refrigeración se puede definir como la extracción de calor de una sustancia o espacio 
produciendo en ella una temperatura inferior a la de sus alrededores, y esta, ha sido 
utilizada para beneficios de las personas como acondicionamiento de aire tanto para 
el confort humano como industrial, la refrigeración de transporte, la refrigeración 
comercial, refrigeración doméstica y refrigeración industrial (Buenaño, 2010); donde 
es necesario que a estos sistemas se les realicen procesos de mantenimiento y 
reparación para su adecuado funcionamiento; para lo cual se realiza un barrido 
interno al sistema pero en la actualidad no se cuenta con una herramienta que 
facilite el proceso, por lo que el propósito del trabajo de grado es diseñar y 
desarrollar una herramienta que disminuya el tiempo del proceso y los materiales 
utilizados, favoreciendo a las empresas (macro y micro) de servicios de 
mantenimiento y reparación, como lo es el caso del emprendimiento FULL ICE el 
cual brinda servicios técnicos de mantenimiento, reparación e instalación de 
equipos frigoríficos en la ciudad de Cali.  

PALABRAS CLAVES:  REFRIGERACIÓN, BARRIDO INTERNO, HERRAMIENTA, 
INNOVACIÓN, TIEMPO, COSTOS.   

ABSTRACT 

Refrigeration can be defined as the extraction of heat from a substance or space, producing 
in it a temperature lower than that of its surroundings, and this has been used for the 
benefits of people such as air conditioning for both human and industrial comfort, 
transport refrigeration, commercial refrigeration, domestic refrigeration and industrial 
refrigeration (Buenaño, 2010); where it is necessary for these systems to undergo 
maintenance and repair processes for their proper operation; for which an internal 
sweep of the system is carried out but currently there is no tool to facilitate the 
process, so the purpose of the degree work is to design and develop a tool that 
reduces the time of the process and the materials used , favoring companies (macro 
and micro) of maintenance and repair services, as is the case of the FULL ICE 
enterprise which provides technical services for the maintenance, repair and 
installation of refrigeration equipment in the city of Cali. 

KEYWORDS: REFRIGERATION, INTERNAL SWEEP, TOOL, INNOVATION, TIME, 
COSTS. 

 



 
 

10 
 

INTRODUCCIÓN 

En la industria de la refrigeración se realicen procesos de mantenimiento y reparación para 
el adecuado funcionamiento de los equipos de refrigeración, por lo que es necesario 
que el técnico especializado en refrigeración realice el debido diagnóstico para 
identificar las causas del daño, donde como método principal se hace el barrido 
interno, el cual se ejecuta utilizando nitrógeno y/o agentes de limpieza que entran al 
sistema, facilitando la salida de impurezas (aceites, humedad, partículas 
carbonizadas, etc.), este proceso toma bastante tiempo y genera perdida de 
materiales lo que afecta directamente a la empresa que realiza los servicios 
técnicos; por lo que el propósito del trabajo de grado es diseñar y desarrollar una 
herramienta que disminuya el tiempo del proceso y los materiales utilizados, 
favoreciendo a las empresas (macro y micro) de servicios de mantenimiento y 
reparación, como lo es el caso del emprendimiento FULL ICE el cual brinda servicios 
técnicos de mantenimiento, reparación e instalación de equipos frigoríficos en la 
ciudad de Cali; para lo cual se desarrolla en diferentes etapas el proyecto de grado 
iniciando con el diseño el modelo de la herramienta basado en principios de fácil 
manejo y transporte, luego identificar el material que satisfaga el uso de agentes de 
limpieza, sin que haya desprendimiento de partículas internas, para luego construir 
la herramienta diseñada con el material elegido donde finalmente evaluar el 
comportamiento de la herramienta con la realización de un barrido en sistema de 
refrigeración doméstico controlado y en campo, aportando con una innovación a la 
industria de refrigeración.  
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CAPITULO 1 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La refrigeración se puede definir como la extracción de calor de una sustancia o espacio 
produciendo en ella una temperatura inferior a la de sus alrededores, y esta, ha sido 
utilizada para beneficios de las personas, donde la industria la ha aplicado en 
diferentes categorías como acondicionamiento de aire tanto para el confort humano 
como industrial, la refrigeración de transporte, la refrigeración comercial, 
refrigeración doméstica y refrigeración industrial (Buenaño, 2010). Sin embargo, es 
necesario que a estos sistemas se les realicen procesos de mantenimiento y 
reparación para su adecuado funcionamiento, donde en la actualidad es necesario 
que exista una constante innovación que facilite el proceso optimizando tanto los 
recursos como el tiempo, favoreciendo tanto a las grandes empresas que brindan 
los servicios de mantenimiento y reparación como a los pequeños empresarios que 
de manera independiente inician con estos servicios.  

En un sistema de refrigeración se pueden presentar diferentes daños debido a diversas 
causas, entre ellas se encuentra el daño mecánico (humedad interna, fuga de 
refrigerante, falla en la unidad moto compresora, entre otras) ocasionando el fallo 
del equipo e incluso la inutilidad y desecho de este; por lo tanto se requiere realizar 
un procedimiento técnico especializado de alta calidad y conocimiento para 
identificar y reparar el daño, es ahí donde el técnico especializado en refrigeración 
debe realizar un barrido interno utilizando nitrógeno y agentes de limpieza que 
entran al sistema, facilitando la salida de impurezas (aceites, humedad, partículas 
carbonizadas, etc.), dicho proceso toma mucho tiempo debido a que se requieren 
varias repeticiones y recursos (nitrógeno y agente de limpieza) para lograr un 
barrido óptimo; evidenciando una pérdida significativa de materiales, además de 
tiempo, generando un aumento en el costo del trabajo.  

En la actualidad no se cuenta con una herramienta que facilite la realización del barrido en 
los sistemas de refrigeración, por lo que se hace necesario diseñar y desarrollar una 
herramienta que disminuya el tiempo del proceso y los materiales utilizados, 
favoreciendo a las empresas (macro y micro) de servicios de mantenimiento y 
reparación, como lo es el caso del emprendimiento FULL ICE el cual brinda servicios 
técnicos de mantenimiento, reparación e instalación de equipos frigoríficos en la 
ciudad de Cali.  

Por lo tanto, como trabajo de grado se desarrollará de manera experimental una 
herramienta que optimice el proceso, disminuyendo los recursos y el tiempo de 
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barrido en un sistema de refrigeración doméstico favoreciendo el emprendimiento 
FULL ICE.  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué diseño se necesita para la creación de una herramienta que mejore el proceso de 
limpieza interna en máquinas frigoríficas industriales y domésticas, con el fin de 
disminuir costos y tiempo en el emprendimiento Full Ice? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El diseño y desarrollo de la herramienta, permite a los técnicos especializados en 
refrigeración de Full Ice, reducir significativamente los costos del trabajo, 
disminuyendo el tiempo de barrido del sistema y los materiales utilizados como lo 
es el nitrógeno y el agente de limpieza, aumentando la ganancia del trabajo.    

Encontrando de primera mano un beneficio económico para las empresas (macro y micro) 
de servicios de mantenimiento y reparación, ya que en promedio dicho 
procedimiento en un sistema de refrigeración doméstico de 300 a 320 litros, se 
demora entre 1 a 2 horas, con un gasto de 1 Pipeta de nitrógeno (2000 PSI) con un 
costo de $70.000 y 1 galón de agente de limpieza con un costo de $80.000 de los 
cuales una parte se desperdicia. Donde al utilizar la herramienta el procedimiento 
demoraría menos con un gasto menor de nitrógeno y agente de limpieza; lo que 
incluso disminuye el costo del servicio para el cliente.   

Por otro lado, se contribuye a la innovación de herramientas que pueden ser utilizadas por 
toda la industria de refrigeración que a la optimicen los procesos en este campo. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una herramienta que mejore el proceso de limpieza interna en máquinas 
frigoríficas industriales y domésticas, con el fin de disminuir costos y optimizar 
tiempo de servicio. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar el modelo de la herramienta, que permita la actividad conjunta del agente de 
limpieza y el nitrógeno, basado en principios de fácil manejo y transporte. 

Identificar el material que satisfaga el uso de agentes de limpieza, sin que haya 
desprendimiento de partículas internas generadas por la presión y oxidación de 
piezas.  

Construir la herramienta diseñada con el material elegido en un sistema de refrigeración 
doméstico. 

Evaluar el comportamiento de la herramienta diseñada en el barrido de un sistema de 
refrigeración doméstico. 
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CAPITULO 2 MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Metodología PHVA para la mejora continua  

Planear (Plan): se necesita desarrollar una herramienta en el área de la refrigeración, que 
sirva para hacer el barrido interno en máquinas frigoríficas, que permita ahorrar 
costos del servicio y acortar el tiempo del mismo.  

Hacer (Do): para el desarrollo de dicha herramienta se necesita tener en cuenta factores 
como:  

Dimensiones de la herramienta:  

-Que sea de fácil transporte.  

- Fácil acople a las mangueras de suministro.   

 Materiales de fabricación:  

-     Que soporte las presiones de sustancias que le serán aplicadas. 

-   Baja corrosión (no tenga rápida oxidación o deterioro) y no desprenda partículas que 
puedan afectar la unidad motocompesora.  

-      Alta dureza para que no pierda funcionamiento durante el transporte.   

Verificar (Check): una vez desarrollada la herramienta, se debe efectuar su 
funcionamiento por medio de pruebas de barrido en sistemas de refrigeración, se 
puede hacer la prueba piloto en un frigorífico o nevera domestica como primera fase 
de las pruebas.  

Actuar (Act): en esta etapa se hacen todas las correcciones, para que la herramienta o 
elemento tenga el funcionamiento que se espera, garantizando la correcta 
utilización de la misma y la optimización del proceso de reparación mecánica, en el 
área de la refrigeración.  
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El objetivo principal de realizar estos ciclos en la planeación de un proyecto es permitir que 
la dirección tenga clara la alineación de sus actividades, tanto de evaluación como 
de dirección del talento humano requerido para lograr en ultimas los objetivos de la 
compañía. (Herrera, 2018). 

2.1.2. Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa también llamado “Diagrama Causa-Efecto o Diagrama Esqueleto 
de Pescado” es una técnica que se muestra de manera gráfica para identificar y 
arreglar las causas de un acontecimiento, problema o resultado (Garro E, 2017), 
donde al aplicarlo justifica la construcción de la herramienta.   

Imagen 1 Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Construcción propia a partir del método de barrido de un sistema de refrigeración 

2.1.3. Estrategia CDIO (Concebir-Diseñar-Implementar-Operar) 

En 2004, el CDIO acogió 12 estándares de calidad para establecer en todos sus 
programas. Partiendo de esto establecemos una guía para las iniciativas que 
generen en todas las facultades de ingeniería que quieran aplicar. Estos se apoyan 
en: La filosofía del programa, el desarrollo curricular, el diseño de espacios de 
trabajo, métodos de enseñanza y aprendizaje, desarrollo docente y evaluación, 
(Restrepo, 2015); para este proyecto experimental se aplicará solo el estándar 1 el 
cual se basa en el principio de desarrollo y utilización de productos: 

DESPERDICIO DE 
TIEMPO Y AUMENTO 
DE COSTOS 
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Concebir: en este caso las necesidades del cliente se generan a partir de la ejecución del 
servicio, por lo tanto, se deben tener en cuenta aspectos como: la comunicación; 
debe ser amable, asertiva, precisa, concreta, es necesario que contenga diferentes 
opciones para el cliente, que generen valor, para que sea posible concretar el 
servicio.  

Después de adquirir el servicio, es fundamental que el cliente quede conforme con la 
reparación, como para recomendar a otros el servicio, que en este caso estaría 
enfocado en la reparación mecánica de la maquina frigorífica (residencial o 
industrial). Para este objetivo es necesario diseñar y desarrollar una herramienta 
que sirva para hacer más rentable el servicio, reduciendo costos en materiales y 
ahorrando tiempo de operación.  

Diseñar: Para el diseño y desarrollo de la herramienta en necesario tener en cuenta 
diversos factores para la posible utilización: 

Debe ser una herramienta de fácil transporte  

Debe ser creada en un material no corrosivo y no desprenda partículas que puedan afectar 
la unidad motocompesora.  

Deber soportar presiones que puedan llegar a los 250 PSI  

Debe ser hermética y cilíndrica para contener los líquidos  

Debe ser de fácil acople con las mangueras de los manómetros 

Implementar: para implementar el producto es necesario que tenga primero las respectivas 
pruebas de funcionamiento, y así poder tener una certeza valida de su 
funcionamiento, que sirva para empezar a utilizarlo oficialmente en los procesos de 
refrigeración.   

Operar: después de la implementación, ya medida su operatividad será eficaz en el 
proceso de barrido interno en un sistema frigorífico, se espera que reduzca 
significativamente los costos del proceso y reduzca el tiempo del mismo. 

2.1.4. Diagrama de Pareto 

El análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores 
según su contribución a un determinado efecto.  
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Dentro de las características de esta herramienta se pueden mencionar: 

Priorización: identifica los elementos que más peso o importancia tienen dentro de un 
grupo. 

Unificación de criterios: enfoca y dirige el esfuerzo de los componentes del grupo de trabajo 
hacia un objetivo prioritario común.  

Carácter objetivo: su utilización fuerza al grupo de trabajo a tomar decisiones basadas en 
datos y hechos objetivos y no en ideas subjetivas. 

El diagrama de Pareto es un diagrama de barras donde cada barra corresponde a una 
causa de fallo y la altura es proporcional a la frecuencia de aparición de dicho fallo 
en el período considerado. Ayuda a jerarquizar las prioridades a la hora de actuar 
sobre un sistema. Habrá que actuar en primer lugar sobre las causas que originen 
la mayor proporción de fallos (Figueroa, 2017) 

Para poder elegir el material a usar se aplicó el diagrama de Pareto con las variables a 
tener en cuenta para su selección (resistencia a 250 PSI de presión, dureza, baja 
corrosión y no desprendimiento de partículas y costo) encontrando que la 
resistencia a 250 PSI de presión, seguida de la baja corrosión son las variables a 
tener en cuenta para seleccionar el material (ver gráfica 1).  

Gráfica  1 Diagrama de Pareto selección del material 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia a partir de los materiales a seleccionar 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Los sistemas Frigoríficos o sistemas de refrigeración corresponden a arreglos mecánicos 
que utilizan propiedades termodinámicas de la materia para trasladar energía 
térmica en forma de calor entre dos o más focos, conforme se requiera. Están 
diseñados primordialmente para disminuir la temperatura del producto almacenado 
en cámaras frigoríficas o cámaras de refrigeración las cuales pueden contener una 
variedad de alimentos o compuestos químicos (Conesa, 2011), dependiendo de la 
utilidad que se le esté dando.  

     2.2.1. Aplicaciones de los sistemas de refrigeración      

 La industria de refrigeración ha aplicado estos sistemas en 6 categorías generales:  

Refrigeración Doméstica: tiene una finalidad relativamente limitada, tratándose 
principalmente de refrigeradores y congeladores domésticos 

Refrigeración Comercial: se refiere al diseño, instalación y mantenimiento de sistemas que 
se tienen en establecimientos comerciales, en hoteles e instituciones que se 
dedican a su almacenamiento, exhibición y venta. Esta categoría comprende 
equipos autónomos, instalaciones de prestación a distancia y cámaras frías 
prefabricadas en los que se almacenan los productos. La mayoría de estos equipos 
se arma en fábrica, para ser posteriormente instalados interconectando las tuberías 
y las conexiones eléctricas. En esta aplicación los equipos varían entre unidades 
simples hasta sistemas multicompresores en paralelo para abastecer la necesidad 
del establecimiento. 

Refrigeración Industrial: En general las aplicaciones industriales son más grandes que las 
comerciales, aunque suelen confundirse en algunos casos. Se puede diferenciar en 
que su uso es específicamente de proceso y almacenamiento, por ejemplo, plantas 
de hielo, plantas procesadoras y empacadoras de alimentos, cervecerías, industria 
de procesamiento de lácteos e industrias específicas. 

Transporte Refrigerado: se refriere a los sistemas utilizados en camiones, furgones, barcos 
y aviones. Esta aplicación es la encargada de mantener la cadena de frío en los 
productos procesados en la industria hasta su punto de comercialización y en 
algunos casos hasta su consumidor final. 

Aire Acondicionado (para confort o industrial): Como su nombre lo indica el Aire 
Acondicionado busca acondicionar o climatizar el aire en determinado lugar o 
espacio. Por lo general esto involucra no únicamente el control de temperatura del 
espacio, sino también de la humedad y el movimiento del aire incluyéndose el 
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filtrado y la limpieza de éste. La aplicación de acondicionamiento de aire es de dos 
tipos de acuerdo con sus propósitos, para producir confort o para uso industrial. El 
acondicionamiento para confort lo encontramos típicamente en casas, oficinas, 
establecimientos públicos, edificios, automóviles, buses y otros. Aunque su objetivo 
primordial no sea el confort humano, el acondicionamiento industrial puede también 
favorecerlo. Este acondicionamiento lo encontramos en salas con equipos 
electrónicos, laboratorios que requieren aire filtrado y temperatura controlada, salas 
de cirugía, y en general procesos específicos donde se necesite controlar la 
operación o producción de elementos de calidad. 

Como veremos estas categorías no tienen un límite definido y pueden existir traslapes 
entre ellas (Unidad Técnica de Ozono 2005) 

2.2.2. Composición y funcionamiento 

Estos están compuestos por un sistema mecánico y otro eléctrico, donde el primero está 
conformado por motor compresor, condensador, filtro deshidratador, tubo capilar y 
evaporador (ver Imagen 2) (Buenaño, 2010), el cual donde tomado como punto de 
partida al motor compresor, elemento principal que mediante su funcionamiento 
correcto succiona, comprime y expulsa el gas refrigerante a alta presión y alta 
temperatura hacia el condensador donde es sub enfriado y condesando a medida 
que va circulando a través de él, luego, a la salida del condensador se encuentra el 
filtro secador donde el gas refrigerante llega en estado líquido y es purificado 
extrayendo de él todas las impurezas y humedad absorbidas a lo largo del sistema 
llegando al tubo capilar, el tubo más delgado del sistema, para llevar una presión 
constante al evaporador donde el gas refrigerante se expande y comienza la 
absorción de calor del espacio refrigerado evaporándose así para luego retornar al 
motor compresor en estado gaseoso a baja presión y baja temperatura para 
completar el ciclo y reiniciarlo.    
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Imagen 2 Sistema mecánico de un sistema frigorífico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Refrigeración básica III parte (Sistema eléctrico y mecánico de equipos de refrigeración domestico) 

Ya para el segundo sistema los elementos que interactúan es el Motor compresor, motor 
ventilador, resistencias, reloj, relé, térmicos bimetálico y termostato (ver imagen 3) 
donde partiendo desde la fuente de alimentación, comúnmente conocida como 
enchufe ingresa la energía encontrándose en una de las líneas al termostato que 
regula la temperatura de acuerdo como esté ajustado manualmente por el usuario, 
éste conectara o desconectara el circuito para obtener la temperatura deseada, al 
llegar al siguiente punto en el diagrama el circuito se divide en dos partes, 
encontrando el reloj, dispositivo de tiempo de dos ciclos uno de enfriamiento y otro 
de descongelación. Al estar el reloj en su interior conectado con el térmico 
bimetálico, éste se encuentra trabajando en el ciclo de descongelación donde solo 
se encenderá la resistencia de deshielo si el térmico bimetálico está congelado o a 
cierto grado de temperatura para proteger el sistema de recalentamientos o 
derretimiento por el calor inducido por la resistencia de deshielo, al cumplir este su 
periodo de tiempo de trabajo se desconecta y automáticamente entrando en el ciclo 
de enfriamiento poniendo a trabajar el compresor (Giz, 2015). 
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Imagen 3 Sistema eléctrico de un sistema frigorífico 

Fuente:  Refrigeración básica III parte (Sistema eléctrico y mecánico de equipos de refrigeración domestico) 

2.2.3 Reparación de sistemas frigoríficos       

En los sistemas frigoríficos se pueden presentar fallas eléctricas o mecánicas, para el caso 
de las fallas mecánicas las más comunes podrían ser:  

Falla en el compresor: El compresor que se utiliza en refrigeración doméstica es un equipo 
desechable por lo tanto en el mercado no se encuentran partes para sustituir las 
partes dañadas, puede presentar obstrucción en las válvulas, se puede quedar 
pegado e incluso se puede quemar.  

Fuga de refrigerante: si este defecto no se corrige a tiempo es posible que llegue a entrar 
aire al sistema y con él la humedad produciendo consecuencias graves hasta el 
punto de ocasionar daños en el compresor. 

Humedad en el sistema:  se debe básicamente a un vacío mal ejecutado antes de haber 
cargado el refrigerante. Uno de los síntomas en el sistema es cuando el refrigerador 
deja de enfriar o congelar según sea el caso de una manera abrupta a pesar de que 
el compresor este trabajando y luego repentinamente o después de haberse 
desconectado. 

Obstrucción de tubería capilar: ocasionada por la presencia de humedad en el sistema 
debido a que el agua que se encuentra dentro del sistema puede llegar al punto de 
congelación y obstruir el tubo capilar.  
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Daño de válvula de expansión: el sistema no enfría de manera adecuada, si esta obstruida 
provoca que falte refrigerante, lo que aumenta la presión en el sistema y 
sobrecalienta el compresor. 

Por lo que es necesario que el técnico especializado en refrigeración realice el debido 
diagnóstico para identificar las causas del daño, donde como método principal se 
hace el barrido interno, el cual se ejecuta utilizando nitrógeno y/o agentes de 
limpieza que entran al sistema, facilitando la salida de impurezas (aceites, humedad, 
partículas carbonizadas, etc.) 

Barrido interno con Nitrógeno y agente de limpieza R141b 

El barrido es una práctica que se debe realizar cuando se sospecha de la presencia de 
elementos extraños dentro del sistema, los cuales reducen la eficiencia del ciclo de 
refrigeración. Estos elementos extraños son partículas sólidas como polvo, 
limaduras y residuos de soldadura, que pueden estar presentes en el sistema como 
consecuencia de la instalación de tuberías de mala calidad, malos procesos o por 
incorrecta manipulación. El barrido igualmente se realiza siempre que haya quema 
en el compresor, como complemento a la limpieza y adicionalmente será importante 
para encontrar las fugas en el sistema (poros, perforaciones, etc.) y corregirlas. Una 
de las operaciones más comunes es la detección de fugas con ayuda de una 
solución jabonosa. 

El barrido es realizado con nitrógeno, debido a que es el único producto aceptado como 
neutro y que no provoca ningún tipo de contaminación a las partes internas del 
sistema, además que al expulsarlo a la atmósfera luego del trabajo de barrido, no 
produce ningún efecto al ambiente puesto que es un componente natural del aire 
atmosférico (Urrego, 2014). Y al utilizar un agente de limpieza detergente (R141b) 
conjuntamente se garantiza la extracción completa de aceites y residuos 
contaminantes en el sistema (Ruiz, 2014).  

Imagen 4 Barrido con nitrógeno y R141b 

 

 

 

Fuente: JJ REFRIGERACIÓN Blog 
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2.3. MARCO LEGAL  

NTC 5315: Especifica los requisitos relativos a la seguridad de las personas y las 
propiedades para el diseño, construcción, instalación y operación de sistemas de 
refrigeración. 

NTC 3291: Contiene unidades, definiciones y datos de prueba, determinación del 
desempeño técnico, organización de los ensayos, medición de la capacidad 
refrigerante, medición del consumo de energía, instrumentos de medición, 
tolerancias, presentación de los resultados. 

NTC 5852: Norma De Seguridad Para Sistemas De Refrigeración. Esta norma específica 
diseño, construcción, instalación y funcionamiento con seguridad de los sistemas 
de refrigeración. 

ACAIRE BPI 02: Manejo seguro de refrigerantes. 
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2.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este proyecto de grado es de tipo aplicado, experimental, cuantitativo, ya que busca 
diseñar, construir y ensayar una herramienta (colector de líquidos), en el proceso 
de barrido de un sistema de refrigeración doméstico.  

Las fuentes de información serán tomadas de artículos científicos, libros y tesis 
relacionadas con materiales usados en refrigeración para la escogencia del material 
para la construcción de la herramienta.      

    2.4.1. DESARROLLO METODOLÓGICO DEL PROYECTO 

Imagen 5 Desarrollo Metodológico 

Fuente: Construcción propia a partir del desarrollo metodológico del proyecto de grado 

2.4.1.1. Diseño de la herramienta 

En esta primera etapa se diseñó el prototipo de la herramienta basado en las 
características de cómodo transporte, hermética, cilíndrica para contener los 
líquidos y de fácil acople a las mangueras de los manómetros, además de contener 
un volumen promedio relacionado a los equipos en los que se utilizará. 

1. Diseño de la 
herramienta

2. Analisis de material 
a usar

3. Construcción de la 
herramienta

4. Prueba de la 
herramienta en un 
sistema frigorifico 

domestico

5. Utilización de la 
herramienta para 

prestar servicios de 
refrigeración en un 
emprendimiento 
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2.4.1.2. Análisis de materiales a usar  

En esta etapa se hará una revisión bibliográfica (artículos científicos, libros y tesis de 
grado), en la cual se busca identificar el material adecuado el cual debe contener 
líquidos a altas presiones, con baja corrosión; y revisar los costos de producción. 

2.4.1.3. Construcción de la herramienta 

En esta etapa se procederá una vez elegido el material, se procederá a medir, cortar y 
armar la herramienta.  

2.4.1.4. Prueba de la herramienta en un sistema frigorífico doméstico  

En esta etapa se utilizará la herramienta y el método convencional de barrido de un sistema 
frigorífico doméstico en un ensayo controlado donde se medirá el tiempo de 
eliminación total de un contaminante inyectado en el sistema, el volumen a utilizar 
de agente de limpieza y gasto de nitrógeno, para luego calcular los costos del 
servicio. 

2.4.1.5. Utilización de la herramienta para prestar servicios de refrigeración en un 
emprendimiento 

Y finalmente ya con la herramienta construida y probada, se utilizará en un servicio de 
reparación mecánica de un frigorífico domestico brindado por el emprendimiento 
Full Ice.   
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CAPITULO 3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA CEGT2021  

Para el diseño de la herramienta CEGT2021 se tuvo en cuenta un tamaño que permita el 
fácil transporte (25 cm de altura y 4 cm de ancho aproximadamente), conformada 
por 2 entradas donde se ubicarán las mangueras de suministro de agente de 
limpieza y nitrógeno, y 1 salida donde se ubicará una manguera conectada al 
sistema de refrigeración que permitirá el ingreso de los suministros, será de forma 
cilíndrica y hermética, con un volumen de 200 cm3 (ver imagen 6).   

Imagen 6 Diseño de la herramienta CEGT2021 

Fuente: Construcción propia a partir del diseño establecido 

3.2. ANÁLISIS DEL MATERIAL A USAR POR VARIABLE  

Se realizó la búsqueda bibliográfica en la base de datos de la biblioteca de la universidad, 
en artículos científicos, libros, manuales y tesis de grado sobre las propiedades, 
características y utilización de materiales de Hierro, Aluminio, Acero y Cobre de 

4 cm 25 cm 



 
 

28 
 

manera general e incluso relacionado con la refrigeración en función de las variables 
a evaluar.     

3.2.1. Resistencia a 250 PSI de presión 

Se hace la búsqueda bibliográfica de la resistencia a presiones de los diferentes materiales 
encontrando lo siguiente: 

Tabla 1 Consolidado de consulta de Resistencia PSI de los materiales  

Fuente: Construcción propia a partir de la búsqueda bibliográfica 

Donde se identifica que el único material que no soportaría la presión de 250 PSI es el 
aluminio, de resto los demás materiales pueden resistir dicha presión.  

3.2.2. Dureza 

Fuente: Construcción propia a partir del diseño establecido 

Material Dimensión PSI 
Referencia 
bibliográfica 

Aluminio 1 1/2” 232 Transair, 2017, p4 

Hierro 1 1/2” 362 
Mcwane ductile, 
2009, p9 

Cobre 1 1/2” 

446 

 

542 

Termomecánica 
2016 pg 3 

Nacobre, 2016, p9 

Acero 1 1/2” 1200 
Soluciones 
tubulares 
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La dureza es una propiedad mecánica de los materiales, consiste en la resistencia que 
opone a los materiales de su deformación plástica permanente pudiendo ser 
superficial por rayado o penetración (Diaz, 2019, p1). El método Brinell (ASTM E10) 
es un tipo de ensayo utilizado para calcular la dureza de los materiales, la dureza 
de Brinell representa el cálculo de la resistencia a la penetración en su superficie de 
una esfera metálica (acero extra duro, o carburo de tungsteno), producto de una 
carga estática de contacto, lo que genera el ahuellamiento en su superficie (Diaz, 
2019, p3).    

 En la siguiente tabla se puede identificar se dan los valores típicos de dureza Brinell de 
los materiales.  

Tabla 2 Valores de dureza Brinell de materiales a evaluar 

Fuente: Construcción propia a partir de la búsqueda bibliográfica 

Identificándose el orden de dureza desde hierro, Acero blando, cobre y aluminio.  

3.2.3. Baja corrosión y no desprendimiento de partículas 

“La Corrosión es un término que se utiliza para describir el proceso de deterioro de 
materiales metálicos (incluyendo tanto metales puros, como aleaciones de estos), 
mediante reacciones químicas y electroquímicas. Los productos que se forman a 
partir del proceso de corrosión, sobre la superficie del material, pueden afectar de 
manera negativa o positiva, las propiedades del material, dependiendo de su 
naturaleza y las condiciones que lo rodean. Para el caso del hierro, el producto que 
se forma se conoce como herrumbre, y tiene una menor densidad que el metal base, 

Material Dureza Brinell 

Aluminio 20 HB 

Cobre 35 HB 

Acero (blando) 120 HB 

Hierro colado 175 HB 
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lo que provoca que este se desprenda de la superficie, facilitando que la corrosión 
continúe ocurriendo, consumiendo el material. Por otro lado, para otros tipos de 
metales, como el aluminio, el níquel o el cromo, los productos de la corrosión tienen 
una mayor densidad que el material base, formando un capa sólida y estable sobre 
la superficie de este, evitando que la corrosión se extienda, protegiendo al material. 
Este proceso se conoce como pasivación, fenómeno que brinda la denominación 
de inoxidable a un material como, por ejemplo, los aceros inoxidables” (Salazar, 
2015, p4). El hierro tiene un alto nivel de oxidación, desprende partículas que 
pueden entrar al sistema de la maquina frigorífica afectando directamente el 
compresor y el componente de expansión. La baja resistencia a la tensión y 
naturaleza quebradiza del hierro, hacen que el metal base se fracture con relativa 
facilidad durante el enfriamiento y contracción de la soldadura (Oxgasa, 2017).  

Para el aluminio, este un metal que se caracteriza por su aceptable resistencia a la 
corrosión, cuando es soldado presenta corrosión en la unión resultante, debido a 
que los fundentes quedan sobre la superficie atacando el metal generando la 
corrosión (Molera 1990 p77-78), por tanto se vería afectado en la construcción de 
la herramienta; para el caso del acero este tiene una baja resistencia a la corrosión, 
pues al contacto con el aire y la humedad se oxida fácilmente y puede llegar a 
destruirse por completo (León 2013) y “el cobre y sus aleaciones son materiales 
ampliamente utilizados en aplicaciones tecnológicas como son la industria química, 
la industria naval, la industria de producción y distribución de energía, en la 
fabricación de equipos como son los intercambiadores de calor y sistemas 
domésticos de aire acondicionado” (Pinilla, 2002 p3). Los materiales a base cobre 
son muy estables a la atmósfera debido al carácter semi noble del cobre y a la 
formación con el tiempo de delgadas capas protectores (pátinas) sobre la superficie 
metálica, por tanto, tiene mayor resistencia a la corrosión (Chico, 2005).  
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3.2.4. Costo   

Se hace la cotización de 1m x 1“1/2 de los diferentes materiales para construcción de la 
herramienta con proveedores de la ciudad de Cali (ver anexo 1) representándolos 
en la siguiente gráfica:  

Gráfica  2 Costo de materiales a usar 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia a partir de las cotizaciones de materiales empresas de Cali 

Se identifica que el material más económico es el hierro, seguido del aluminio, acero y 
cobre.  

3.2.5. Selección del Material  

Acorde a lo identificado por medio del diagrama de Pareto mencionado con anterioridad, 
las variables principales a tener en cuenta para la selección del material fueron la 
resistencia a 250 PSI de presión y la baja corrosión; y basado en la búsqueda 
bibliográfica de cada variable se identifica que el Cobre sobre sale con su baja 
corrosión sobre los otros materiales y la resistencia a dicha presión manométrica 
(ver grafica 3), por lo tanto, es el material para utilizar.  
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Gráfica  3 Selección del Material 

Fuente: Construcción propia a partir de la búsqueda bibliográfica 

3.3. CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA CEGT 2021 

Una vez identificado el material a utilizar se construye la herramienta CEGT 2021 de la 
siguiente manera:  

Se corto un tramo de tubería de cobre de 1’’ ½ (w) x 25 cm(L), luego se marcó de forma 
vertical sobre el tubo sobrante en posición horizontal para hacer las cubiertas de 
ambos lados. Una vez teniendo el pequeño tramo, se cortó a la mitad y se abrió 
para darle forma plana con un martillo. 

Con el diámetro del cuerpo medido sobre la placa construida, se cortó la placa necesaria 
para cubrir los dos extremos. Obtenidas las dos cubiertas, se perforó una cubierta 
a la mitad para la válvula de salida, y la otra placa se perforo dos veces para las 
válvulas de entrada, soldando las placas a cada extremo, con una tijera de corte 
para lamina, se dio una forma circular a los lados, luego se lijo los filos cortados en 
un esmeril para evitar accidentes, se colocaron las válvulas en los orificios de las 
placas y se soldaron; por último se soldó un pequeño cilindro para soporte de la 
herramienta y se aplicó pintura anticorrosiva (ver imagen 7). 
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Imagen 7 Herramienta CEGT 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia a partir del diseño de la herramienta 

3.4. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA HERRAMIENTA CEGT2021, CON 
LA REALIZACIÓN DE UN BARRIDO DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
DOMESTICO   

Una vez construida la herramienta se realizaron 2 ensayos para medir la funcionalidad al 
momento de realizar un barrido; donde el primero se midió en sistema frigorífico 
controlado es decir estableciendo todas las condiciones del sistema y otro en un 
sistema de refrigeración domestico de un servicio de reparación del emprendimiento 
Full Ice encontrando lo siguiente:   

3.4.1. Ensayo controlado  

Se realizó un barrido interno a un condensador de un equipo de refrigeración domestico 
expuesto a propósito a un agente contamínate por el método convencional y 
utilizando la herramienta CEGT2021 de la siguiente manera:  
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3.4.1.1. Fase Preparatoria 

Al equipo frigorífico se le retira la unidad moto compresora y se instala un cargador de 
inyección en la tubería de alta presión; para simular una falla de la parte mecánica 
por quema de compresor se inyectó 20 ml de aceite quemado, el cual representó 
los fluidos que se desprenden al quemarse el compresor (ver imagen 8).  

Imagen 8 Preparación del equipo frigorífico 

 

 

Fuente: Construcción propia a partir del ensayo realizado 

3.4.1.2. Barrido del sistema Frigorífico  

Una vez que se tiene el equipo con el aceite en el sistema, se realizó el barrido utilizando 
el método convencional y método con la herramienta CEGT2021, midiendo el 
tiempo de eliminación total del aceite quemado, el volumen a utilizar del agente de 
limpieza y gasto de nitrógeno en los dos métodos, para luego calcular los costos del 
servicio, encontrando los siguientes resultados:   
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3.4.1.2.1. Método convencional 

El barrido del sistema inicia con la incorporación del agente de limpieza al sistema, donde 
comúnmente se presenta un desperdició, el cual fue de 470 ml (Ver calculo Anexo 
2); para realizar el barrido por este método del manómetro sale una manguera (roja) 
al cargador de inyección y la otra (amarilla) a la pipa de nitrógeno (ver imagen 9), 
para posterior iniciar el paso del nitrógeno hasta que el agente de limpieza que sale 
del sistema salga transparente, indicando que el sistema quedo limpio. 

Imagen 9 Barrido con el Método convencional 

 

Fuente: Construcción propia a partir del ensayo realizado 

Tabla 3 Resultados del ensayo método convencional 

Tiempo 
Veces de 
suministro de 
liquido 

Volumen de 
agente de 
limpieza/ml 

Iteraciones 
con 
nitrógeno 

 Nitrógeno en 
psi 

1h 

1 20 2 200 

1 20 4 400 

1 20 4 400 

1 20 3 300 
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1 20 2 200 

1 20 3 300 

1 20 2 200 

TOTAL 7 140 20 2000 

Fuente: Construcción propia a partir del ensayo realizado 

Finalmente, después de 7 suministros de 140 ml del agente de limpieza, 20 iteraciones, 
2000 PSI de nitrógeno y 1 hora (Ver tabla 3) el sistema queda limpio en su totalidad 
como se ve en la imagen 10 comparado con el control.  

Imagen 10 Resultados del Barrido método convencional  

 

Fuente: Construcción propia a partir del ensayo realizado 

3.4.1.2.1.2. Método con la herramienta CEGT2021 

Para el barrido con la herramienta CEGT2021, el agente de limpieza se incorpora con un 
embudo a la herramienta directamente sin presentar ningún desperdicio; para 
realizar el barrido por este método, del manómetro sale una manguera a la 
herramienta (rojo), otra manguera (amarilla) a la pipa de nitrógeno y una manguera  
(azul) que conecta la herramienta y el cargador de inyección (ver imagen 11), para 
posterior iniciar el paso del nitrógeno, hasta que el agente de limpieza que sale del 
sistema salga transparente, indicando que el sistema quedo limpio. 
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Imagen 11 Barrido con la herramienta CEGT2021 

 

Fuente: Construcción propia a partir del ensayo realizado 

Tabla 4 Resultados Ensayo método con la herramienta CEGT2021 

Tiempo 

Veces de 
suministr
o de 
liquido 

Volumen 
de agente 
de 
limpieza/
ml 

Iteracione
s con 
nitrógeno 

 
Nitrógen
o en psi 

 15min 

1 140 1 100 

1 60 1 100 

TOTAL 2 200 2 200 

Fuente: Construcción propia a partir del ensayo realizado 

Después de 2 suministros de 200 ml del agente de limpieza, 2 iteraciones, 200 PSI de 
nitrógeno y 15 minutos (Ver tabla 4) el sistema queda limpio en su totalidad como 
se ve en la imagen 12 comparado con el control.  
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Imagen 12 Resultados del Barrido con la herramienta CEGT2021 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia a partir del ensayo realizado 

Tabla 5 Comparación entre métodos 

Método  
Tiempo  
minutos 

Veces 
de 
suminis
tro de 
liquido 

Volumen 
de agente 
de 
limpieza 
usado/ml 

Volumen 
de agente 
de 
limpieza 
desperdici
ado/ml 

Iteracio
nes con 
nitróge
no 

 
Nitróge
no en 
psi 

 
Costo 

total 

Convenc
ional 

60 7 140 470 20 2000 $ 892 

CEGT-
2021 

15 2 200 0 2 200 $11.227 

Fuente: Construcción propia a partir del ensayo realizado 

Donde al realizar la comparación de las 7 variables evaluadas (ver tablas 5) se identifica 
que el barrido por el método convencional toma más tiempo, se gasta más nitrógeno 
y agente de limpieza porque hay desperdicio de este, por ende, sale más costoso; 
en cambio con el uso de la herramienta CEGT-2021 el proceso dura 45 minutos 
menos, se usa menos nitrógeno y agente de limpieza incluso no se desperdicia, 
ahorrándose $ 71.665 del costo del barrido por el método convencional (Ver anexo 
3 y 4).  

3.4.2. Ensayo de Campo en un servicio técnico de Full Ice  

Se realiza el cambio de compresor en un equipo frigorífico comercial (nevera panorámica) 
en el corregimiento de Tablones Palmira Valle del Cauca, el cual presentaba quema 
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de las bobinas de compresor (Embraco de 1/3 HP). En el barrido se utilizaron 20 ml 
de agente de limpieza y 100 PSI de nitrógeno con una duración de 5 minutos, lo que 
optimizo el proceso, ya que por lo general en esta clase de avería se gasta en 
promedio 1 hora, 2000 PSI y 700ml.  

Imagen 13 Utilización de la herramienta en servicio técnico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia a partir del ensayo realizado 

Durante los barridos realizados tanto en el ensayo controlado como en el barrido del 
servicio de reparación se identifica el buen funcionamiento de la herramienta CEGT-
2021 por tanto no se hace necesario hacerle ningún ajuste en su estructura modelo, 
además de afirmar que se ahorró en materiales y tiempo.  

Esta herramienta en la industria de la refrigeración es una innovación ya que en el mercado 
no existe, además de facilitarle al técnico el desarrollo del barrido de los sistemas 
de refrigeración y conjuntamente la empresa obtiene más ganancias ya que se 
reducen costos en materiales y tiempo del servicio.  

3.5. Proceso de propiedad industrial del prototipo diseñado  

Los derechos de Propiedad Industrial (PI) se han convertido en un pilar para la creación 
de valor en el entorno económico actual en el que el conocimiento se constituye en 
motor de crecimiento. En 2007, el Informe de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) titulado “Intellectual Property as an Economic 
Asset” destacó el papel fundamental que la PI juega en los negocios y el crecimiento 
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de las economías basadas en el conocimiento. Tal como se señala en dicho informe, 
gran parte del valor de mercado de una empresa está determinado por sus activos 
intangibles en forma de patentes, marcas y diseños, que ostentan, al igual que otros 
activos físicos, un valor económico. (Superintendencia de Industria y comercio 
República de Colombia, 2020) 

La propiedad industrial, junto con los derechos de autor, se ubica conceptualmente dentro 
del derecho de la propiedad intelectual. En términos generales, la propiedad 
industrial protege jurídicamente las invenciones, las marcas de fábrica o comercio, 
los dibujos o modelos industriales, el nombre comercial, las denominaciones de 
origen e indicaciones de procedencia, y reprime los actos de competencia desleal 
que se pueden presentar en el tráfico mercantil (Pedreros. H, 2017).  

Esta se divide en patente de Invención o patente de modelo de utilidad, donde una patente 
de invención protege todo nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva 
manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema, en cambio la 
patente de modelo de utilidad protege toda nueva forma, configuración o disposición 
de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro 
objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente 
funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le 
proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía 
(Superintendencia de Industria y comercio República de Colombia, 2008).  

Donde para poder hacer la solicitud de la patente de invención del desarrollo de la 
herramienta CEGT-2021, debe cumplir con los requisitos de patentabilidad:   

-Novedad: Significa que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado 
de la técnica. 

-Nivel Inventivo: Significa que la invención no debe deducirse del estado de la técnica de 
forma obvia o evidente para un experto en la materia. 

-Aplicación industrial: Significa que la invención puede ser fabricada o utilizada en 
cualquier tipo de industria. 

Antes de presentar una solicitud se debe hacer una búsqueda del estado de la técnica 
para localizar documentos de patentes relacionados; de este modo se obtiene una 
idea sobre la novedad de la invención. 

El estado de la técnica puede conocerse mediante la búsqueda de documentos de patente 
a través de bases de datos gratuitas o de los servicios de Búsqueda tecnológica 
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que presta el Centro de información Tecnológica y apoyo a la Gestión de la 
Propiedad Industrial CIGEPI. Fase en la cual queda la innovación de la herramienta 
CEGT-2021.  

Después de consultar o realizar una búsqueda en el estado de la técnica y tomar la 
decisión de solicitar protección por patente, es necesario redactar la solicitud de 
patente, la cual el solicitante debe cerciorarse de cumplir con los documentos 
necesarios para la presentación. Dicho solicitante puede ser una persona natural o 
jurídica, el cual puede presentarla personalmente o a través de un abogado 
(Superintendencia de Industria y comercio República de Colombia, 2008). 

3.5.1. Documentos Necesarios para la Solicitud de Patente 

Acorde a lo estable por la Superintendencia de Industria y comercio República de Colombia 
2008, la presentación de una solicitud de patente hay que aportar una serie de 
documentos, indicados de forma general en normativa de patentes: 

-Petitorio o formulario:  mediante el cual se solicita formalmente la patente, en la que se 
hacen constar los datos de identificación del solicitante, inventor, apoderado o 
representante legal (si es el caso), título o nombre de la invención. 

-Documento técnico de la solicitud de patente: el inventor describe de una manera 
detallada la invención, siguiendo una estructura determinada. 

Estructura del documento técnico de patente: 

-Descripción, explicación clara y completa de la invención. 

Reivindicaciones, una o varias que definan la materia que se desea proteger. Las 
reivindicaciones son las características técnicas novedosas de la invención, para 
las cuales se reclama la protección legal mediante la patente. 

-Dibujos o figuras cuando fuese necesario para comprender la invención. 

-Resumen, síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. El 
resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno 
para interpretar el alcance de la protección solicitada. 

-Comprobante de pago: Correspondiente a la tasa establecida por la presentación de la 
solicitud, donde para el caso de es de $84.840 En línea  
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$105.160 Físico 

Otros documentos en caso se requieran, se deberá adjuntar:  

Poderes, la solicitud puede ser presentada directamente por el interesado, pero si decide 
actuar por intermedio de un abogado debe otorgarse un poder para el trámite; 
señalando en el petitorio los datos del abogado.  

Documento que acredite la existencia y representación legal, para personas jurídicas sin 
apoderado; señalando en el petitorio los datos del representante legal. 

Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante o a su causante, solo para los 
casos en que el inventor sea diferente al solicitante. 

3.5.2. Tramite de la solicitud de la patente  

El procedimiento de concesión de una solicitud de patente está sometido a una serie de 
requisitos formales de presentación, técnicos, plazos para los distintos trámites, 
publicación en la gaceta oficial, pago de tasas, etc. Por esto, el solicitante requiere 
tener un cierto conocimiento práctico de las normas legales vigentes y hacer un 
cuidadoso seguimiento del trámite, para no incumplir los plazos previstos. 

3.5.3. Admisión de trámite y otorgamiento de la fecha de presentación   

La solicitud se debe presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, si cumple 
con los requisitos mínimos exigidos para que sea admitida a trámite se le asignará 
la fecha de presentación y el número de radicación mediante el cual se podrá 
identificar la solicitud. 

Si no cumple con los requisitos mínimos la solicitud no será admitida. Solo cuando la 
solicitud cumpla con los requisitos mínimos se le asignará fecha de presentación y 
se podrá iniciar el trámite de la solicitud. 

3.5.4. Examen de forma de la solicitud  

Después de que ha sido admitida la solicitud de patente a trámite, la entidad examina si la 
solicitud cumple con los requisitos de forma establecidos en la legislación.  

Si no cumple con los requisitos de forma, se requerirá al solicitante y se notificará mediante 
una notificación por fijación en lista, para que complete la solicitud. El solicitante 
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tiene un período de tiempo a partir de la fecha de notificación para complementar 
su solicitud; este plazo puede ser prorrogado por una vez y por el mismo período si 
el solicitante lo requiere. Si dentro de los plazos el solicitante no completa los 
requisitos, la solicitud se considera abandonada y pierde su fecha de presentación. 
Si la solicitud cumple con todos los requisitos, se envía a PUBLICACIÓN. 

3.5.5. Publicación de la solicitud  

La solicitud se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial a los 18 meses para patentes 
de invención, contados a partir de la fecha de presentación o cuando sea el caso, 
desde la fecha de prioridad invocada, una vez superados los requisitos de examen 
de forma. 

3.5.6. Solicitud de examen de Patentabilidad  

Una vez haya sido publicada la solicitud de patente en la Gaceta de Propiedad Industrial, 
el solicitante debe pedir la realización del examen de patentabilidad, el cual tiene un 
plazo de 6 meses para solicitarlo contados a partir de la fecha de publicación. La 
solicitud de examen de patentabilidad se debe hacer por escrito dentro del plazo 
previsto, y se debe cancelar la tasa correspondiente de $1.317.370 En línea, 
$1.577.490 Físico, el recibo de pago se debe anexar a la solicitud de examen en el 
momento de su presentación. Si no cumple con estos requisitos la solicitud se 
considerará ABANDONADA. 

3.5.7. Examen de Patentabilidad  

La Superintendencia de Industria y Comercio examinará si la invención es patentable. Si 
encuentra que la invención no es patentable o no cumple con alguno de los 
requisitos establecidos para la concesión de la patente, se requerirá al solicitante 
dos o más veces según sea necesario. El solicitante tiene un plazo de tiempo a 
partir de la fecha de notificación, para dar respuesta al requerimiento. Este plazo 
puede ser prorrogado por una sola vez, si no hay respuesta al requerimiento dentro 
del plazo establecido, o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para 
la concesión, la Superintendencia de Industria y Comercio 

denegará la patente. 

Si hay respuesta al requerimiento dentro del plazo establecido, la solicitud será sometida 
a un examen definitivo. En este se evaluará la respuesta y los argumentos que el 
solicitante presenta (documentos, nuevas reivindicaciones o descripción, etc.) y si 
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el examen definitivo es favorable, se concede la patente Ver imagen 14.  
(Superintendencia de Industria y comercio República de Colombia, 2008). 

Imagen 14 Tramite solicitud de patente de invención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Industria y comercio República de Colombia, 2008 
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3.5. CONCLUSIONES 

-Siguiendo el diseño y material seleccionado para la construcción de la herramienta CEGT 
2021, se logra obtener un prototipo cilíndrico, de cómodo transporte, hermético y de 
fácil acople, el cual permitió realizar los ensayos e incluso un servicio del 
emprendimiento Full Ice.  

-Al utilizar la herramienta CEGT 2021 en el barrido de un sistema frigorífico doméstico y 
otro comercial, el tiempo de realización del proceso se redujo, además del 
desperdicio de agente de limpieza y nitrógeno, aumentando la ganancia, 
disminuyendo los costos, logrando así la optimización del método de barrido y 
cumpliendo con el objetivo del proyecto.   

-Al ser una innovación se inicia el proceso de registro de propiedad intelectual –propiedad 
industrial - patente de invención.  
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CAPITULO 4 RECOMENDACIONES Y ANEXOS 

4.1. RECOMENDACIONES 

-La estructura de la herramienta se puede construir con áreas enrroscables que permitan 
el desarme para la limpieza y mantenimiento de esta, además de válvulas de cierre 
para que el líquido del agente de limpieza quede en el cuerpo de la herramienta 
hasta su llenado y posterior paso al equipo para el proceso.  

 -Se podría hacer una construcción del prototipo en acero inoxidable y evaluar su 
comportamiento, ya que, por recursos y ensayos iniciales, ese material no se tuvo 
en cuenta, pero podría funcionar.   

-Continuar con el proceso de solicitud de patente de invención una vez se encuentre que 
no hay otras patentes relacionadas con la herramienta construida.  
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4.2. ANEXOS 

Anexo 1 Cotización proveedores de la ciudad de Cali 

Empresa Material Dimensión Valor  

Hierros Hb S.a.  

Cl 34 5 A-13 

Hierro 1 1/2” $ 25.000 

Disal 
Distribuidora de 
aluminio 

Carrera 8 # 17- 
46 

Aluminio 1 1/2” 

$ 38.000 

 

Coldeaceros S.A  

Carrera 8 # 34-67  

Acero 1 1/2” $ 45.000 

Comercializadora 
de retales y 
metales Ospina 
S.A.S 

Cl. 34 #7-63 

Cobre 1 1/2” $ 60.000 

Fuente: Construcción propia a partir de las cotizaciones de los materiales en la Ciudad de Cali 
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Anexos 2 Calculo el desperdicio de agente de limpieza en el ensayo controlado por 
el método convencional 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Construcción propia a partir del ensayo realizado 

Anexos 3 Calculo del costo del barrido por el método convencional. 

CONVENCIONAL 

AGENTE DE 
LIMPIEZA ml 

CANTIDA
D 

PRECIO  
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
DE VENTA 

COSTO 

USADO 140 

  
DESPERDICIAD
O 

470 

TOTAL 610 $ 80.000 ml 3785 
$ 
12.892 

METODO CONVENCIONAL  

VOL INICIAL 
A.GT. 
LIMPIEZA / ml 

VOL 
UTILIZADO 
A.GT. 
LIMPIEZA/ 
ml 

VOL NO 
UTILIZADO 
A.GT. 
LIMPIEZA/ 
ml 

VOL 
DESPERDICIADO/ml 

1000 140 390 470 
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NITROGENO EN 
PSI 

2000 $ 70.000 PSI 2000 
$ 
70.000 

TOTAL 
$ 
82.892 

Fuente: Construcción propia a partir del ensayo realizado 

Anexos 4 Calculo del costo del barrido con la herramienta CEGT-2021 

CEGT-2021 

AGENTE DE 
LIMPIEZA ml 

CANTIDAD PRECIO  
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
DE VENTA 

COSTO 

USADO 200 $ 80.000 ml 3785 $ 4.227 

NITROGENO EN 
PSI 

200 $ 70.000 PSI 2000 $ 7.000 

TOTAL 
$ 
11.227 

Fuente: Construcción propia a partir del ensayo realizado 

 


