
 

 

VISITA A URAL MOTOR  

El día 22 de febrero de 2017, un grupo alumnos de 2º de Electromecánica del horario vespertino  y 

profesores, del IES Diego Marín Aguilera, han realizado una actividad formativa en  las instalaciones de  

Ural Motor concesionario de las marcas Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, de nuestra ciudad. 

Esta actividad estaba englobada dentro del Proyecto Aula Empresa que nuestro Centro desarrolla con 

diversas empresas del sector del automóvil. 

El objetivo de esta actividad ha sido conocer los métodos “Recarga y diagnostico de averías en los 

nuevos sistemas de refrigeración “, aplicados en los automóviles actuales. 
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Recibiendo explicaciones  

 

Este nuevo gas refrigerante, más respetuoso con el efecto invernadero, ya viene utilizándose por 

algunos vehículos desde hace unos años pero de comienzos de este año, todos vehículos fabricados en 

las diversas factorías europeas han de incorporar el gas denominado tetrafluoropropeno conocido con 

el nombre comercial HFO-1234 YF. 



 

  

Este gas viene  a sustituir al Tetrafluoroetano CH2FCF3, denominado comercialmente R-134a empleado 

en la refrigeración de automóviles a partir del año 1990, que a su vez sustituyó a otro gas ampliamente 

empleado para estos menesteres el Diclorodifluorometano CCl2F2, denominado comercialmente como  

R-12.  

El cambio den la utilización de los diversos gases refrigerantes ha estado motivado por razones 

medioambientales ya que ha que dado demostrado que la utilización masivo del R-12 contribuyó al 

deterioro de la capa de ozono de la atmosfera, y la aplicación R134a por su participación al proceso del 

calentamiento global. 
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En el Taller de Ural Motor 
 

Con las máquinas de 
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refrigerantes  

 

Tras las explicaciones realizadas por el Jefe de Taller José Luis Santiago monitor de la actividad, sobre la 

aplicación de este gas en los nuevos vehículos nos dirigimos al taller, con objeto de realizar la  

comprobación y carga de un nuevo vehículo que incorpora este gas. 



 

 

El debate fue en todo momento cálido y fructífero, ya que José Luis cuenta con una amplia experiencia 

profesional en el mundo de la aplicación de gases refrigerantes en todo tipo de vehículos. Durante sus 

años como profesional del sector ha tenido que utilizar todos estos gases refrigerantes con diversas 

máquinas y métodos de aplicación según qué tipo vehículo. 
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En el taller de Ural Motor 
 

Una máquina moderna 
para el gas 1234 YF 

 

Para recargar estos gases en los automóviles es necesario  usar una máquina adecuado ya que estos 

gases no se pueden mezclar ya que se contaminan. 

La tecnología aplicada en las maquinas de recarga de gas cada día es más avanzada y requiere de menor 

intervención humana, ya que estas maquinas siguen un proceso semiautomático, que una vez 

programadas realizan de manera autónoma.  

No obstante la persona que realiza estas labores ha de ser un técnico cualificado que ha de poseer los 

conocimientos adecuados y el titulo de manipulador de gases refrigerantes. 



 

 

Todos los alumnos que terminan los estudios de Electromecánica, están capacitados para realizar estas 

operaciones, pero previamente han de solicitar el carnet de manipulador en la Consejería de Industria y 

Medio Ambiente, del organismo competente para el control de esta actividad. 

Una de los primeras operaciones a realizar antes de comenzar la recarga de un gas es necesario 

comprobar quela maquina dispone del aceite suficiente para reponer en el circuito de aire 

acondicionado del vehículo. 
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En el taller de Ural Motor 
 

Ubicando el aceite en la 
máquina 

 

Cada vez que se extrae el gas refrigerante, una parte del aceite lubricante que lleva el compresor es 

arrastrado por el gas y aunque es separado de este por la máquina, no se puede utilizar y se ha de 

desechar reponiendo esa misma cantidad de lubricante nuevo. 

El aceite usado se deposita en un recipiente que cuando alcanza un nivel determinado depósitos ha de 

retirarse para proceder a su reciclado 



 

 

Para cada tipo de gas se aplican unos conectores diferentes con el objeto de que nadie pueda conectar 

una nueva máquina con 1234 YF, en el circuito de un vehículo con R134a. 

Una vez determinado el tipo gas que utiliza el vehículo, es este caso el 1234 YF, ya que es un vehículo de 

nueva fabricación, se procede a conectar los dos conectores de nominado de alta y baja presión 
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En el taller de Ural Motor 
 

Con la maquina conectada 
al vehículo 

 

Una vez realizada la conexión de la maquina al circuito de refrigeración e indicando el tipo de vehículo al 

que se le va a hacer la recarga, la máquina comienza su proceso automático.  

Como este gas no se puede mezclar con los anteriores, lo primero que hace es extraer una muestra y 

comprobar sus características. Si estas no fueran adecuadas la máquina detiene el proceso y obliga a 

recoger la nuestra en un recipiente para su reciclaje. 

Una vez comprobado el gas, si procede realiza la extracción de todo el gas realizando una separación del 

aceite y pesando las cantidades extraídas de ambos. 



 

 

Tras el proceso de extracción la maquina somete a circuito a un proceso de depresión con objeto de 

detectar, el buen estado de este y la ausencia de fugas en su interior.  

Si el circuito no supera la prueba, se ha de realizar la correspondiente reparación antes de poder realizar 

de nuevo la carga, la fuga de identificará mediante los trazadores que lleva incorporado el aceite 

lubricante y unas gafas adecuadas. 

En la foto se observan las diferencias de los conectores de las maquinas entre los dos tipos de gas 
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En el taller de Ural Motor 
 

Sistema de limpieza del 
circuito de climatización 

por ozono 

 

Una vez comprobado el buen estado del circuito la maquina completa el llenado del circuito con las 

cantidades exactas de gas y aceite, posteriormente reabsorbe el gas que se ha podido quedar en las 

mangueras, para de esta manera estar lista para una nueva prueba. 

En la foto se observa una máquina para desinfectar mediante ozono el circuito de climatización y así 

evitar los malos olores que se generan en estos por causa de la formación de hongos debido a la 

humedad, que se forma en el evaporador debido a la condensación de agua. 



 

 

Para resumir la actividad unas pequeñas reseñas, mediante un resumen fotográfico de las distintas fases  

realizadas durante el desarrollo de la  actividad. 
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Esta actividad complementaria ha sido programada por el Departamento de Mantenimiento de 

Vehículos Autopropulsados, con el objetivo de desarrollar la colaboración de nuestro Centro Educativo, 

con las empresas englobadas en el Proyecto Aula Empresa. 

Muchas gracias a todas las personas que han colaborado para que esta actividad haya podido ser 

realizada. 


