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PROKLIMA es un programa de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Desde 2008 Proklima ha estado trabajando 

exitosamente en representación del Ministerio Federal de Medioambiente,  

Conservación de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear 

(BMUB) bajo su Iniciativa Internacional Climática (ICI) para difundir 

tecnologías amigables con el clima y la capa de ozono.

Desde el año 1996 PROKLIMA ha estado entregando apoyo financiero y 

técnico a los países en desarrollo, por encargo del Ministerio Federal  

Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ), para poner 

en práctica las disposiciones del Protocolo de Montreal sobre sustancias que 

agotan la capa de ozono.
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Exención de responsabilidad: 

Si bien GIZ no aprueba la reconversión de equipos existentes que usan 
refrigerantes no inflamables a refrigerante inflamables (y que no fueron 
diseñados originalmente para ello), sí reconoce que dichas conversiones se 
realizan y continuarán realizándose, al margen de las recomendaciones de lo 
contrario. En consecuencia, este material se ha desarrollado en un intento 
por ayudar a que se haga de la manera más segura posible. 

No obstante lo anterior, GIZ no asume responsabilidad por cualquier 
declaración o acción tomada por sus lectores o usuarios, que pueda causar 
un daño o lesión no intencionado como resultado de cualquier recomenda-
ción o inferencia hecha a partir de este material. Si bien las declaraciones y 
la información contenidas en este documento se considera confiables y 
precisas, se presentan sin garantía alguna de ningún tipo, expresa o implíci-
ta. La información entregada en este documento no libera al lector o usuario 
de su responsabilidad de llevar a cabo su propia evaluación y análisis de la 
situación, y tanto los lectores como los usuarios asumirán todos los riesgos y 
las responsabilidades por el uso de la información, las acciones y los eventos 
obtenidos. Los lectores o usuarios no deben dar por sentado que todos los 
datos de seguridad, medidas y orientaciones están indicadas en este docu-
mento o que no se necesiten otras medidas. 

En este documento solamente se realizan recomendaciones generales que no 
compensan las instrucciones u orientación individual. 

Las pautas y leyes nacionales se deben consultar y seguir bajo toda circuns-
tancia. La manipulación de refrigerantes inflamables así como sus sistemas y 
equipos asociados debe ser realizada solamente por técnicos capacitados y 
calificados.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, existe en el mundo aproximadamente 1  billón de equipos de 
aire acondicionado en operación con hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y 
más de 100 millones de unidades se agregan anualmente (incluso con tasas 
de crecimiento de doble dígito, debido a la alta demanda). Cada unidad  
contiene en promedio 1,6 kg de refrigerante, en la mayoría R-22. El  
potencial de calentamiento global (PCG) del R-22 es 1810, lo que asciende  
a casi 3.000 TM de CO2 equivalente de emisiones. El servicio de estos 
equipos necesita anualmente una cantidad 800.000 Ton R-22, lo que 
corresponde a 1450 TM CO2 equivalente por año, aproximadamente.

En respuesta a los impactos ambientales, principalmente al agotamiento de 
la capa de ozono y al calentamiento global asociado, derivados de la libera-
ción de hidroclorofluorocarburos (HCFCs) e hidrofluorocarburos (HFCs), 
se ha generalizado el uso de refrigerantes naturales como alternativas. Entre 
estos refrigerantes naturales, los hidrocarburos se usan ampliamente en los 
nuevos sistemas de aire acondicionado. 

Bajo determinadas circunstancias, puede existir un deseo de convertir un 
sistema de refrigeración y aire acondicionado (RAC) des un refrigerante no 
inflamable a uno que use hidrocarburos (HC). Este enfoque puede ser  
considerado por varios motivos, tales como: 

•	 Una	intención	de	mejorar	la	eficiencia	de	un	sistema
•	 Para	minimizar	el	impacto	ambiental
•	 Porque	puede	resultar	más	económico,	que	usar	otras	opciones	de	 

refrigerante
•	 No	existen	otras	alternativas	de	refrigerante	disponibles.

Los refrigerantes que se pueden emplear para dichos fines podrían incluir 
R290 (propano) o R1290 (propileno), en el cual por ejemplo, el sistema fue 
cargado previamente con R22 o R407C.

Naturalmente, si el sistema de refrigeración existente funciona correctamente, 
generalmente no existe la necesidad de reconvertir el sistema para emplear 
un refrigerante alternativo.



7

Esta guía intenta asistir en la reconversión segura de sistemas de aire  
acondicionado hacia el uso de refrigerantes inflamables (HC). La  
reconversión de un sistema de HCFC a HFC, normalmente requiere  
cambios básicos. Sin embargo, la reconversión de un sistema de refrigerante 
no inflamable a inflamable requiere consideraciones especiales, las cuales se 
resumen en este documento.

PRINCIPIOS BÁSICOS Y ADVERTENCIAS

Cuando se utiliza un refrigerante inflamable en un sistema que comúnmente 
usa un refrigerante no inflamable, se aplica el término “reconversión”. Esto 
es importante ya que se diferencia de otras frases como “recarga”, “drop-in 
(fácil reemplazo)”  y “reacondicionamiento”. El motivo para esto radica en 
que cuando un refrigerante no inflamable (como R12) es cambiado por otro 
refrigerante no inflamable (como R134a), si se requiriera algún cambio al 
sistema, se relacionaría con el rendimiento (por ejemplo, cambio de longitud 
de tubo capilar) o compatibilidad (por ejemplo, cambio del tipo de aceite). 
Sin embargo, al cambiar un refrigerante no inflamable (como R22) por un 
refrigerante HC (como R290), se deben tomar en cuenta consideraciones 
adicionales. Estas incluyen la identificación de si el HC se puede aplicar o no 
dadas las condiciones particulares desde una perspectiva de seguridad y, de 
ser así, realizar los cambios necesarios al equipo, que tiene relación con la 
mitigación del riesgo de inflamabilidad. Un cambio de refrigerante de no 
inflamable a inflamable se debe considerar como una reconversión completa 
del equipo, no solamente un cambio de refrigerante. 

Se debe hacer hincapié en que al realizar la reconversión de un sistema a  
uno que funcione con refrigerantes inflamables, es necesario considerar 
cuidadosamente las implicancias y ponderar los riesgos y beneficios. Si se va 
a realizar una reconversión, se debe hacer en forma integral, con cuidado y 
atención al detalle. 

Dado que una reconversión a un refrigerante inflamable representa un 
cambio significativo en el propósito del sistema, se debe entender que la 
reconversión puede realizarse siempre y cuando el producto final cumpla con 
los requerimientos de las normas de seguridad y regulaciones nacionales 
pertinentes. 
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CONSIDERACIONES QUE AFECTAN LA RECONVERSIÓN

Cuando se presenta la opción de reconvertir un sistema en particular, es 
importante seguir una secuencia lógica de consideraciones relacionadas con 
la seguridad, para facilitar la decisión correcta. Dichas consideraciones 
incluyen los siguientes aspectos:

•	 El	tipo	y	complejidad	del	equipo	que	se	va	a	modificar
•	 El	ambiente	y	la	ubicación	donde	está	instalado	el	equipo
•	 La	cantidad	de	refrigerante	usado	(en	relación	con	la	ubicación	del	sistema)
•	 La	facilidad	o	posibilidad	de	modificar	partes	del	sistema	
•	 La	facilidad	o	posibilidad	de	manejar	las	fuentes	potenciales	de	ignición
•	 La	necesidad	de	que	el	propietario	desarrolle	una	conciencia	específica	

sobre el funcionamiento del sistema

En la Tabla 1 se muestran algunas decisiones, que pueden ayudar en la 
evaluación de la idoneidad del equipo (por lo general con respecto a los 
requisitos de las normas de seguridad). Esta se puede usar para obtener una 
buena indicación, sobre si un sistema se puede reconvertir o no a refrigerantes 
HC, aunque es necesario considerar otros aspectos, como por ejemplo los 
requisitos indicados en otras secciones de esta guía (para nuevos sistemas) y 
las normas de seguridad pertinentes.

Instrucciones especiales:
 • Todo técnico que participe en la reconversión debe estar completamente 
capacitado, ser competente y estar certificado para usar refrigerantes 
inflamables.  

 • Sólo realizar la reconversión con permiso del propietario del edificio. 
 • Utilizar equipos de servicio y mantenimiento apropiado para el uso de 
refrigerantes HC.

 • Los sistemas de ductos y multi-split, que usan grandes cargas de 
refrigerante, no son adecuados para la reconversión a refrigerantes HC.

 • Los sistemas de refrigeración con amplios sistemas de tuberías y varios 
evaporadores, como los edificios de varias plantas, no son adecuados 
para la reconversión  

 • Si la situación lo permite, se recomienda retirar el equipo de su ubica-
ción actual a un ambiente de trabajo controlado, donde el trabajo del 
equipo puede llevarse a cabo de manera más segura y controlada.
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Puesto que la carga de refrigerante y la ubicación de las piezas, que contienen 
refrigerante en el sistema, tienen una influencia fundamental en determinar  
si la reconversión es viable o no (desde el punto de vista de seguridad), la 
idoneidad se puede aproximar de acuerdo a los tipos de sistema. La Tabla 1 
entrega una idea general  sobre los tipos de sistemas, que se han considerado 
factibles de reconvertir. La factibilidad se indica de la siguiente manera:

✔ ✔ frecuentemente factible
✔  algunas veces factible
8  normalmente NO es factible
88 NO es factible (casi siempre)

Tal como se ha indicado anteriormente, cada situación es única en lo que se 
refiere a la combinación de diseño y ubicación de la  instalación del sistema 
y, por lo mismo, cada situación se debe evaluar en forma independiente. 

Sector Tipo de equipo Tipo de sistema Idoneidad

Acondicionado-
res de aire, 
deshumidifica-
dores y bombas 
de calor 
domésticos

Unidades portátiles Integral ✔ ✔

Unidades de ventana Integral ✔ ✔

Unidades de pared Integral ✔ 

Split (Unidades divididas) Remoto ✔ ✔

Bombas de 
calor y aires 
acondicionados 
comerciales

Split (Unidades divididas) Remoto ✔ ✔

Multi-split (Múltiples 
divisiones/VRV)

Distribuido 88

Con ducto en paquete Remoto 8

Con paquete central Remoto 88

Chillers de desplaza-
miento positivo

Integral/Indirecto ✔ ✔

Chillers centrífugos Integral/Indirecto 88

Se deben tomar en cuenta otros dos aspectos en lo que se refiere a la  
realización de una reconversión. 

Tabla 1: Factibilidad típica para la reconversión de un sistema a hidrocarburos
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En primer lugar, se recomienda encarecidamente que las empresas preparen 
talleres de trabajo especiales, políticas y mejoras de las herramientas y 
equipamientos de sus instalaciones. En consecuencia, se pueden retirar los 
sistemas del taller de trabajo, dedicado a las reconversiones. Esto presenta 
ventajas significativas:

•	 El	acceso	a	las	herramientas	y	equipamiento	adecuado,	es	más	probable
•	 El	área	de	trabajo	se	puede	preparar	para	manejar	refrigerantes	inflamables
•	 Actividades	de	preparación	para	la	puesta	en	marcha	usando	HC,	 

minimiza la manipulación del HC en el lugar de la instalación 
•	 Es	más	probable	que	existan	técnicos	especializados	en	HC
•	 Habrá	un	mejor	y	más	inmediato	acceso	a	los	componentes	y	piezas	

requeridas

Si bien se entiende que determinados tipos de equipos no son portátiles, este 
enfoque debe considerarse en la medida de lo posible. 

En segundo lugar, las empresas que participan en reconversiones frecuentes 
de un tipo de sistema en particular, deben preparar "kits de reconversión" 
para sus técnicos donde cada kit esté dedicado a un tipo de sistema RAC 
determinado. Cuando se presenta la opción de reconvertir un sistema en 
particular, es importante seguir una secuencia lógica de consideraciones 
relacionadas con la seguridad, para facilitar la toma de decisiones correctas 
en cuanto a la posibilidad de reconvertir o no el sistema. El diagrama de 
flujo para la toma de deciones que se indica en la Figura 1, se debe usar con 
el fin de facilitar la evaluación de la factibilidad del equipo para usar HCs.
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Figura 1: Consideraciones para determinar si es factible reconvertir un sistema a 
refrigerante HC

INICIO

Identificar ubicación de todas las partes que contienen refrigerante

Identificar categoría de ocupación, sobre o bajo nivel del suelo

Obtener tamaño de carga actual (placa descriptiva)

Estimar tamaño de carga de refrigerante HC equivalente, MHC

¿Es MHC<MMAX (Tamaño carga máxima)?

s
Medir tamaño habitación

Calcular tamaño de carga permitida, Mal

¿Es MHC<Mal?

s
Examinar todos los artículos eléctricos

Identificar todas las fuentes potenciales de ignición (SOI)

¿Es posible eliminar todos los SOI?

s
Identificar señalizaciones y cambios a instrucciones

POSIBLE CONVERTIR A HC
s

¿Están disponibles las señalizaciones e 
instrucciones importantes?

NO CONVERTIR A REFRIGERANTE HC

N

N

N

KITS DE RECONVERSIÓN

Si las empresas participan en la realización de reconversiones de sistemas 
existentes, se les recomienda que se usen los “kits de reconversión”. El motivo 
para esto es que puede resultar "inconveniente" para los técnicos, una vez que 
ya estén en el lugar y  trabajando en un sistema, el evitar usar métodos  
inadecuados para la reconversión a refrigerantes HC. Una manera de ayudar 
en la implementación de métodos de reconversión  adecuados es entregar a 
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los técnicos un kit de reconversión completo, que contenga todas las herra-
mientas y piezas necesarias. Por ejemplo, dichos kits deben contener hojas de 
datos (con factores de conversión, estimaciones de tamaño de carga/tamaño 
de sala, etc.), formularios para evaluación de riesgo, instrucciones de trabajo, 
componentes eléctricos sellados y en estado sólido, adhesivos indicadores de 
gas inflamable, válvulas, accesorios especiales, entre otros. Si las empresas 
generalmente se manejan con una variedad de diferentes sistemas, resulta 
razonable contar con un kit de reconversión que esté mejor adecuado para 
cada tipo de sistema. Además, se necesitan motores de ventilador, interruptores 
de presión, capacitores, protectores de sobrecarga específicos (si se requieren), 
etc. Un ejemplo de un kit de reconversión se muestra en la Tabla 2.

Juego de conectores de 
paleta, terminales horquilla 
y ojo, etc.

Herramientas específicas 
para fijación de conectores.

Caja sellada, tamaño  
según los componentes  
que se van a insertar (por 
lo general el contactor 
principal) junto con 
tornillos de fijación.

Tabla 2: Ejemplo de un kit de reconversión estándar para pequeños sistemas de AC 
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Diferentes tipos de  
prensaestopa atornillados.

Contactores principales 
según la capacidad 
requerida (voltaje, corriente 
y potencia), si se indica el 
cambio del dispositivo 
existente

Cable eléctrico flexible 
(diámetro o sección del 
cable según capacidad del 
sistema)  

Diferentes sujetadores o 
amarras plásticas para 
fijar cables y alambres, 
pero no para fijación de 
tubos. 
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REALIZACIÓN DE LAS RECONVERSIONES

Al realizar una reconversión, se debe realizar la secuencia correcta de 
actividades en forma tal que se mantenga tanto la seguridad en el lugar de 
trabajo como la del equipo. En el siguiente diagrama de flujo se indica el 
proceso, Figura 2. 

Cinta eléctrica aislante o 
huincha aisladora

Informe de puesta en 
marcha, etiquetas autoad-
hesivas de reconversión y 
de medidas de seguridad
(ver también anexo de este 
documento)

ADVERTENCIA

ESTE SISTEMA CONTIENE 
REFRIGERANTE INFLAMABLE

SIN FUENTES 
DE IGNICIÓN

•	Sólo	ingenieros	que	han	sido	capacitados	en	la	manipulación	y	el	uso	seguro	de		
 refrigerantes inflamables deben trabajar en este sistema.
•	Sólo	trabaje	en	este	sistema	en	un	área	bien	ventilada	o	en	el	exterior.
•	Use	un	detector	de	gas	para	indicar	la	presencia	de	refrigerante	inflamable	antes	y		
 durante el trabajo en el sistema.
•	Asegure	que	no	haya	fuentes	de	ignición	(componentes	eléctricos	de	llamas	o		
 chispas) dentro del área de trabajo.
•	Si	repone	componentes	use	igual-a-igual.	
                      Este sistema contiene ____kg de ____.
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Figura 2: Diagrama de flujo que indica la secuencia de actividades para reconvertir un  
  a HC

INICIO

Estimar tamaño de carga HC equivalente, MHC

Revisar si herramientas necesarias están presentes

Revisar si área de trabajo es seguro

Realizar revisión de fuga

¿El sistema está
hermético)?

s
Acceder a circuito refrigerante (vía puerto de servicio)

Recuperar refrigerante existente

Si es posible, eliminar uniones acampanadas del 
espacio ocupado

Eliminar todas las fuentes potenciales de ignición,
Aplicar marcación/ señalizacióm

Fijar modificación de instrucciones

Presurizar sistema con nitrógeno

¿El sistema está
hermético)?

s

Dejar área de trabajo en buenas condiciones

s

N

Obtener tamaño de carga corriente (placa descript.)

Revisión de fuga y de rendimiento

¿El sistema está
hermético)?

s
Cargar refrigerante a MHC

Revisión de fuga

Evacuar sistema

¿El sistema está
hermético)?

Revisar componentes eléctricos

Revisiones de rutina

N

Acceder a circuito refrigerante (vía puerto de servicio)

Recuperar refrigerante existente

Reparar fuga

Reparar fuga

Evacuar sistema

Recuperar/ ventilar refrigerante HC

Limpiar sistema de nitrógeno

Acceder a circuito de refrigeración vía puerto
de servicio

N

N

Indica posible
liberación de 

refrigrante HC



En los pasos siguientes se describe el proceso de la Figura 2 y las etapas 
importantes en la evaluación y realización de dichas reconversiones.

Estimación del tamaño de carga requerido de refrigerante HC
Esto se puede hacer usando la carga de refrigerante existente. Obteniendo  
el tipo de refrigerante y tamaño de carga actuales, usando la placa de datos 
del equipo y/o verificando la cantidad existente de refrigerante "antiguo" 
durante el proceso de recuperación. Usando el gráfico en la Figura 3, estime 
la masa equivalente de refrigerante HC.  

 
Revise que la carga de refrigerante sea permisible
Asegúrese de que la cantidad de refrigerante HC que se va a usar sea la 
permitida para el tamaño de sala determinado. Calcule el área de la sala 
ocupada por la unidad de interior y compárela con el tamaño de carga  
de HC (Figura 4). Para mayor información consulte la publicación de 
GIZ-Proklima “Pautas para un uso seguro de refrigerantes hidrocarburos”, 
Sección 5.3 “Límites de carga de refrigerante”.  
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Figura 3: Conversión para estimar la carga equivalente de HC  
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Figura 4: Tamaños de sala mínimos para una carga de refrigerante determinada en   
	 	 equipos	de	aire	acondicionado,	para	confort	humano	(izquierda)	y	para	otros		
  usos (no confort humano) (derecha) 

unidad piso

unidad 
muro/cielo

Área de piso de habitación (m2)
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Revise que todas las herramientas necesarias estén presentes
Antes de realizar cualquier trabajo es esencial  asegurarse de que todas las 
herramientas, equipos, instrumentos y piezas de repuesto requeridas para el 
trabajo se encuentren a mano. Esto incluye en particular: 
 

Esta lista comprende tanto equipo para trabajar en refrigerantes HCFC 
como HC

Revise el área de trabajo y el sistema
Asegúrese de que tanto el área de trabajo como el sistema sean seguros. Esto 
incluye:

•	 Todo	el	personal,	tanto	de	mantenimiento	y	otros	que	trabajen	en	la	zona	
local deben ser instruidos en cuanto a la manipulación de refrigerantes 
inflamables

•	 Se	debe	separar	la	zona	alrededor	del	área	de	trabajo
•	 Se	debe	evitar	trabajar	en	espacios	confinados
•	 No	se	almacenan	materiales	inflamables	en	el	área	de	trabajo	
•	 No	hay	ninguna	fuente	de	ignición	presente	dentro	del	área	de	trabajo,	en	

un mínimo de dos metros en cualquier dirección 
•	 El	equipo	adecuado	para	extinción	de	incendio	(de	CO2 o de polvo seco) se 

encuentra disponible dentro del área inmediata
•	 El	área	de	trabajo	está	ventilada	adecuadamente;	la	ventilación	debe	

dispersar en forma segura todo el refrigerante liberado

•	 Herramientas	manuales	adecuadas	
para  los elementos eléctricos y 
componentes de circuito de 
refrigeración

•	 Maquinaria	para	recuperación	de	
refrigerante (adecuada para uso 
con refrigerantes inflamables)

•	 Cilindro	de	recuperación	de	
refrigerante HCFC (dos válvulas)

•	 Cilindro	de	recuperación	de	
refrigerante HC (dos válvulas, en 
el caso que se decida recuperar el 
refrigerante HC)

•	 Cilindro	de	recuperación	de	
lubricante (dos válvulas)

•	 Manguera	de	purga	de	refrigerante
•	 Tablas	de	comparación	presión-

temperatura para refrigerante HC

•	 Bomba	de	vacío
•	 Vacuómetro	(electrónico)	
•	 Balanza	de	refrigerante	(precisión	

de al menos ±3% escala completa)
•	 Detector	portátil	de	gas	refriger-

ante HC 
•	 Cilindro	de	servicio	de	nitrógeno	
•	 Juego	de	soldadura	(oxígeno/

propano, oxígeno/acetileno)
•	 Adhesivos	de	gas	inflamable	

(triángulo amarillo)
•	 Letreros	de	advertencia	de	gas	

inflamable 
•	 Letreros	de	advertencia	de	área	de	

trabajo
•	 Lentes	y	guantes	de	seguridad
•	 Extintor
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•	 Hay	detectores	de	gas	HC	y	funcionan	para	advertir	a	los	trabajadores	de	
una concentración peligrosa

•	 Colocar	letreros	adecuados	que	incluyan	“gas	inflamable”,	“no	hacer	
llamas” y “no ingresar al área”

•	 Todas	las	herramientas	necesarias	y	adecuadas	están	disponibles
•	 El	equipo	debe,	siempre	que	sea	posible,	aislarse	de	la	alimentación	eléctrica

Verificación de fuga inicial
Antes de retirar el refrigerante existente, se debe realizar una verificación de 
fugas. Busque señales de fuga en el lado alto del sistema (mientras el sistema 
funciona) y en el lado  bajo (cuando el sistema está apagado). Use un 
detector electrónico de gas y agua jabonosa, cuando resulte adecuado. Si se 
encuentra alguna fuga, se debe reparar antes de la reconversión.

Acceda al circuito de refrigerante
Conecte la manguera del refrigerante a la válvula de servicio. No se debe 
romper el vacío del sistema cortando, rompiendo o aplicando soldaduras a la 
tubería, si éste contiene cualquier refrigerante inflamable o cualquier gas 
bajo presión. 

Si fuera necesario romper el sistema, especialmente para cambiar piezas o 
hacer una soldadura, se debe recuperar todo el refrigerante del sistema y 
luego se debe limpiar con nitrógeno. 

Unidad 
puerta 
interior

Unidad 
puerta 
exterior

ÁREA PELIGROSA
NO INGRESAR

Área de 
seguridad 

2 mts.

Figura 5: Área de trabajo designada donde no debe haber presentes Fuentes de ignición  
  (SOI) potenciales durante los trabajos de servicio



Recuperación
Todo refrigerante restante en el sistema se debe recuperar, en particular los 
refrigerantes CFC, HCFC o HFC, que de ser liberados sería dañino al 
medioambiente. Además, existen implicaciones de seguridad asociadas con 
la liberación de refrigerantes no inflamables. En consecuencia se debe usar 
una máquina de recuperación para recuperar el refrigerante existente y 
almacenarlo en un cilindro de recuperación aprobado para dicho refrigerante. 
Identifique el tipo y la calidad del refrigerante existente, para decidir si se 
recupera para fines de reciclaje o destrucción. La identificación se debe 
realizar, tomando el tipo de refrigerante de la placa de datos, comparando 
con el método de presión/temperatura/o con el uso de un identificador  
de refrigerante. Se debe prestar especial atención, para evitar mezclar 
refrigerantes y el sobrellenado del cilindro. Finalmente, marque el cilindro 
correctamente después del uso.  

Si se recupera refrigerante HC, la máquina de recuperación debe ser adecuada 
para uso con refrigerantes inflamables.  
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Figura 6: Ejemplo de análisis de identificación de refrigerante HCFC R-22 antiguo
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Reparaciones al sistema
Es posible que sea necesario efectuar reparaciones al sistema. En este caso, 
toda reparación se debe completar antes de efectuar la carga con refrigerante 
HC. Si se han efectuado las reparaciones al circuito de refrigerante, es 
necesario realizar una verificación exhaustiva de fugas usando nitrógeno 
presurizado antes de continuar.

En este momento, también puede resultar beneficioso aprovechar la  
oportunidad para realizar otras reparaciones menos críticas, como cambio 
de aceite, cambio de secadores de filtro, limpieza interna de los circuitos, 
cambio de piezas dañadas, entre otros.

Cambios en diseño
Los cambios en diseño que se efectúan al sistema RAC son críticos, para 
asegurar que se satisfagan los requerimientos de seguridad. Es vital que, en 
base al tipo de sistema, ubicación, ocupación y carga de refrigerante HC, se 
integren las características de seguridad adecuadas al equipo. El no realizar 
esto debidamente podría resultar en un grave riesgo de inflamabilidad. Las 
consideraciones principales generalmente son:

•	Eliminación	de	todas	las	uniones	mecánicas	y	minimización	de	la	 
 posibilidad de fugas
•	Eliminación	de	toda	fuente	de	ignición	potencial
•	Configurar	un	sistema	de	detección	de	emergencia/ventilación/alarmas,			
 cuando corresponda
•	Aplicación	de	marcas	y	modificación	pertinentes	según	las	instrucciones

Se vuelve a hacer hincapié en que se debe prestar especial atención a las 
potenciales fuentes de ignición. En todos los casos se debe realizar la  
siguiente evaluación:

•	 Inspeccionar	el	sistema	y	el	equipamiento	asociado,	observando	todos	los		
 componentes eléctricos
•	Determinar	cuáles	componentes	podrían	actuar	como	fuente	potencial	de		
 ignición
•	Decidir	cómo	se	manejará	cada	una	de	estas	fuentes	potenciales	de		 	
 ignición, por ejemplo:

 - reemplazando con componentes sellados
 - usando dispositivos de estado sólido
 - colocándolos al interior una cubierta completamente sellada
 - reubicando la unidad afuera, lejos de fugas de refrigerante.



•	 Considerar	además	que	los	terminales	eléctricos	y	las	conexiones	de	 
cableado se deben asegurar en forma adecuada y que se debe usar  
aislamiento, para evitar cortocircuito de las piezas

•	 Realizar	las	modificación	en	consecuencia

En la Figura 7 se muestra un ejemplo de los aspectos a considerar.
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Figura	7:	Revisión	de	fuentes	potenciales	de	ignición	y	cambios	de	diseño,	áreas	donde		
  se pueden necesitar intervenciones

Motor de 
ventilador y 
capacitor Tubos acampanados en 

la unidad externa deben 
estar en buena condicion

Terminales de compresor
(protector de sobrecarga 
interno)

Capacitadores, bloque de 
conexión

Uniones de tubo 
acampanadas dentro de 
espacio ocupado

Transformador 
visualizador/LED,  
motor oscilante,  
bloque de conexión  
PCB (reles, micro- 
interruptor)

Un ejemplo de las opciones para modificar una fuente potencial de ignición 
se proporciona en la Figura 8: 
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Acá se vuelve a hacer hincapié en el marcado de todos los equipos que 
contienen refrigerante  HC. Se deben colocar adhesivos adecuados “gas 
inflamable” en las entradas de la cubierta del equipo y en los puntos de 
acceso al refrigerante, así como en la tubería expuesta (Figura 9: Advertencia 
adecuada (izquierda) y señalética completa  para uso de paneles de acceso al 
sistema). Esto se debe complementar  con señaléticas de advertencia en un 
panel de acceso para orientar a otros técnicos.

Figura 8: Ejemplo de cómo prevenir que el contactor eléctrico actúe como fuente de  
  ignición; “opción A” el contactor es conectado con una cubierta sellada en su  
	 	 ubicación	existente	y	la	“opción	B”	es	reubicar	el	contactor	afuera	de	la	 
  cubierta en un recinto separado

opción A opción B
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Sellado del sistema
Al terminar el trabajo con el sistema, se debe sellar el circuito de acuerdo 
con las pautas. Esto significa mediante:

•	 El	uso	de	conectores	de	compresión	(por	ejemplo,	Lokring)
•	 Soldar	el	puerto	de	servicio	(tubo	de	proceso)	usando	válvulas	#pinche
•	 Cierre	de	válvulas	de	servicio

NOTA: Generalmente, se debe evitar el uso de válvulas Schrader o de corte. 
Las válvulas Schrader pueden tener fugas cuando no se sellan adecuadamente 
y los tapones se pueden retirar fácilmente. Las válvulas de corte son  
únicamente para uso temporal (por ejemplo, recuperación de refrigerante), 
pero no se deben dejar de modo permanente en el sistema.

Prueba de la integridad del sistema
Si se ha roto el circuito de refrigerante, es necesario realizar pruebas de 
hermeticidad (de fuga) y de resistencia de presión. 

Estas pruebas se pueden realizar en forma simultánea, presurizando el 
sistema con nitrógeno seco libre de oxígeno a la máxima presión de trabajo 
del sistema (más 10%) y luego verificar cada unión, conexión y componente 
para ver que no haya burbujas usando, agua jabonosa o algún otro fluido.

Si se identifica alguna fuga, siga los procedimientos adecuados para  
repararla. 

Figura	9:	Advertencia	adecuada	(izquierda)	y	señalética	completa		para	uso	de		 	
  paneles de acceso al sistema(derecha)

Gas
inflamable

ESTE SISTEMA CONTIENE 
REFRIGERANTE INFLAMABLE

ADVERTENCIA

SIN FUENTES 
DE IGNICIÓN

•	 Sólo	ingenieros	que	han	sido	capacitados	en	la	manipulación	y	el	uso		
 seguro de refrigerantes inflamables deben trabajar en este sistema.
•	 Sólo	trabaje	en	este	sistema	en	un	área	bien	ventilada	o	en	el	exterior.
•	 Use	un	detector	de	gas	para	indicar	la	presencia	de	refrigerante	inflamable	 
	 antes	y	durante	el	trabajo	en	el	sistema.
•	 Asegure	que	no	haya	fuentes	de	ignición	(componentes	eléctricos	de	llamas	 
 o chispas) dentro del área de trabajo.
•	 Si	repone	componentes	use	igual-a-igual.	
                      Este sistema contiene ____kg de ____.
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Evacuación
El sistema se debe evacuar. 

Esto requiere el uso de una bomba de vacío adecuada y de manómetros de 
vacío electrónico. El sistema debe mantener un vacío de 200 micrones, 
durante al menos 15 minutos (sin cambiar la presión).

Cambio de refrigerante1 
Siempre que se compruebe que el sistema está libre de fugas, cargue la 
cantidad tal como se ha determinado anteriormente. La carga debe realizarse 
en masa, usando una balanza electrónica (precisión de al menos ±3% es 
escala completa). Evite cargar el sistema usando solamente presión/ 
temperatura. 

Considere lo siguiente:

•	Asegúrese	de	que	no	haya	fuentes	de	ignición	cercanas
•	Coloque	un	detector	de	gas	HC	a	nivel	de	piso	para	advertir	escapes	de			
 refrigerante no advertidos
•	Al	conectar	mangueras	entre	el	sistema	de	refrigeración,	conjuntos	 
 mangueras y cilindro de refrigerante, asegúrese de que todas las  
 conexiones estén seguras
•	Asegúrese	de	que	el	sistema	de	refrigeración	esté	conectado	a	tierra	antes	 
 de efectuar la carga
•	 Se	debe	tener	extremado	cuidado	de	NO	sobrellenar	el	sistema	de	 
 refrigeración 
•	Después	de	efectuar	la	carga,	desconecte	cuidadosamente	las	mangueras	 
 para minimizar la cantidad de refrigerante emitido
•	La	masa	de	refrigerante	cargado	al	sistema	se	debe	anotar	en	una	bitácora	
y marcarse en la placa de identificación del equipo

Cuando se esté cargando hay que recordar que el refrigerante HC tiene una 
densidad	menor	que	la	mayoría	de	los	refrigerantes;	solamente	se	necesita	 
40 a 50% de la carga requerida de HFC/HCFC. Recuerde que las mezclas 
de refrigerante HC se deben cargar en estado líquido. 

1  Una nota sobre la pureza del refrigerante: Se debe usar un producto de alto grado de pureza 
para todos los sistemas RAC. El grado de pureza del HC comercial (por ejemplo, gas licuado 
de	petróleo,	GLP)	contiene	cantidades	significativas	de	azufre,	agua	y	otras	impurezas	y	
podrían contribuir con la degradación del refrigerante, reducir la vida del compresor e invali-
dar las garantías. La composición del GLP comercial es variable por lo que las propiedades 
termodinámicas del fluido pueden variar significativamente entre cilindros. Asimismo, a 
diferencia del GLP comercial, los refrigerantes HC no vienen aromatizados.
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Efectuar una revisión final de fuga
Después de efectuar la carga de refrigerante, realizar pruebas de hermetici-
dad de fuga usando una combinación de:

•	 Detectores	de	gas	HC,	revisando	cada	unión,	conexión	y	componente	para	
ver que no haya presencia del refrigerante

•	 Prueba	de	burbuja,	revisando	cada	unión,	conexión	y	componente	para	ver	
que no haya burbujas usando agua jabonosa o algún otro fluido similar 

Busque señales de fuga en el lado alto del sistema (mientras el sistema 
funcione) y en el lado bajo (cuando el sistema esté apagado).

Si se identifica alguna fuga, siga los procedimientos adecuados para  
repararla. 

Los sistemas pueden tener más de una fuga, por lo que es necesario  
revisarlos repetidamente (se incluyen lugares donde se hayan reparado 
recientemente por causa de fugas).

Verificaciones finales
Después de efectuar la carga y de que se ha completado la verificación  
de que no haya fugas, realice las verificaciones finales para garantizar la 
seguridad y confiabilidad del sistema:

•	 Repita	las	verificaciones	a	los	componentes	eléctricos	(es	decir,	que	no	haya	
fuentes potenciales de ignición)

•	 Inicie	la	operación	de	la	máquina	de	refrigeración	y	haga	funcionar	la	
unidad durante 15 a 30 minutos.

•	 Verifique	que	las	presiones,	temperaturas	y	corriente	de	operación	sean	
correctas

•	 Asegúrese	de	que	se	hayan	vuelto	a	colocar	las	tapas	de	sellado
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EJEMPLO DE RECONVERSIÓN PARA UN EQUIPO DE 

AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 

A continuación se proporciona un ejemplo de varios pasos a tomar en cuenta 
para convertir un equipo de aire acondicionado split de R22 a R290.  

Identifique el problema  
con el equipo de aire 
acondicionado

Los equipos RAC que funcionan de manera 
adecuada, generalmente no se deben  
reconvertir a ningún otro refrigerante (no 
toque un sistema que funciona bien). 
Los sistemas que pueden tener problemas 
graves, como corrosión del intercambiador de 
calor y de la unidad principal o el sistema 
está obsoleto, no deben ser sometidos a 
reconversión a refrigerante HC. 

Figura 10: Ejemplo de un sistema de AC que no es 
adecuado para la reconversión

Si el sistema (R)AC está en buenas condiciones 
generales y se somete a alguna reparación o 
servicio, donde se hace necesario interrumpir 
el circuito del refrigerante (por ejemplo, 
compresor dañado, fuga de sistema), se deben 
tomar las consideraciones para reconvertir el 
sistema a un refrigerante HC, si las considera-
ciones de seguridad así lo permiten.



Supuesto:   
Un sistema completamente funcional no necesita ser reconvertido. La única 
ocasión en que se podría reconvertir, es cuando hay un problema con el 
equipo que al menos amerite la manipulación de refrigerante y/o corte del 
sistema.

Actividades de reconversión de sistema AC tipo split de HCFC R22 a HC R290

En este ejemplo se explica la reconversión de un sistema de AC tipo split 
basado en HCFC R22 (2,8 kW/9000 BTU – sólo para frio), después de 
reparar una fuga de línea de succión, entre la unidad interior y exterior, 
identificada durante un procedimiento de búsqueda de falla del sistema, en 
el sistema operativo con HCFC R22.
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Paso 1)  
Obtenga la carga actual à   
-> 0.68 kg of R22

La carga generalmente 
aparece indicada en la 
placa de datos. 
Si no hay información 
disponible en la unidad 
exterior (por ejemplo, por 
daños por el tiempo), 
revise si hay información 
disponible en la unidad 
interior.
Finalmente, la cantidad de 
carga también se puede 
estimar a partir de la 
cantidad recuperada de 
refrigerante HCFC (antiguo), 
suponiendo que no hubo 
fugas.

Figura 11: Placa de datos de sistema de AC split 
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Paso 2)  
Estime la carga de HC 
equivalente
-> Reconversión a R290,  
la carga de R22 es de  
0,68 kg y una carga HC 
equivalente de acuerdo con 
el diagrama (Figura 12)  
es de 0,28 kg de HC R290

Figura 12: Diagrama de cálculo de carga de  
refrigerante

Paso 3)  
Identifique la instalación
-> La unidad exterior está 
en zonas bien ventiladas y 
la instalación general está 
sobre el nivel del suelo 
(categoría A)

-> Unidad de interior dentro 
de oficina para confort 
humano 

Figura 13: Ejemplo de instalación de sistema de AC
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Paso 4)  
Revise los límites de carga
-> La carga está bajo el 
límite máximo de 1,5 kg 
(0,28 kg < 1,5 kg)
-> El tamaño de sala es de 
6 m × 5 m = 30 m2, es 
decir bajo la carga límite 
(0,28 kg < 0,48 kg)

Figura	14:	Carga	máxima	para	tamaño	de	sala			 
existente

0,480 kg

30m2

Paso 5)  
Revise que estén presentes 
todas las herramientas 
necesarias y que el área 
de trabajo sea segura
-> Bien

i) Herramientas manuales adecuadas para  
 los elementos eléctricos y componentes  
 de circuito de refrigeración.
ii) Máquina de recuperación de refrigerante,  
 considerada inicialmente para HCFC R22  
 pero adecuada para uso con  
 refrigerantes inflamables (si fuera  
 necesario un servicio o reparación  
 posterior con HC R290) 
iii) Manguera de purga de refrigerante (solo  
 para purga de pequeñas cantidades de  
 HC durante la reparación o el servicio) y  
 un mínimo de ½” OD
iv) Cilindro de recuperación de refrigerante  
 R22 (dos válvulas) 
v) Cilindro de recuperación de lubricante  
 (dos válvulas), utilizado en serie entre la  
 unidad de recuperación y el puerto de  
 servicio de la unidad de AC (separador  
 de aceite)
vi) Tablas de comparación presión-tempera- 
 tura para refrigerante HC (entregadas en  
 el anexo a este documento)

unidad piso

unidad
muro/cielo

Área de piso de habitación (m2)
Ca

rg
a 

m
áx

im
a 

de
 (

kg
)



Paso 5)  
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vii) Bomba de vacío con conector de  
 manguera de purga en puerto de escape 
viii) Vacuómetro (electrónico), para  
 revisar el nivel de vacío de 200 micrones
ix) Balanza de refrigerante electrónica  
 (precisión de al menos ±3% escala   
 completa)
x) Detector portátil de gas refrigerante HC 
xi) Cilindro de servicio de nitrógeno con  
 regulador de presión.
xii) Set de soldadura (oxígeno/propano)
xiii) Adhesivos de gas inflamable (triángulo  
 amarillo)
xiv) Letreros de advertencia de gas inflamable 
xv) Letreros de advertencia de área de  
 trabajo
xvi) Lentes y guantes de seguridad
xvii) Extintor

Se requiere además las piezas de repuesto y 
el refrigerante HC R290.

¡Nota!

Siempre que sea posible el sistema debe estar 
desconectado de la fuente de alimentación 

eléctrica.
Asegúrese de que no se encienda el sistema en 

forma accidental.



Paso 6)  
Elimine todas las uniones 
mecánicas del espacio 
ocupado.

En este caso específico, el 
acoplador con fuga 
identificado en la línea de 
succión fue retirado y se 
reparó la fuga.

Figura	15:	Conexiones	mecánicas	en	espacios	ocupados

Antes de la reparación: La flecha indica un 
acoplador de campana defectuoso en la línea 
de succión.

Figura	16:	Eliminación	de	conexiones	mecánicas				 
             uniendo tubos con soldadura 

Después de la reparación: Se han retirado 
ambas uniones mecánicas del interior del 
espacio ocupado y al hacerlo, se reparó la 
fuga identificada (acoplador de línea de 
succión). 

Figura 17: Unión de tubos con acopladores Lokring
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Paso 6)  
-> Bien

Reparación alternativa: Cuando no es posible 
utilizar soldadura como alternativa, se puede 
usar el método de unión de tubo, presionando 
la conexión (Lokring). 

Figura 18: Acoplador Lokring para tubos de  
transferencia de refrigerante

Paso 7) 
Restablezca dispositivo  
de presión -> Bien

No corresponde
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Paso 8)  
Elimine toda fuente 
potencial de ignición 

-> Unidad de interior: 
Transformador, pantalla/ 
LED, motores giratorios, 
motor de ventilador, bloque 
de conexión, PCB (relés, 
micro interruptor) –  
ninguno SOI
-> Bien

-> Unidad de exterior: 
Motor de ventilador, 
capacitores, bloque de 
conexión, terminales de 
compresor (sobrecarga 
interna), ninguno SOI, 

  

Figura 19: Verificación de fuentes de ignición en 
unidad de interior 

En general, los tornillos de conexión deben 
estar apretados y los cables deben estar en 
buenas condiciones. Todas las conexiones 
eléctricas deben estar sujetas a verificaciones 
funcionales y de calidad. Las conexiones 
sueltas crean, tarde o temprano, chispas y 
daño a los componentes. La suciedad y la 
humedad crean cortocircuitos.  

Use conectores de paleta, terminales de 
anillo y horquilla, cable y mangas de 
extremo adecuadas. Asegure el aislamiento 
de cada conexión y entre los diferentes 
terminales. Los cables flexibles sueltos 
conectados a los terminales causan arco 
eléctrico y chispas. 

Figura 20: Conectores de cable adecuados
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Paso 8) 

 
Las tapas de sellado del 
terminal del compresor 
deben estar bien ajustadas 
y se deben apretar los 
tornillos de conexión de 
cables.  

Las conexiones de cable 
deben estar en buenas 
condiciones y se deben 
aislar en forma adecuada 
para evitar arcos  
eléctricos.

Figura	21:	Mangas	de	extremo	de	cable	adecuadas

Figura	22:	Las	conexiones	sueltas	causan	arco	
eléctrico	y	cortocircuito

Figura 23: Un capacitor no aceptable puede causar 
chispas	y	cortocircuito
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Paso 8) 

 
Los contactores principales 
(ya sea los existentes o 
nuevos) se deben conectar 
en una cubierta sellada. 

La distancia entre la paleta 
del ventilador y la carcasa 
debe ser suficiente para 
evitar cualquier impacto.

Las arandelas de caucho 
del compresor y las 
mangas deben estar en 
buenas condiciones para 
evitar vibraciones.

El nivel de vibración 
asociado con el sistema 
debe estar dentro de  
los límites normales  
aceptables; mucha  
vibración implica que hay 
una mayor posibilidad de  
fuga, comprometiendo la 
seguridad.

Los tubos de transferencia 
de refrigerante deben tener 
suficiente espacio entre  
sí para evitar la fricción 
entre ellos, evitando así el 
desgaste por rozamiento.

Figura 24: ¡Reponer contactor en caja aislada!
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Paso 8) 
Las conexiones del  
capacitor deben estar 
selladas con una tapa  
y un cable armado de 
fábrica o los cables  
deben estar conectados  
vía un conector de tipo 
paleta aislado.

-> Bien

Figura	25:	Verificación	de	unidad	de	exterior

Figura	26:	Cambio	de	contactor	principal	y	 
verificación de capacitores

Revisar motor de 
ventilador y capacitor

Revisar que terminalde 
compresor esté sellado

Revisar arandelas de  
caucho, mangas y tubo

Fuente de ignición potencia (SOI):
Contactor principal

Revisar capacitor

Contactor principal 
cambiado

Terminal y
cabelado
aceptable

Capacitores
aceptables

Paso 9) 
Configure el sistema de 
ventilación/detección y 
alarmas de emergencia

-> Bien

No corresponde
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Puesta en servicio de sistema de AC con HC R290

Paso 10)  
Prueba de integridad 
(prueba de presión / 
prueba de resistencia)

Ya que se rompió el circuito de refrigeración, 
al cambiar los acopladores de tubo acampa-
nados/de la línea de líquido y de succión y el 
filtro secador, se hace necesario realizar 
pruebas de hermeticidad y de resistencia de 
presión. 

Esto se hace simultáneamente presurizando 
el sistema con nitrógeno seco libre de 
oxígeno (OFDN) a la máxima presión de 
trabajo (PS) del sistema o secciones del 
sistema (como se indica en la placa de 
datos), más el 10% (de acuerdo con EN 
378-2).

Valor de prueba de presión = 
1,1 × PS (2,55 × 1,1) = 2,80 MPa (28 bar)

 
Figura 27: Prueba presión / resistencia con OFDN
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Paso 10) 

 
-> Bien

i)  El cilindro de nitrógeno se conecta con 
una manguera de transferencia común, 
pero confiable, al puerto de servicio de  
la unidad de exterior. Por motivos de 
seguridad, al inicio del procedimiento de 
prueba, el mango de ajuste de presión 
del regulador de presión está hacia  
atrás (regulador de presión descargado).  

ii) Ahora se transfiere el nitrógeno al 
sistema ajustando y abriendo el  
regulador de presión (mango de ajuste  
de presión) lentamente y aplicando  
cuidadosamente una presión de 28 bar 
(2,8 MPa) al sistema.

iii) Revise cada unión, conexión y  
componente para ver que no haya 
burbujas usando agua jabonosa o algún 
otro fluido.

iv) Si se identifica alguna fuga, siga los 
procedimientos adecuados para  
repararla.

v) Si se encuentra que el sistema está libre 
de fugas, libere el OFDN del sistema 
lentamente y cuidadosamente al 
medioambiente. 

El enjuagar los sistemas con OFDN requiere 
del mismo trabajo y equipos, pero aplicando 
una menor presión (máx. 10 bar).

ÁREA PELIGROSA
NO INGRESAR
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Paso 11) 
Zonas inflamables  
temporales

Coloque letreros de 
advertencia en el área  
de trabajo.

Asegúrese de que el 
detector de gas esté 
funcionando y colóquelo  
en el piso dentro del área 
de trabajo. Ésto da una 
clara indicación, si el 
refrigerante HC está en  
el ambiente circundante.

Planifique estratégicamente el cronograma de 
trabajo para contar con herramientas y 
equipos disponibles directamente y para  
evitar tener que cambiar el equipo y las 
interconexiones de manguera de refrigerante 
durante el mantenimiento a la unidad AC con 
HC.

Cuando se trabaja en sistemas que usan 
refrigerantes inflamables, el técnico debe 
considerar determinados lugares como  
“zonas inflamables temporales”. Estas son 
regiones donde se prevé al menos alguna 
emisión de refrigerante, durante los  
procedimientos de funcionamiento normales, 
como recuperación, carga, entre otros; por lo 
general donde se conectan o desconectan las 
mangueras. 

En general, el cronograma de trabajo para la 
manipulación de refrigerante durante las 
actividades de servicio y reparación se debe 
coordinar de forma tal que la liberación de 
refrigerante no sea necesaria (por ejemplo, 
bombeando el sistema y moviendo la carga 
de refrigerante al lado alto del sistema).  
En anticipación a la cantidad máxima de 
refrigerante que se puede liberar durante 
dicho procedimiento (como desconexión de 
una manguera mientras está llena de  
refrigerante líquido), se debe fijar en dos 
metros la distancia mínima en todas las 
direcciones y con respecto al área de trabajo 
ocupada donde se coloca el equipo de 
servicio. 



Paso 11) 

-> Bien

Figura 28: Zonas inflamables temporales

Cuando sea necesario realizar actividades de 
reparación o servicio en la unidad de interior 
(interrupción en el sistema que transporta el 
refrigerante), bajo cualquier razón o circunstancia, 
se aplicará la zona de seguridad designada de dos 
(2) metros, tal como se ha indicado para la unidad 
de exterior.

Unidad 
puerta 
interior

Unidad 
puerta 
exterior

41
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Paso 12) 
Evacuación y carga de 
sistema

En el siguiente diagrama se indica la configu-
ración del equipo y de las herramientas, así 
como la interconexión con las mangueras del 
refrigerante, para alcanzar el vacío en el 
sistema y cargar finalmente con refrigerante. 
Estas son actividades donde en general puede 
estar presente el refrigerante inflamable. Es 
importante respetar las zonas inflamables 
temporales, tal como se ha indicado anterior-
mente, para realizar las actividades de 
trabajo previstas y la configuración del área 
de seguridad. 

El proceso de evacuación requiere el uso de 
una bomba de vacío adecuada y de vacuóme-
tros electrónicos; el sistema debe mantener 
un vacío de 200 micrones (0,5 mbar, 50 Pa), 
durante al menos 15 minutos (sin cambiar la 
presión).

Figura	29:	Disposición	de	equipo	y	herramientas	 
para	vacío	y	carga

Unidad 
puerta 
interior

Unidad 
puerta 
exterior
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Paso 12) 

 

 
 

-> Bien

El proceso de carga de los sistemas de AC con 
refrigerantes HC es similar al de refrigerantes que 
usan halocarburo (por ejemplo, HCFC R22). Como el 
R290 es un refrigerante puro, la carga puede 
hacerse en estado gaseoso o líquido. Para pequeñas 
cantidades de refrigerante (como para este ejemplo, 
0,280 kg), la carga de este sistema se puede hacer 
tomando en cuenta el vapor del cilindro de 
refrigerante y cargando a la línea de succión del 
compresor, midiendo el peso del refrigerante. Si se 
carga el refrigerante en forma líquida al lado de 
succión del sistema, se debe evaporar antes de que 
llegue al sistema. Interconecte un dispositivo de 
expansión (por ejemplo, una longitud corta de un 
tubo capilar) entre la manguera y el sistema, para 
permitir la evaporación del refrigerante. La carga 
debe monitorearse mediante el uso de una balanza 
sensible y precisa. Por motivos de seguridad y para 
proporcionar una carga precisa, se deben usar los 
cilindros de refrigerante más pequeños disponibles.
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Paso 13)  
Aplique las marcas de 
sistema y documentación 
pertinentes

-> Bien 

Figura 31: Etiquetado	de	unidad	de	exterior

Figura 30:
Signo de 
advertencia 
en el 
compresor

Signo de advertencia  
en el compresor

Etiqueta de conversión 
con información 
detallada en la unidad 
exterior

Signo de advertencia  
en la unidad exterior
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Paso 14)  
Revisión final de fuga

Con un detector de gas HC, 
revise cada unión, conexión 
y componente para ver que 
no haya presencia del 
refrigerante

Usando una prueba de 
burbuja, revise cada unión, 
conexión y componente 
para ver que no haya 
burbujas usando agua 
jabonosa o algún otro 
fluido similar 

-> Bien

Fin de la reconversión del 
sistema AC

Figura 32: Prueba de burbuja

Figura 33: Revisión de fugas con detector electrónico 
de fugas

Nota:
Para el uso de refrigerantes de hidrocarburo 
(llamado aquí HC R290), es importante 
asegurarse de que el detector sea seguro y 
sensible a este refrigerante. Los detectores 
electrónicos de gas usados regularmente para 
refrigerantes CFCs, HCFCs o HFCs no están, 
en la mayoría de los casos, diseñados para 
uso con HC R290, por lo que debe revisarse 
con el proveedor del equipo y el manual del 
producto, para saber si el detector de gas es 
seguro para un uso específico. 
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Tabla	3:	Tabla	de	Presión	y	Temperatura	para	refrigerantes	hidrocarburos	tipo	R290

°C °F kPa bar PSI kPa(g) bar(g) PSI(g) °C °F kPa bar PSI kPa(g) bar(g) PSI(g)
-40 -40 111,1 1,1 16,1 11,1 0,1 1,6 11 51,8 654,8 6,5 95,0 554,8 5,5 80,5
-39 -38,2 116,0 1,2 16,8 16,0 0,2 2,3 12 53,6 673,4 6,7 97,7 573,4 5,7 83,2
-38 -36,4 121,1 1,2 17,6 21,1 0,2 3,1 13 55,4 692,4 6,9 100,4 592,4 5,9 85,9
-37 -34,6 126,3 1,3 18,3 26,3 0,3 3,8 14 57,2 711,7 7,1 103,2 611,7 6,1 88,7
-36 -32,8 131,7 1,3 19,1 31,7 0,3 4,6 15 59 731,5 7,3 106,1 631,5 6,3 91,6
-35 -31 137,2 1,4 19,9 37,2 0,4 5,4 16 60,8 751,7 7,5 109,0 651,7 6,5 94,5
-34 -29,2 143,0 1,4 20,7 43,0 0,4 6,2 17 62,6 772,3 7,7 112,0 672,3 6,7 97,5
-33 -27,4 148,9 1,5 21,6 48,9 0,5 7,1 18 64,4 793,2 7,9 115,1 693,2 6,9 100,5
-32 -25,6 155,0 1,6 22,5 55,0 0,6 8,0 19 66,2 814,6 8,1 118,2 714,6 7,1 103,7
-31 -23,8 161,3 1,6 23,4 61,3 0,6 8,9 20 68 836,5 8,4 121,3 736,5 7,4 106,8
-30 -22 167,8 1,7 24,3 67,8 0,7 9,8 21 69,8 858,7 8,6 124,5 758,7 7,6 110,0
-29 -20,2 174,5 1,7 25,3 74,5 0,7 10,8 22 71,6 881,4 8,8 127,8 781,4 7,8 113,3
-28 -18,4 181,4 1,8 26,3 81,4 0,8 11,8 23 73,4 904,5 9,0 131,2 804,5 8,0 116,7
-27 -16,6 188,6 1,9 27,3 88,6 0,9 12,8 24 75,2 928,1 9,3 134,6 828,1 8,3 120,1
-26 -14,8 195,9 2,0 28,4 95,9 1,0 13,9 25 77 952,1 9,5 138,1 852,1 8,5 123,6
-25 -13 203,4 2,0 29,5 103,4 1,0 15,0 26 78,8 976,5 9,8 141,6 876,5 8,8 127,1
-24 -11,2 211,2 2,1 30,6 111,2 1,1 16,1 27 80,6 1001,4 10,0 145,3 901,4 9,0 130,7
-23 -9,4 219,2 2,2 31,8 119,2 1,2 17,3 28 82,4 1026,8 10,3 148,9 926,8 9,3 134,4
-22 -7,6 227,4 2,3 33,0 127,4 1,3 18,5 29 84,2 1052,7 10,5 152,7 952,7 9,5 138,2
-21 -5,8 235,8 2,4 34,2 135,8 1,4 19,7 30 86 1079,0 10,8 156,5 979,0 9,8 142,0
-20 -4 244,5 2,4 35,5 144,5 1,4 21,0 31 87,8 1105,8 11,1 160,4 1005,8 10,1 145,9
-19 -2,2 253,4 2,5 36,8 153,4 1,5 22,3 32 89,6 1133,1 11,3 164,3 1033,1 10,3 149,8
-18 -0,4 262,6 2,6 38,1 162,6 1,6 23,6 33 91,4 1160,8 11,6 168,4 1060,8 10,6 153,9
-17 1,4 272,0 2,7 39,5 172,0 1,7 25,0 34 93,2 1189,1 11,9 172,5 1089,1 10,9 158,0
-16 3,2 281,7 2,8 40,9 181,7 1,8 26,4 35 95 1217,9 12,2 176,6 1117,9 11,2 162,1
-15 5 291,6 2,9 42,3 191,6 1,9 27,8 36 96,8 1247,2 12,5 180,9 1147,2 11,5 166,4
-14 6,8 301,8 3,0 43,8 201,8 2,0 29,3 37 98,6 1276,9 12,8 185,2 1176,9 11,8 170,7
-13 8,6 312,3 3,1 45,3 212,3 2,1 30,8 38 100,4 1307,2 13,1 189,6 1207,2 12,1 175,1
-12 10,4 323,0 3,2 46,8 223,0 2,2 32,3 39 102,2 1338,1 13,4 194,1 1238,1 12,4 179,6
-11 12,2 334,0 3,3 48,4 234,0 2,3 33,9 40 104 1369,4 13,7 198,6 1269,4 12,7 184,1
-10 14 345,3 3,5 50,1 245,3 2,5 35,6 41 105,8 1401,3 14,0 203,2 1301,3 13,0 188,7
-9 15,8 356,8 3,6 51,8 256,8 2,6 37,3 42 107,6 1433,7 14,3 207,9 1333,7 13,3 193,4
-8 17,6 368,7 3,7 53,5 268,7 2,7 39,0 43 109,4 1466,7 14,7 212,7 1366,7 13,7 198,2
-7 19,4 380,8 3,8 55,2 280,8 2,8 40,7 44 111,2 1500,2 15,0 217,6 1400,2 14,0 203,1
-6 21,2 393,3 3,9 57,0 293,3 2,9 42,5 45 113 1534,3 15,3 222,5 1434,3 14,3 208,0
-5 23 406,0 4,1 58,9 306,0 3,1 44,4 46 114,8 1569,0 15,7 227,6 1469,0 14,7 213,1
-4 24,8 419,1 4,2 60,8 319,1 3,2 46,3 47 116,6 1604,2 16,0 232,7 1504,2 15,0 218,2
-3 26,6 432,5 4,3 62,7 332,5 3,3 48,2 48 118,4 1640,0 16,4 237,9 1540,0 15,4 223,4
-2 28,4 446,1 4,5 64,7 346,1 3,5 50,2 49 120,2 1676,3 16,8 243,1 1576,3 15,8 228,6
-1 30,2 460,1 4,6 66,7 360,1 3,6 52,2 50 122 1713,3 17,1 248,5 1613,3 16,1 234,0
0 32 474,5 4,7 68,8 374,5 3,7 54,3 51 123,8 1750,9 17,5 253,9 1650,9 16,5 239,4
1 33,8 489,1 4,9 70,9 389,1 3,9 56,4 52 125,6 1789,0 17,9 259,5 1689,0 16,9 245,0
2 35,6 504,1 5,0 73,1 404,1 4,0 58,6 53 127,4 1827,8 18,3 265,1 1727,8 17,3 250,6
3 37,4 519,4 5,2 75,3 419,4 4,2 60,8 54 129,2 1867,2 18,7 270,8 1767,2 17,7 256,3
4 39,2 535,1 5,4 77,6 435,1 4,4 63,1 55 131 1907,2 19,1 276,6 1807,2 18,1 262,1
5 41 551,1 5,5 79,9 451,1 4,5 65,4 56 132,8 1947,8 19,5 282,5 1847,8 18,5 268,0
6 42,8 567,5 5,7 82,3 467,5 4,7 67,8 57 134,6 1989,1 19,9 288,5 1889,1 18,9 274,0
7 44,6 584,2 5,8 84,7 484,2 4,8 70,2 58 136,4 2031,0 20,3 294,6 1931,0 19,3 280,1
8 46,4 601,3 6,0 87,2 501,3 5,0 72,7 59 138,2 2073,5 20,7 300,7 1973,5 19,7 286,2
9 48,2 618,8 6,2 89,7 518,8 5,2 75,2 60 140 2116,8 21,2 307,0 2016,8 20,2 292,5
10 50 636,6 6,4 92,3 536,6 5,4 77,8 61 141,8 2160,6 21,6 313,4 2060,6 20,6 298,9

Refrigerante HC   R-290 Refrigerante HC R-290
Temperatura Presión absoluta Presión  efectiva Temperatura Presión absoluta Presión efectiva
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°C °F kPa bar PSI kPa(g) bar(g) PSI(g) °C °F kPa bar PSI kPa(g) bar(g) PSI(g)
-40 -40 111,1 1,1 16,1 11,1 0,1 1,6 11 51,8 654,8 6,5 95,0 554,8 5,5 80,5
-39 -38,2 116,0 1,2 16,8 16,0 0,2 2,3 12 53,6 673,4 6,7 97,7 573,4 5,7 83,2
-38 -36,4 121,1 1,2 17,6 21,1 0,2 3,1 13 55,4 692,4 6,9 100,4 592,4 5,9 85,9
-37 -34,6 126,3 1,3 18,3 26,3 0,3 3,8 14 57,2 711,7 7,1 103,2 611,7 6,1 88,7
-36 -32,8 131,7 1,3 19,1 31,7 0,3 4,6 15 59 731,5 7,3 106,1 631,5 6,3 91,6
-35 -31 137,2 1,4 19,9 37,2 0,4 5,4 16 60,8 751,7 7,5 109,0 651,7 6,5 94,5
-34 -29,2 143,0 1,4 20,7 43,0 0,4 6,2 17 62,6 772,3 7,7 112,0 672,3 6,7 97,5
-33 -27,4 148,9 1,5 21,6 48,9 0,5 7,1 18 64,4 793,2 7,9 115,1 693,2 6,9 100,5
-32 -25,6 155,0 1,6 22,5 55,0 0,6 8,0 19 66,2 814,6 8,1 118,2 714,6 7,1 103,7
-31 -23,8 161,3 1,6 23,4 61,3 0,6 8,9 20 68 836,5 8,4 121,3 736,5 7,4 106,8
-30 -22 167,8 1,7 24,3 67,8 0,7 9,8 21 69,8 858,7 8,6 124,5 758,7 7,6 110,0
-29 -20,2 174,5 1,7 25,3 74,5 0,7 10,8 22 71,6 881,4 8,8 127,8 781,4 7,8 113,3
-28 -18,4 181,4 1,8 26,3 81,4 0,8 11,8 23 73,4 904,5 9,0 131,2 804,5 8,0 116,7
-27 -16,6 188,6 1,9 27,3 88,6 0,9 12,8 24 75,2 928,1 9,3 134,6 828,1 8,3 120,1
-26 -14,8 195,9 2,0 28,4 95,9 1,0 13,9 25 77 952,1 9,5 138,1 852,1 8,5 123,6
-25 -13 203,4 2,0 29,5 103,4 1,0 15,0 26 78,8 976,5 9,8 141,6 876,5 8,8 127,1
-24 -11,2 211,2 2,1 30,6 111,2 1,1 16,1 27 80,6 1001,4 10,0 145,3 901,4 9,0 130,7
-23 -9,4 219,2 2,2 31,8 119,2 1,2 17,3 28 82,4 1026,8 10,3 148,9 926,8 9,3 134,4
-22 -7,6 227,4 2,3 33,0 127,4 1,3 18,5 29 84,2 1052,7 10,5 152,7 952,7 9,5 138,2
-21 -5,8 235,8 2,4 34,2 135,8 1,4 19,7 30 86 1079,0 10,8 156,5 979,0 9,8 142,0
-20 -4 244,5 2,4 35,5 144,5 1,4 21,0 31 87,8 1105,8 11,1 160,4 1005,8 10,1 145,9
-19 -2,2 253,4 2,5 36,8 153,4 1,5 22,3 32 89,6 1133,1 11,3 164,3 1033,1 10,3 149,8
-18 -0,4 262,6 2,6 38,1 162,6 1,6 23,6 33 91,4 1160,8 11,6 168,4 1060,8 10,6 153,9
-17 1,4 272,0 2,7 39,5 172,0 1,7 25,0 34 93,2 1189,1 11,9 172,5 1089,1 10,9 158,0
-16 3,2 281,7 2,8 40,9 181,7 1,8 26,4 35 95 1217,9 12,2 176,6 1117,9 11,2 162,1
-15 5 291,6 2,9 42,3 191,6 1,9 27,8 36 96,8 1247,2 12,5 180,9 1147,2 11,5 166,4
-14 6,8 301,8 3,0 43,8 201,8 2,0 29,3 37 98,6 1276,9 12,8 185,2 1176,9 11,8 170,7
-13 8,6 312,3 3,1 45,3 212,3 2,1 30,8 38 100,4 1307,2 13,1 189,6 1207,2 12,1 175,1
-12 10,4 323,0 3,2 46,8 223,0 2,2 32,3 39 102,2 1338,1 13,4 194,1 1238,1 12,4 179,6
-11 12,2 334,0 3,3 48,4 234,0 2,3 33,9 40 104 1369,4 13,7 198,6 1269,4 12,7 184,1
-10 14 345,3 3,5 50,1 245,3 2,5 35,6 41 105,8 1401,3 14,0 203,2 1301,3 13,0 188,7
-9 15,8 356,8 3,6 51,8 256,8 2,6 37,3 42 107,6 1433,7 14,3 207,9 1333,7 13,3 193,4
-8 17,6 368,7 3,7 53,5 268,7 2,7 39,0 43 109,4 1466,7 14,7 212,7 1366,7 13,7 198,2
-7 19,4 380,8 3,8 55,2 280,8 2,8 40,7 44 111,2 1500,2 15,0 217,6 1400,2 14,0 203,1
-6 21,2 393,3 3,9 57,0 293,3 2,9 42,5 45 113 1534,3 15,3 222,5 1434,3 14,3 208,0
-5 23 406,0 4,1 58,9 306,0 3,1 44,4 46 114,8 1569,0 15,7 227,6 1469,0 14,7 213,1
-4 24,8 419,1 4,2 60,8 319,1 3,2 46,3 47 116,6 1604,2 16,0 232,7 1504,2 15,0 218,2
-3 26,6 432,5 4,3 62,7 332,5 3,3 48,2 48 118,4 1640,0 16,4 237,9 1540,0 15,4 223,4
-2 28,4 446,1 4,5 64,7 346,1 3,5 50,2 49 120,2 1676,3 16,8 243,1 1576,3 15,8 228,6
-1 30,2 460,1 4,6 66,7 360,1 3,6 52,2 50 122 1713,3 17,1 248,5 1613,3 16,1 234,0
0 32 474,5 4,7 68,8 374,5 3,7 54,3 51 123,8 1750,9 17,5 253,9 1650,9 16,5 239,4
1 33,8 489,1 4,9 70,9 389,1 3,9 56,4 52 125,6 1789,0 17,9 259,5 1689,0 16,9 245,0
2 35,6 504,1 5,0 73,1 404,1 4,0 58,6 53 127,4 1827,8 18,3 265,1 1727,8 17,3 250,6
3 37,4 519,4 5,2 75,3 419,4 4,2 60,8 54 129,2 1867,2 18,7 270,8 1767,2 17,7 256,3
4 39,2 535,1 5,4 77,6 435,1 4,4 63,1 55 131 1907,2 19,1 276,6 1807,2 18,1 262,1
5 41 551,1 5,5 79,9 451,1 4,5 65,4 56 132,8 1947,8 19,5 282,5 1847,8 18,5 268,0
6 42,8 567,5 5,7 82,3 467,5 4,7 67,8 57 134,6 1989,1 19,9 288,5 1889,1 18,9 274,0
7 44,6 584,2 5,8 84,7 484,2 4,8 70,2 58 136,4 2031,0 20,3 294,6 1931,0 19,3 280,1
8 46,4 601,3 6,0 87,2 501,3 5,0 72,7 59 138,2 2073,5 20,7 300,7 1973,5 19,7 286,2
9 48,2 618,8 6,2 89,7 518,8 5,2 75,2 60 140 2116,8 21,2 307,0 2016,8 20,2 292,5
10 50 636,6 6,4 92,3 536,6 5,4 77,8 61 141,8 2160,6 21,6 313,4 2060,6 20,6 298,9

Refrigerante HC   R-290 Refrigerante HC R-290
Temperatura Presión absoluta Presión  efectiva Temperatura Presión absoluta Presión efectiva



Registro de inicio: Reconversión de sistema AC a refrigerante HC R-290

Compañía de servicio
Dirección
Teléfono	y	Fax
Nombre de técnico
Nº de registro
Cliente / Empresa
Contacto / Teléfono.

DATOS de instalación / equipo

Fabricante	y	tipo  
Clasificación de capacidad de refrigeración
Fecha / año de instalación  
Tipo	y	carga	inicial	de	refrigerante
Cantidad de refrigerante recuperado
Comentarios / Reparación  
Piezas	cambiadas	y	actividades	de	reconversión (1)
(2) (3)
Prueba presión / resistencia – valor presión OFDN

Datos operacionales después de la reconversión  – Modo de enfriamiento

Tipo de refrigerante

Refrigerante 
inflamable

Nombre de refrigerante
Carga de refrigerante en kg 
Presión de succión 
Temp. de succión
Temp. de aire que ingresa al condensador 
Temp. de aire que sale del condensador
Temp. de aire que ingresa al evaporador
Temp. de aire que sale del evaporador
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Firma	y	fecha	de	compañía:
  

Firma	y	fecha	de	cliente:

Otras ejecuciones para puesta en marcha de sistema: marcar cuando esté listo

Usar solamente equipamiento y herramientas correctas y confiables para la puesta en marcha del sistema
Se	retiraron	todas	las	conexiones	acampanadas	(mecánicas)	del	espacio	ocupado
No	quedan	fuentes	de	ignición	(SOI)	en	el	sistema	(de	interior	y	exterior)	
Revisar funcionamiento de sistema
Revisar	sistema	AC	para	ver	que	no	haya	fuga	de	HC	(prueba	de	burbujas	y	con	
detector electrónico de fugas)
Revisar	conexiones	eléctricas	apretadas	y	aisladas	correctamente
Revisar	que	el	drenaje	de	condensado	y	con	grado	disminuido
Revisar condición de aislamiento de tubos de transferencia de refrigerante
Revisar	funcionamiento	libre	en	ventiladores	de	evaporador	y	condensador
Revisar	que	no	haya	ruidos	de	funcionamiento	anormales	en	operación	de	sistema	(interior/exterior)
Limpiar componentes de sistema, incluido filtro de aire (si se indica)
Revisar funcionamiento de control remoto
Informar a usuarios de sistema AC

Datos eléctricos
Alimentación 
Lectura general en amperes
Compresor	extracción	corriente

Tabla 4: Registro de inicio - Reconversión de sistema AC a HC R290
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Servicio de R290 Refrigerante inflamable

Compañía

Nombre de técnico

Dirección

Teléfono y Fax

Nº de registro

Refrigerante inflamable

Este sistema
está cargado con el refrigerante natural y que 

protege el medioambiente
  R290

Carga de refrigerante en kg

Tipo y carga de lubricante

Fecha:

Firma:

Tabla 5: Etiqueta	de	servicio	a	colocar	en	unidad	de	exterior	después	de	la	 
	 	 reconversión	y	servicio	/	reparación.
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Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programa Proklima

Dag-Hammarskjöld - Weg 1 – 5
65760 Eschborn / Alemania 
Télefono: + 49 61 96 79 - 1022
Fax:		+	49	61	96	79	-	80	1022

Email: proklima@giz.de
Internet: www.giz.de/proklima

Esta	guía	de	reconversión	intenta	ayudar	en	la	reconversión	
segura de sistemas de aire acondicionado hacia el uso de 
refrigerantes inflamables naturales (HC). La reconversión 
de un sistema de aire acondicionado de un refrigerante no 
inflamable a uno inflamable requiere de consideraciones 
especiales, las que se resumen aquí. 
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