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La Bomba de Calor:
Una Energía Natural y Renovable 

¿Cómo es de buena transportando Energía?

Es muy buena.  
La relación entre la energía transportada y la consumida se 
denomina rendimiento y se identifica por los Ratios de Eficiencia 
Energética.
Estos Ratios pueden definirse en base al consumo de energía 
primaria o de energía final del equipo.
Bajo las Normas Europeas de EcoDiseño, a las Bombas de 
Calor se les exige una Eficiencia Mínima. Los equipos de esta 
catálogo superan con creces este mínimo.

¿Qué valores alcanzan los 
Ratios de Eficiencia 
Energética de la Bomba de 
Calor?

Los Ratios Estacionales (los que evalúan 
TODA la estación de calefacción o 
refrigeración) alcanzan valores:
 • Entre 3,5 y 6 sobre Energía Final. 
    Por cada kWh de energía final 
    consumida se transportan hasta 
    6kWh de energía calorífica (Ratio 
    SCOP en modo calefacción).
 • Entre 115% y 230% sobre Energía 
    Primaría. Por cada unidad de 
    energía primaria consumida se 
    transportan hasta 2,30 unidades de 
    energía calorífica 
    (Ratio Ƞs calefacción).

¿Qué pasa con la Eficiencia 
Energética de otras fuentes 
de calor tradicionales?

Ningún otro sistema de calefacción 
supera los Ratios sobre Energía Primaria 
de las Bombas de Calor, cualquiera que 
sea la arquitectura de estas últimas: 
aerotémica, geotérmica o Hidrotérmcia.

¿Cómo actúa la Bomba de Calor?

La Bomba de Calor actúa como un transportista de ENERGIA 
entre un fluido/terreno exterior (aire, agua o tierra) y el ambiente 
interior a climatizar. 

Si transporta Energía ya existente, 
¿por qué presenta un consumo eléctrico?

Porque para realizar  dicho transporte debe realizar un trabajo. 
Este trabajo es necesario pues mueve la Energía desde el 
entorno más frío al más caliente. Por tanto, el transporte se 
realiza en el sentido opuesto a la transmisión natural de Energía, 
que siempre circula del entorno caliente al frío.
Por poner un ejemplo, en invierno, una Bomba de Calor 
Aerotérmica transporta Energía de un entorno que puede estar 
a menos de 0ºC a un entorno que se está climatizando a más 
de 20ºC.

Y si el fluido exterior está a tan baja 
temperatura, ¿cómo es que dispone de 
energía que se pueda transportar?

Porque todo cuerpo/fluido con una temperatura superior a 
-273ºC dispone de un contenido de Energía susceptible de ser 
intercambiado.
Eso sí, a menor temperatura, menor contenido y mayor 
dificultad de intercambio. 

A++ 

SCOP
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La Bomba de Calor:
Una Energía Natural y Renovable 

Aspectos Diferenciales

Confort y Bienestar
Temperatura idónea, bajos niveles sonoros (nulo en el interior)  y capacidad de tratamiento 
de la calidad del aire. 
En paralelo, ACS a la temperatura más adecuada.

Ahorro Económico
Empleo de Tecnologías que permiten la reducción de la factura eléctrica, gracias a la 
eficiencia energética alcanzada. Los desarrollos INVERTER y EVI son alguno de los 
ejemplos de estas tecnologías. 

Tranquilidad
Mantenimiento sencillo, regulado por Normativa y bajo el soporte de profesionales. Un 
mantenimiento adecuado garantiza la fiabilidad de la unidad, su eficiencia energética a lo 
largo del ciclo de vida y la posible implantación de procesos de optimización.

Sostenibilidad
Clasificada como Energía Renovable, reduce las emisiones indirectas de CO2 (las 
asociadas al consumo) y las emisiones directas de CO2 (las asociadas al refrigerante 
empleado y a la carga de gas utilizada). 

Eficiencia Energética
Transporte eficiente de energía, 4kWh x 1kWh, permitiendo la consecución de ambientes 
confortables y saludables, y la generación de ACS según necesidades. 

Fiabilidad
Utilizada en todos los sectores, tanto residenciales, como industriales o terciarios. 
En grandes instalaciones o en aplicaciones individuales. En entornos industriales 
críticos, en aplicaciones destinadas al comercio o en los entornos familiares. 
La Bomba de Calor siempre responde.

Diseño
Multitud de unidades interiores, con una gran variedad estética cuando deban 
integrarse en un entorno de estilo.

Flexibilidad y Funcionalidad
Proporciona calefacción, refrigeración y ACS, en un amplio conjunto de condiciones de 
trabajo y de temperaturas de suministro de agua caliente y fría.



S o l u c i o n e s  e n  C l i m a t i z a c i ó n  y  A C S   -   H e a t i n g

Ecodesign es un procedimiento de 
diseño de productos que invita a 
los fabricantes a considerar la 
repercusión ambiental del equipo a 
lo largo de todo su ciclo de vida.
En la Unión Europea, la Directiva 
125/2009/CE y sus Reglamentos 
asociados establecen un marco 
para fijar los requisitos obligatorios 
en materia de eficiencia energética 
para todos los productos 
relacionados con la energía (ErP).

EcoDisEño

Comprometidos con la 
Responsabilidad Medioambiental

Diseño Ecológico 
y Etiquetado 
Energético
El objetivo Europeo de mejora de la eficiencia 
energética asociado al Programa de medidas sobre 
clima y energía para 2030 impacta de forma 
significativa en el  mercado de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado (HVAC) de la Unión Europea.

Nuevas medidas de la eficiencia energética: SCOP
El SCOP (coeficiente estacional de rendimiento) es un nuevo 
ratio europeo de evaluación de la eficiencia energética de las 
bombas de calor. Sustituye al COP (coeficiente de 
rendimiento), que mide la relación de la potencia consumida 
y la potencia producida en el modo de calefacción en un solo 
punto de funcionamiento.

A diferencia de su antecesor, el SCOP es representativo  
del funcionamiento durante la estación de calefacción ya  
que incluye variaciones estacionales al definir varios puntos 
de medición realistas. En conjunto, los dos ayudan para 
clasificar en la clase de eficiencia energética correcta. Todas 
las bombas de calor Carrier tienen la clasificación A / A+ / A++.

Eficiencia SCOP y COP

TEMPERATURA

COP SCOP
Una  

temperatura: 
7 °C.

Varias
temperaturas:
-10 °C a 16 °C
(clima medio).

CAPACIDAD (KW)

COP SCOP
Plena carga Carga parcial + 

Plena carga.

MODOS AUXILIARES (KWH)

COP SCOP
No se tienen

en cuenta
modos auxiliares
de alimentación.

Incluye modos 
de alimentación 
auxiliares:
 – En espera.
 – Desconectado.
 – Sin termostato...

HORAS

COP SCOP
N/D Número 

de horas 
registradas 
para cada 
temperatura  
del aire (bin 
hours).

AUX

Los edificios son los mayores consumidores de energía existentes en la 
actualidad y, en ese consumo, los sistemas HVAC inciden en mayor medida 
que otros servicios. Por lo tanto, proporcionar a sus clientes soluciones 
eficientes energéticamente es, a día de hoy, una oportunidad de desarrollo 
sostenible fundamental para la industria HVAC. 

Diseño Ecológico y Etiquetas Energéticas para las 
bombas de calor
Desde el 26 de septiembre de 2015, las bombas de calor son los primeros 
productos comerciales de HVAC cubiertos por los Reglamentos de Diseño 
Ecológico (813/2013//EU, bombas de calor de hasta 400 kW) y de Etiquetado 
Energético (811/2013/EU, bombas de calor de hasta 70 kW). Los productos 
que se encuentren en el mercado antes de esta fecha no se verán afectados. 
El cumplimiento es obligatorio para que un producto obtenga el marcado CE.

Si desea más información visite 
www.ecodesign.hvac.carrier.com

Cálculo del SCOP

SCOP es la relación entre la demanda anual de calefacción 
y la entrada anual de energía a lo largo de una estación de 
calefacción completa.

SCOP

DEMANDA ANUAL  
DE CALEFACCIÓN

ENTRADA ANUAL  
DE ENERGÍA*

=
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EtiquEtaDo EnErgético 

dBA

kW
ηs %
kWh/annum

Fiche/Ficha/Scheda/Datenblatt

I                  I I

55 °C 35 °C

dB

2015 811/2013

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

dBA
kW kWdB

68

30AWH012HD9

A++

13.20
121
10056

8.38
136
4975

7.76
187
2177

30AWH012HD9

68

13.20
8.38
7.76

15.37
9.76
9.04

A++

A+

Aplicación para calefacción

Clase energética @ 47/55 ° 
(siempre para clima medio)

Potencia sonora unidad 
de interior dB (A)

Potencia sonora unidad de 
exterior dB (A)

Clase energética @ 30/35
(siempre para clima medio)

Capacidad de calefacción  
(P nominal) 
@ 55 ° para climas más fríos, 
medios y más cálidos

Capacidad de calefacción  
(P nominal) 
@ 35 ° para climas más fríos, 
medios y más cálidos

Comprometidos con la 
Responsabilidad Medioambiental

30WG 61AF30AW/38AW

Una Energía Natural y Renovable
La Directiva  28/2009/UE y la Decisión de la Comisión 114/2013/UE establecieron que 
las Bombas de Calor, cualquiera que fuese su arquitectura, Aerotérmica, hidrotérmica o Geotérmica, 
eran fuente de Energía Renovable.
En aplicaciones de climatización, el ratio de Eficiencia Estacional SCOPnet (calculado bajo el estándar 
EN 14825) es la variable establecida para evaluar la idoneidad de una Bomba de Calor para ser 
considerada Energía Renovable.
En modo calor, la Bomba de Calor transporta energía del ambiente exterior al interior, calentándolo. 
La Normativa recoge, igualmente, el método de cálculo de la Energía Renovable que los sistemas bomba 
de calor son capaces de aportar.

Se considera a la Bomba de Calor como Energía Renovable cuando 
SCOPnet  >2,5 
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Comprometidos con la Innovación 
Tecnológica y la Fiabilidad

Residencias

Apartamentos de tamaño medio

Tiendas y laboratorios

Consultorios médicos

Hoteles familiares

Oficinas y salas de espera

Los inverter de CC de Carrier ofrecen un 
mayor nivel de fiabilidad y un grado de 
eficacia energética optimizada, desde un 
20% a un 120% de capacidad nominal.

La exclusiva tecnología inverter híbrida 
de Carrier combina dos lógicas de 
gestión electrónica diferenciadas (PAM y 
PWM) para optimizar el funcionamiento 
del compresor en todas las condiciones 
operativas.

La modulación de amplitud de impulsos 
(PAM) de la corriente continua activa 
el compresor en condiciones de carga 
máxima (condiciones de puesta en 
marcha y carga de pico), aumentando 
el voltaje a una frecuencia fija. El 
compresor funciona a una velocidad 
elevada para alcanzar rápidamente la 
temperatura deseada.

La modulación de anchura de impulsos 
(PWM) de la corriente continua activa 
el compresor a condiciones de carga 
parcial, ajustando la frecuencia a un 
voltaje fijo. La velocidad del compresor 
se ajusta y el sistema ofrece un alto 
nivel de confort sin fluctuaciones en la 
temperatura.

Potencia máxima a velocidad elevada 
y una eficiencia incomparable a baja y 
media velocidad.

PAM

Compresor rotativo dual
Dos cilindros de 
compresión rotativos, 
descentrados 180º 
y un motor CC sin 
escobillas con un eje 
en perfecto equilibrio

Inverter CC
Potencia en condiciones 
de carga pico combinada 
con la eficiencia del 
funcionamiento a 
régimen

Diseño de ventilador patentado
Innovador perfil de 
cuchilla para maximizar el 
flujo del aire de suministro

Intercambiador de calor               
de placas soldadas
Altamente eficaz, con protección 
contra la corrosión

Válvula por modulación              
de pulsos
Optimiza electrónicamente 
el caudal del refrigerante 
en el circuito

Controlador GMC
Analiza de forma 
continua el agua, las 
condiciones ambientales 
y las necesidades del 
cliente para ofrecer los 
parámetros de funcionamiento correctos

Motor de ventilador CC
Motor CC sin escobillas
 ni vibraciones para 
un mayor nivel de 
fiabilidad y rendimiento 
del ventilador
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Comprometidos con la Innovación 
Tecnológica y la Fiabilidad

TECNOLOGÍA EVI

COMPONENTES 
1. Intercambiador de Placas (HX).
2. Válvulas de Expansión (EV):
 Una para el ciclo de inyección                  
 Una para el ciclo principal

La Tecnología EVI de Inyección de Vapor supone la implantación de un proceso simultáneo de subenfriamiento controlado 
del flujo principal de refrigerante y de generación de un flujo de refrigerante gas destinado al enfriamiento del compresor.  
Como consecuencia, se producen cuatro efectos diferenciales en el Ciclo:
 • El Incremento de la Eficiencia, al reducir el consumo. 
    (minoración del calor asociado al trabajo del compresor (VII).
 • El Aumento de la Capacidad Térmica.
 • La posibilidad de condensar a Mayores Temperaturas, garantizando el rendimiento del ciclo.    
    (mayor temperatura de suministro de agua caliente). 
 • Un amplio mapa de operación.

En el caso de los equipos aerotérmicos, las unidades serán capaces de suministrar agua a 65ºC hasta 40ºC de temperatura 
exterior.

COMPRESIÓN CON INYECCIÓN DE VAPOR 

CICLO FRIGORÍFICO 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

EVHX

EV

(I)

(II)(III)

(IV) (I)

(V)

(II)

(III)

(VII)

(VI)

(V)

(VI)

PUERTOS DE INYECCIÓN DE VAPOR

(IV)
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Comprometidos
con la Eficiencia Energética




