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Situación actual de las Bombas de Calor y los Refrigerantes

Situación actual

Actualmente las bombas de calor de alta 
eficiencia utilizan refrigerantes sintéticos

Sin embargo, esos refrigerantes pertenecen 
a los gases de efecto invernadero (GEI) y 
son responsables del calentamiento global..
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Proceso de agotamiento del ozono y efecto invernadero

Razones para cambiar los refrigerantes sintéticos

Prohibidos por el Protocolo de Montreal (1989)

Reducción progresiva por Protocolo de 
Kyoto (2005) y F-Gas (2015)

Compuestos de cloro (CFC & HCFC) 
Causan el agotamiento del ozono en la atmosfera 
(agujero de la capa de ozono), lo que produce un 
incremento de radiación UV.

Compuestos fluorados (HFC’s) 
Causantes del efecto invernadero lo que provoca el 
calentamiento global.
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¿Que es el Potencial de Calentamiento Atmosférico?

Potencial de calentamiento atmosférico -PCA- y CO2-equivalente

CO2

• El Potencial de Calentamiento Global -PCA- (GWP  
en inglés) se utiliza para describir la capacidad de 
provocar el  efecto invernadero que tiene cada gas. 

Representa cuál sería el impacto en el medio 
ambiente en caso de una fuga.

El PCA se mide en toneladas de CO2-equivalente

Tª

¿Cómo se calculan las toneladas equivalentes de CO2?

Tequivalentes de CO
2

= kgrefrigerante * PCA
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Reducción a nivel europeo de refrigerantes fluorados

Reglamento Europeo F-Gas 517/2014; “phase down”

Cantidad calculada 
de CO2 equivalente

2015 2016-17 2018-20 2021-23 2024-26 2027-29 2030

100%
93%

63%

45%

31%

24% 21%

Cantidad inicial fija 
de CO2 equivalente 
(referencia 2015)

Reducción gradual del total de CO2 equivalente

¡Solo quedarán refrigerantes
con bajo PCA en el mercado!

HOY
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IF02: APENDICE 1 TABLA A

REFRIGERANTE

NOMBRE QUÍMICO FORMULA QUÍMICA
MASA 

MOLECULAR 

kg/kmol

LÍMITE 

PRACTICO

kg/m3
ATEL/ODL PCA PAO REP

INFLAMABILIDAD

GRUPO
Nº

Tª AUTO
IGNICIÓN

LÍMITE 
INFERIO

R

L SEG °C kg/m3

1 A1 R-11 Triclorofluormetano CCl3F 137,4 0,300 0,062 4.750 1 2 ND NF

1 A1 R-12 Diclorodifluormetano CCl2F2 120,9 0,500 0,088 10.900 1 2 ND NF

1 A1 R-22 Clorodifluormetano CHClF2 86,5 0,300 0,21 1.810 0 2 635 NF

2 A2L R-32 Difluormetano CHClF2 52 0,061 0,3 675 0 1 648 0,307

1 A1 R-125 Pentafluoretano CHF2CF3 120 0,390 0,37 3.200 0 2 733 NF

1 A1 R-134a 1,1,1,2- Tetrafluoretano CH2FCF3 102 0,250 0,21 1.430 0 2 743 NF

3 A3 R-290 Propano CH3H8 44 0,008 0,09 3 0 1 470 0,038

1 A1/A1
R-407C
(23/25/52)

Difluormetano (R-32) CH2F2 (23%)

86,2 0,310 0,29 1.774 0 2 704 NFPentafluoretano (R-125) CHF2CF3 (25%)

1,1,1,2-Tetrafluoretano (R-134a) CH2FCF3 (52%)

1 A1/A1
R-410A
(50/50)

Difluormetano (R-32) CH2F2 (50%)
72,6 0,440 0,42 2.088 0 2 ND NF

Pentafluoretano (R-125) CHF2CF3 (50%)

2 B2L R-717 Amoníaco NH3 17 0,00035 0,00022 0 0 1 630 0,116

1 A1 R-718 Agua H2O 18 ND NA 0 0 2 NA NF

1 A1 R-744 Anhídrido carbónico CO2 44 0,100 0,072 1 0 2 ND NF

LÍMITE PRÁCTICO: Masa máxima admisible por m3 de volumen local

ATEL/ODL: Límite Exposición por Toxicidad Aguda / Límite por Privación Oxígeno. (Se indica el menor)

PCA: Potencial de Calentamiento Atmosférico

PAO: Potencial Agotamiento capa de Ozono

Reducción a nivel europeo de refrigerantes fluorados
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Principales vías para la reducción del CO2-equivalente

Carga de refrigerante

Eficiencia   (SCOP)

PCA

Reciclaje

* Impacto de CalentamientoTotal Equivalente

Reducción TEWI*
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Principales vías para la reducción del CO2-equivalente

PCA = 675 PCA PCA = 3

R32

1.012 kg CO2 Equivalente 2,7 kg

1,5 kg Carga refrigerante 0,9 kg

REFRIGERANTE R290
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En el hogar y en la industria de climatización

Los fluidos inflamables se usan comúnmente en la vida diaria.

El riesgo es mínimo, si se cumplen las normas de uso
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Instrucción Técnica IF – 20 en el RSIF 2019

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF) 
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Instrucción Técnica IF – 20 en el RSIF 2019

Instrucción IF-20 – Objeto y Descripción de las Instalaciones

• Instalaciones con sistemas indirectos cerrados

• Dedicadas a instalaciones térmicas de los edificios incluidos en el
RITE

• Con sistemas primarios formados por uno o varios equipos
compactos de forma individual o en cascada

• No se modifica el circuito frigorífico primario ni la carga de
refrigerante incluida en el mismo.

• Estas instalaciones son del tipo 3: Todas las partes del sistema que
contienen refrigerante están situadas en una sala de máquinas no
ocupada o al aire libre.
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Instrucción Técnica IF – 20 en el RSIF 2019

Instrucción IF-20 – Condiciones de Instalación

• No se permitirá la presencia de refrigerante en el interior de los espacios considerados como
habitables

• La cantidad máxima de refrigerante que puede haber en una instalación para que pueda ser
ejecutada en las condiciones establecidas en esta Instrucción Técnica será de 70 kg., cuando el
equipo o conjunto de equipos compactos que atiendan a la misma instalación térmica estén
situadas en el exterior en zonas comunitarias de acceso restringido en el mismo edificio.

• Cuando el equipo o conjunto de equipos compactos que atiendan a la instalación térmica se
sitúen en salas de máquinas específicas debidamente ventiladas, la cantidad máxima de
refrigerante que puede haber en una instalación será de 5 kg.
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Instrucción Técnica IF – 20 en el RSIF 2019

Instrucción IF-20 – Otros aspectos

• Estas instalaciones podrán ser realizadas por empresas frigoristas de nivel 1 o por empresas
habilitadas para el RITE, sin otro requisito adicional.

• El mantenimiento de los equipos compactos que conformen el circuito primario de las
instalaciones afectadas por esta IF deberá ser realizado por empresas frigoristas de nivel 2, o por
aquellas empresas habilitadas para el RITE que cumplan con los requisitos establecidos para las
empresas de instalaciones térmicas que realicen instalaciones cuyo circuito frigorífico esté considerado
como de nivel 2.

• Los titulares de las instalaciones afectadas por esta IF deberán tener el
mantenimiento contratado con una empresa de las descritas en el
punto anterior para la realización de las operaciones de mantenimiento
previstas en artículo 22 del presente Reglamento, en los equipos
compactos que conforman el circuito primario de la instalación.
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Instrucción Técnica IF – 20 en el RSIF 2019

Instrucción IF-20 – ¿Cómo se llega a la aplicación de esta Instrucción?

RSIF. Capítulo I. Artículo 2. Ámbito de aplicación

• Punto 2 c. Quedan fuera del ámbito de aplicación los sistemas compactos con carga de
refrigerante inferior a 0,5 kg de refrigerante del grupo L3. (En cualquier caso deben cumplir el
Reglamento en cuanto a condiciones de diseño, seguridad y comunicación con la administración)

• Punto 5. La instalación de sistemas indirectos cerrados cuyo circuito primario esté formado por
equipos compactos, entendidos como tal aquellos que según la definición indicada en el apartado 3.1.3
de la IF-01 y cuyo circuito secundario utiliza únicamente agua como fluido caloportador sin que el
instalador manipule, para su instalación, el circuito refrigerante, se regirán según la IF-20.

RSIF. Capítulo II. Artículo 8. Clasificación de las instalaciones frigoríficas

• Las instalaciones formadas por sistemas indirectos cuyo circuito primario esté formado por
equipos compactos, sea cual sea el refrigerante utilizado, se considerarán de Nivel 1 en cuanto a los
requisitos que deben cumplirse para su instalación y estarán regidas por la IF-20
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Conclusiones

• Las soluciones con bombas de calor para el cumplimiento del CTE se plantean como
las más versátiles y renovables.

• Se debe cambiar rápidamente a refrigerantes con bajo PCA.
• Cumplimiento de los requerimientos medioambientales (F-Gas) que muchas veces generan

escasez de gas
• Riesgos de no poder producir por haber consumido la cuota
• Inestabilidad y aumento de los precios
• Mercado negro (10-12% desde 2015-2017, en 2018 como consecuencia de la escasez por la

cuota, se ha reducido y solo hay algo por internet)

• Con todos los condicionantes anteriores y aunque los nuevos refrigerantes tienen cada vez

menos PCA estamos en una fase transitoria hacia la vuelta a los refrigerantes naturales
(dióxido de carbono, amoniaco e hidrocarburos –propano-isopropano…)

• El problema es que estos refrigerantes o son tóxicos o son inflamables. Debemos
acostumbrarnos a trabajar con ellos

R-290
(C3H8)

R-744
(CO2)

R-717 
(NH3)
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Conclusiones

• El RSIF que, como la Reglamentación europea es muy exigente con los refrigerantes
inflamables (aunque no tiene consistencia con otras reglamentaciones de gases
combustibles), abre una puerta con la IF-20 para la instalación de equipos compactos en
unas condiciones muy favorables (instaladores RITE sin necesidad de otros requerimientos,
no necesario seguro de responsabilidad civil para el usuario,…)

• La tendencia a futuro es la utilización de máquinas compactas puesto que permiten
trabajar con menores cantidades de gases refrigerantes a cualquier instalador de
calefacción/climatización sin herramientas ni requerimientos diferentes y evitan el paso de
conducciones con gases inflamables o tóxicos a través de locales habitados.

• Las máquinas compactas permiten asimismo la sustitución de máquinas antiguas por
otras más actuales sin variar para nada el circuito de distribución interior y con las mayores
temps. de ida, incluso hacia emisores como radiadores.
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Soluciones con Bomba de Calor
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Unidad de 
ventilación con
recuperación de 

calor

Suelo radiante

Fotovoltaica

Bomba de Calor compacta
Aire-Agua

Módulo hidráulico y de control
para la producción de ACS y 

calefacción

Bomba de Calor Compacta y Unidad Interior



20

Unidad de 
ventilación
central con

recuperación de 
calor

Suelo radiante

Fotovoltaica

Bomba de Calor Split

Módulo hidráulico y de control
para la producción de ACS y 

calefacción

Bomba de Calor Partida y Unidad Interior
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Fotovoltaica

Bomba de Calor compacta
Aire-Agua en cascada

Unidad de 
ventilación
central con

recuperación de 
calor

Bomba de Calor 
ACS

Suelo radiante

Radiadores calculados 
para “baja temperatura“

BC colectiva y BC ACS individual



22

Hueco escaleras

Fotovoltaica

Bomba de Calor compacta 
Aire-Agua (Calor / Frío)

Bomba de Calor 
ACS en cascada 

con apoyo FV

Caldera Condensacion a 
Gas con sistema de 

ajuste de la combustión 
(Apoyo) 

Suelo radiante

BC individual y BC ACS centralizada
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Bomba de Calor Geo
(cascada)

Buffer
frío/calor/ACSMódulo de Producción

de ACS (Cascada) 
180L/min

Suelo radiante

Radiadores calculados 
para ‚“baja temperatura“

Cascada de Bombas de Calor - Geotermia
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Buffer
frío/calor/ACS

Módulo de Producción
de ACS (Cascada) 

180L/min

Suelo radiante

Cascada de Bombas de Calor - Aerotermia

Fotovoltaica

Bomba de Calor compacta
Aire-Agua



Muchas Gracias por su atención
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