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RESUMEN

La bomba de calor de fuente aire (ASHP, Air source 
heat pump) es una tecnología de bajo consumo 
que permite calentar a temperaturas diferentes. 
La eficiencia calorífica normal de ASHP es de 3 a 
4 veces superior a la de la calefacción eléctrica 
directa. Los ASHPs se pueden utilizar en diferentes 
climas, desde -25°C a 50°C, desarrollando 
tecnologías como el compresor de frecuencia 
variable, ASHP en cascada, compresión de dos 
etapas  y compresión de casi dos etapas.

Esta nota informativa ofrece información detallada 
sobre los principios y el estado del arte de 
las tecnologías ASHP. También describe las 
estrategias contra la congelación y los métodos 
de descongelación, así como los refrigerantes 
alternativos con menor impacto ambiental. Por 
último, presenta las aplicaciones de la ASHP en 
todo el mundo y destaca las medidas que deben 
tomarse para acelerar el uso de las ASHP en los 
edificios.

La presente nota informativa ha sido preparada por 
Xianting Li y Baolong Wang (Presidente y Secretario 
de la Sección E del IIR,   respectivamente). Revisada 
por Renato Lazzarin (Presidente de la Sección E), 
Yunho Hwang (Presidente de la Comisión B1), José 
Miguel Corberán (Presidente de la Comisión B2) y 
Alberto Coronas (Presidente de la Comisión E2), bajo 
la supervisión de Jean-Luc Dupont (Jefe del Servicio 
de Información Científica y Técnica) y fue corregida por 
Nathalie de Grissac y diseñado por Nolwenn Robert-
Jourdren (sede central del IIR).

INTRODUCCIÓN

Desde la crisis energética de los años setenta, 
la energía, la conservación siempre han sido un 
tema candente para  responsables políticos y 
profesionales de todo el mundo. En la actualidad, 
el consumo de energía en los edificios representa 
alrededor del 30% del consumo total de energía 
[1]. Debido a la creciente demanda de un confort 
térmico mejorado en el entorno del edificio, el 
uso de energía de los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC) representa 
casi la mitad del consumo de energía de los 
edificios. Por lo tanto, es importante aumentar la 
eficiencia energética de los sistemas de HVAC 
para cumplir con los objetivos el ahorro de energía 
y baja emisión de carbono.

Tradicionalmente, tanto un refrigerador como 
una caldera se utilizan en un edificio para la 
refrigeración y la calefacción, respectivamente. sin 
embargo, las calderas, como las de carbón y gas , 
no son respetuosas con el medio ambiente debido 
a las emisiones de gases de efecto invernadero 
y partículas durante la combustión. La caldera 
eléctrica, o la calefacción eléctrica directa, no 
es eficiente en términos energéticos debido a la 
baja eficiencia energética primaria. Por lo tanto, 
como una de las prometedoras tecnologías para 
una calefacción eficiente y refrigeración con 
un solo dispositivo, la bomba de calor ha sido 
ampliamente desarrollada y utilizada en todo el 
mundo. Dependiendo del tipo de fuente de calor/
disipador, la bomba de calor puede clasificarse 
generalmente como una bomba de calor fuente 
aire (ASHP), bomba de calor fuente tierra (GSHP, 
ground source heat pump), bomba de calor fuente 
agua (WSHP, water source heat pumt), etc.

Al contrario que las WSHP y GSHP, la ASHP toma/
rechaza calor desde/hacia el aire ambiente, que es 
barato y puede implementarse en cualquier lugar. 
Por lo tanto, la ASHP juega un papel cada vez más 
importante en los casos en los que se necesita 
tanto calefacción como refrigeración. En los 
últimos años, se han dedicado muchos esfuerzos 
a  ampliar la aplicación de la ASHP reversible en 
calefacción y refrigeración de edificios.

Esta nota informativa proporciona información 
detallada sobre los principios de la ASHP, el 
estado del arte de las tecnologías de la ASHP y 
sus aplicaciones en todo el mundo.  Dado que la 
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investigación sobre la refrigeración con la ASHP 
ha estado bien desarrollada en los últimos años, 
el actual desafío proviene de la calefacción. Por lo 
tanto esta nota informativa se centra principalmente 
en los nuevos desarrollos en el campo de la 
calefacción, y algunas tecnologías son también 
aplicables a la refrigeración.

El Instituto Internacional del Frío está a disposición 
de sus miembros y de los gobiernos empresas, 
actores públicos y privados, para ayudarles a 
comprender de forma exhaustiva el potencial de 
la ASHP en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

PRINCIPIOS 
OPERACIONALES

El mecanismo de una la ASHP reversible es bastante 
similar al típico ciclo de compresión de vapor en el 
que el compresor, el condensador, la válvula y el 
evaporador están conectados en serie. La única 
diferencia es la válvula de cuatro vías situada a 
la salida del compresor, como se muestra en la 
Figura 1. Cuando la ASHP funciona en modo de 
refrigeración, el gas caliente comprimido se dirige 
a través de la válvula de cuatro vías al condensador 

exterior, donde el refrigerante se condensa en un 
líquido descargando calor al aire ambiente. A 
continuación, el refrigerante líquido es acelerado 
hasta el estado bifásico de baja presión y absorbe 
el calor del aire o del agua en el evaporador para 
conseguir el efecto de refrigeración del aire o 
agua. El refrigerante vaporizado vuelve entonces al 
compresor y se comprime en gas caliente. Cuando 
la ASHP funciona en modo calefacción, la válvula 
de cuatro vías se conmuta en su dirección de flujo. 
El gas caliente comprimido se dirige a través de 
la válvula de cuatro vías al condensador interior, 
donde el refrigerante se condensa descargando el 
calor en el aire o el agua para la calefacción de 
espacios. A continuación, el refrigerante líquido se 
acelera a baja presión en estado de dos fases y 
pasa a través del intercambiador de calor exterior 
para absorber el calor del aire ambiente. La ASHP 
se divide normalmente en dos tipos basados en 
el fluido de transferencia de calor de refrigeración/
calefacción del espacio. El tipo aire-aire se refiere 
principalmente al acondicionador de aire split, aire 
acondicionado empaquetado, etc. El tipo aire-agua 
se utiliza para suministrar agua a alta temperatura 
o agua fría para calentar o enfriar el aire interior, 
respectivamente, mediante diferentes tipos de 
unidades terminales interiores, como unidad de 
tratamiento de aire, unidad de fan-coil, radiador, 
panel radiante, etc.

(a) Air-to-air type (b) Air-to water type

Figura 1

Esquema de ASHP
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Dado que la ASHP extrae el calor del ambiente 
durante el modo calefacción, la eficiencia de 
calefacción normal de la ASHP es normalmente 
de 3 a 4 veces la de la calefacción eléctrica 
directa. Sin embargo, varios factores tienen un 
impacto significativo en el rendimiento de la ASHP. 
En primer lugar, el rendimiento de la ASHP se 
reduce significativamente a bajas temperaturas 
ambientales. En segundo lugar, el problema de 
las heladas afecta en gran medida a la eficiencia 
energética y la fiabilidad durante el periodo de 
calefacción. Para para resolver los problemas, 
muchos investigadores e ingenieros han dedicado 
un gran esfuerzo a mejorar la tecnología ASHP 
en los últimos años. El estado del arte de las 
tecnologías se resume en la siguiente sección.

ESTADO DEL ARTE DE 
LAS TECNOLOGÍAS

ASHP A BAJA TEMPERATURA

El bajo rendimiento de la ASHP a bajas temperaturas 
resulta en una capacidad de calentamiento 
insuficiente y un bajo coeficiente de rendimiento 
(COP). La baja capacidad de calentamiento puede 
atribuirse a la gran reducción de la densidad del 
refrigerante en la boca de aspiración y a la menor 
eficiencia volumétrica del compresor. El bajo COP 
se debe a la elevada relación de presión, la baja 
eficiencia isentrópica del compresor y la pérdida 
por estrangulamiento. Para mejorar el rendimiento 
del compresor, se han desarrollado varios tipos de 
nuevas tecnologías.

La técnica del compresor de frecuencia variable 
es un método eficaz para aumentar la capacidad 
de capacidad de calentamiento de la ASHP [2]. 
Al acelerar el compresor en condiciones de baja 
temperatura, es posible aumentar rápidamente 
el desplazamiento del compresor y, por tanto, la 
capacidad de calefacción de la ASHP. Sin embargo, 
la técnica del inversor no puede contribuir a la 
mejora del COP. Para mejorar simultáneamente 
la capacidad de calentamiento y el COP a bajas 
temperaturas ambiente, se han desarrollado 

tecnologías de compresión multietapas y aplicadas. 
Según el número de etapas de compresión y la 
configuración del ciclo, la ASHP de compresión 
multietapa puede clasificarse en tipo cascada y 
tipo compresión de dos etapas. En particular, para 
mejorar la capacidad de calentamiento del sistema 
de compresión de una etapa a baja temperatura 
ambiente, se puede inyectar un refrigerante 
directamente en el compresor durante el proceso 
de compresión, lo que se conoce como compresión 
de dos etapas. Dado que el tipo de compresión de 
casi dos etapas tiene las características del tipo 
de compresión de dos etapas, se puede clasificar 
como un tipo de compresión de dos etapas.

• ASHP tipo cascada

La baja temperatura ambiente conduce a una alta 
relación de presión en el sistema, lo que resulta 
en un alto trabajo de compresión y altas pérdidas 
por estrangulamiento, y, finalmente, una baja 
eficiencia energética de la ASHP. La idea sencilla 
para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia es 
utilizar dos ciclos de compresión de vapor en serie 
para reemplazar el ciclo de compresión de vapor 
único. Este es el sistema ASHP en cascada.

Como se muestra en la Figura 2, el sistema de 
compresión en cascada consiste en dos ciclos 
de compresión de vapor independientes. Un 
ciclo es el de baja temperatura y el otro es el 
ciclo de alta temperatura. Estos dos ciclos están 
conectados por el intercambiador de calor en 
cascada compartido, que sirve para el ciclo de 
baja temperatura como condensador y al ciclo de 
alta temperatura como evaporador. En invierno, 
el ciclo de baja temperatura absorbe el calor del 
ambiente a través del evaporador de la fuente 
de aire. A través del ciclo de baja temperatura, 
el calor se eleva a una temperatura más alta y se 
suministra al ciclo de alta temperatura como fuente 
de calor. En el ciclo de alta temperatura, el calor se 
lleva de nuevo a la temperatura necesaria para la 
calefacción de espacios.
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• Con la ASHP tipo cascada, la relación de 
presión de cada ciclo se reduce considera-
blemente. La pérdida total de compresión y la 
pérdida por estrangulamiento se reducen. Como 
resultado, el COP de la ASHP puede mejorarse. 
Además, es destacable que se pueden utilizar 
diferentes refrigerantes en dos ciclos dependi-
endo de las condiciones de trabajo. Sin embargo, 
el intercambiador de calor intermedio impone una 
diferencia de temperatura que inevitablemente 
conduce a una cierta pérdida de eficiencia. 
Como el sistema en cascada puede conseguirse 
con dos sistemas de una sola etapa, algunas 
aplicaciones para el calentamiento de espacios 
o de agua están disponibles desde hace algunos 
años [3,4]. Por desgracia, este ciclo requiere el 

uso de dos compresores y un intercambiador 
de calor adicional, lo que aumenta el coste en 
comparación con el ciclo simple.

• ASHP tipo compresión de dos etapas

La ASHP tipo compresión de dos etapas puede 
considerarse una simplificación de la compresión 
en cascada, que conecta dos ciclos refrigerante. 
Como se muestra en la Figura 3, la ASHP de 
compresión de dos etapas puede dividirse en dos 
grupos según el tipo de economizador, tipo de 
tanque de flash (FT) [5] y el tipo de intercambiador 
de calor intermedio (IHX) [6].

Figura 3

Esquema de la ASHP de compresión de dos etapas

Figura 2

Equema ASHP tipo cascada

(a)  FT type (b) IHX type
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En la ASHP de dos etapas del tipo FT, el refrigerante 
líquido que sale del condensador interior es 
estrangulado en dos fases y se envía al FT. En el FT, 
el refrigerante de dos fases refrigerante se separa 
en gas saturado y líquido saturado. El refrigerante 
de gas saturado se mezcla con el refrigerante 
descargado por el compresor de la etapa inferior y 
se vuelve a comprimir por el compresor de la etapa 
superior. El líquido saturado líquido fluye hacia 
el evaporador exterior después de la segunda 
válvula de expansión. Después de evaporarse en 
el evaporador, el gas refrigerante es comprimido 
por el compresor de la etapa inferior y se mezcla 
con el gas de presión intermedia del FT.

En el caso de la ASHP de dos etapas del tipo IHX, 
el refrigerante líquido a la salida del condensador 
se separa directamente en dos vías. El 
refrigerante secundario es estrangulado a presión 
intermedia. El refrigerante de baja temperatura 
enfría el refrigerante principal hasta el estado de 
subenfriamiento en el IHX. Entonces, el refrigerante 
secundario se satura o sobrecalienta y se mezcla 
con el refrigerante del compresor de la etapa 
inferior. La mezcla es aspirada por el compresor 
de la etapa superior para su posterior compresión. 
El refrigerante principal subenfriado a la salida del 
IHX es estrangulado, luego pasa por el evaporador 
y finalmente llega al compresor de la etapa inferior. 
Entonces se comprime a una presión intermedia 
para mezclarse con el refrigerante secundario.

• ASHP de compresión de casi dos etapas

Como se ilustra en la Figura 4, la ASHP de 
compresión de casi dos etapas, también llamado 
sistema de inyección de gas, es bastante similar a 
la ASHP de compresión de dos etapas. La única 
diferencia es que un compresor con una boca de 
inyección intermedia se utiliza para sustituir dos 
compresores en tándem en un sistema de dos 
fases. En caso de una ASHP de casi dos etapas, el 
gas refrigerante saturado del FT o del refrigerante 
secundario del IHX se inyecta en la cámara de 
compresión del compresor, en lugar de en el centro 
de los dos compresores.

Se puede ver que la ASHP de casi dos etapas es una 
simplificación del sistema de dos etapas. Utiliza un 
compresor de inyección de gas específicamente 
diseñado para sustituir ambos compresores, 
evitando así el problema del equilibrio de aceite 
entre dos compresores y reduciendo el coste de 
la ASHP. Y lo que es más importante, cerrando 
la válvula de la línea de inyección, el sistema de 
casi dos etapas puede ser fácilmente transferido 
al modo de una sola etapa, optimizando el 
rendimiento de la ASHP de casi dos etapas no sólo 
en verano sino también en invierno. Por esta razón, 
la tecnología de compresión de dos etapas ha sido 
ampliamente adoptada en los últimos años en las 
ASHP de baja temperatura ambiente [7].

Figura 4

Esquema de la ASHP de compresión de casi dos etapas

(a) Type FT (b) Type IHX
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TECNOLOGÍAS ANTIHIELO Y 
DESCONGELACIÓN 

Cuando la ASHP funciona para la calefacción 
de espacios, puede formarse escarcha sobre 
la superficie de las aletas y los tubos del 
intercambiador de calor exterior cuando la 
temperatura de la superficie es inferior a 0°C y a la 
temperatura del punto de rocío del aire húmedo. Es 
necesario eliminar a tiempo la escarcha acumulada 
para evitar el deterioro de la transferencia de 
calor de la unidad exterior y para mantener la 
libre circulación del aire ambiente a través de las 
bobinas de transferencia de calor. Es importante 
desarrollar una tecnología eficaz contra la escarcha 
y/o descongelación para las ASHP.

•  Tecnologías antihielo

Al romper los parámetros clave para la formación 
de escarcha, se proponen varias técnicas contra 
la escarcha, como la reducción de la humedad 
del aire de entrada mediante la deshumidificación 
con un desecante sólido/líquido, tratamiento de 
superficies, campo eléctrico/magnético externo, 
vibración ultrasónica, etc.

Dado que el nivel de humedad es el factor clave 
que afecta a la formación de la escarcha, se 
han desarrollado mucho las técnicas antiheladas 
que utilizan desecantes sólidos o líquidos para 
disminuir el nivel de humedad del aire de entrada 
al intercambiador de calor. En cuanto a los 
desecantes sólidos, el silicagel [8], las placas de 
zeolita y el carbón activado [9] se han investigado 
más ampliamente. Los desecantes líquidos 
incluyen el cloruro de litio, el bromuro de litio, 
cloruro de calcio y etilenglicol. Los desecantes 
líquidos pueden pulverizarse en el aire de entrada o 
directamente en el intercambiador de calor exterior. 
Además, la predeshumidificación no sólo reduce 
la humedad del aire, sino que también aumenta 
la temperatura del aire al liberar calor durante el 
proceso de absorción o adsorción. Sin embargo, 
el principal inconveniente de este método antihielo 
es la regeneración. Tanto los desecantes sólidos/
líquidos desecantes deben regenerarse para un 
funcionamiento continuo, lo que limita su aplicación 
en las ASHP. En comparación con los desecantes 
sólidos, las temperaturas de regeneración de los 
desecantes líquidos son significativamente más 
bajas [10].

Otra importante tecnología anticongelante 
es el tratamiento superficial, que modifica la 
microestructura de las aletas del intercambiador 
de calor exterior. En función de los ángulos de 

contacto (Figura 5), la superficie se clasifica en 
hidrofílica, hidrofóbica y superhidrofóbica. Los 
materiales hidrofílicos inhiben el proceso normal de 
congelación, tanto interfiriendo en la formación de 
cristales de hielo como inmovilizando parte de las 
moléculas de agua. En comparación con superficie 
hidrofóbica tiene una distribución de gotas de 
condensado más dispersa, lo que retrasa el 
proceso de congelación de las gotas y la formación 
de escarcha. La superficie superhidrófoba es 
más eficaz a la hora de retrasar la formación de 
escarcha al “hacer saltar” las pequeñas gotas de 
agua antes de que se congelen, liberando energía 
superficial. Los tratamientos superficiales son 
ahora muy eficaces, baratos y respetuosos con el 
medio ambiente y el único problema que hay que 
resolver es la eficacia a largo plazo de la capa de 
recubrimiento.

Figura 5

Angulo de contacto de las 
superficies hidrofilica, hidrofóbica y 
superhidrofóbica

Además, también se han propuesto e investigado 
la vibración ultrasónica, el chorro de aire, el campo 
eléctrico externo de CA o CC [11, 12] y el campo 
de magnitud externa para frenar y destruir la 
acumulación de escarcha. Sin embargo, todas 
estas técnicas requieren un costoso equipo 
adicional y el uso de energía, lo que limita en gran 
medida su adopción en proyectos prácticos.

• Métodos de descongelación

A diferencia de las tecnologías anti-congelación, 
las tecnologías de descongelación intentan 
eliminar la escarcha del intercambiador de calor 
de forma eficiente y a tiempo. Básicamente, hay 
cinco métodos fundamentales de descongelación:
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1. parada del compresor,
2. calentamiento eléctrico,
3. pulverización de agua caliente,
4. derivación de gas caliente, y
5. ciclo inverso, como se ilustra en la Figura 6 [13].

El ciclo inverso y el bypass de gas caliente son los 
métodos de descongelación más comunes para 
las ASHP.

En el método de desconexión del compresor, 
el compresor se apaga mientras el ventilador 
de la unidad exterior impulsa continuamente el 
aire a través del intercambiador de calor exterior 
para fundir la escarcha. Sólo puede funcionar 
cuando la temperatura exterior es superior a 
0°C, y su tiempo de descongelación es muy 
largo pero económico. Un calentador eléctrico 
puede acoplarse al intercambiador de calor 
exterior para acelerar el deshielo. Hay que tener 
en cuenta que la electricidad es una energía de 
alto grado, lo que limita su aplicación en las ASHP 
residenciales. Para el agua caliente, el ventilador 
de las unidades exteriores se apaga mientras se 
rocía agua caliente en el intercambiador de calor 
exterior. El requisito de agua caliente significa que 
este método de desescarche sólo se utiliza en 
ocasiones específicas, excluyendo la ASHP.

El método de descongelación de ciclo inverso es el 
método estándar convencional para ASHP. Durante 
el desescarche, el intercambiador de calor exterior 
funciona como un condensador mientras que el 
intercambiador de calor interior funciona como un 
evaporador después de que la válvula de cuatro 
vías se invierta, y el refrigerante caliente fluye hacia 
la exterior para derretir la escarcha. Mientras tanto, 
el ventilador de la unidad interior se detendrá para 
evitar la sensación de incomodidad al descongelar. 

En cuanto al método de desescarche por derivación 
de gas caliente, el refrigerante descargado por el 
compresor se controla para que entre parcialmente 
en el intercambiador de calor exterior para fundir 
la escarcha y en la unidad interior para calentarla, 
lo que se aplica habitualmente a las unidades 
ASHP industriales. Este método elimina el choque 
adverso y la «fiebre del aceite» que se producen 
durante las operaciones de descongelación de 
ciclo inverso, y mantiene un buen confort térmico 
durante la operación de descongelación.

(a) Heating mode (c) Electric heating defrosting(b) Compressor shutdown defrosting

Figura 6

Esquema de los métodos de descongelación [13]

(d) Hot water spray defrosting (e) Hot gas bypass defrosting (f) Reverse cycle defrosting
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Como se ha mencionado anteriormente, el 
desescarche por ciclo inverso y el desvío de 
gas caliente son los métodos fundamentales de 
desescarche más utilizados para las ASHP. Sobre 
esta base, se han desarrollado algunas técnicas 
revisadas para el desescarche por ciclo inverso y 
el desescarche por derivación de gas caliente.

Un nuevo método típico de descongelación de ciclo 
inverso se basa en el almacenamiento térmico. En 
esta tecnología, el material de cambio de fase se 
utiliza para almacenar el rechazo de calor a través 
de la carcasa del compresor durante el periodo 
de calentamiento, y luego se utiliza como fuente 
de calor parcial o total para el desescarche. Esta 
disposición puede acortar eficazmente el tiempo 
de desescarche, mejorar el confort térmico 
interior durante el desescarche y reducir el riesgo 
de compresión húmeda [14,15]. También se ha 
propuesto un método de desescarche por calor 
sensible basado en el método de derivación de 
gas caliente  [16], en el que el refrigerante parcial 
descargado por el compresor es estrangulado 
por la válvula de expansión y fluye hacia la bobina 
exterior para el desescarche, y es más aplicable a 
las unidades de gran capacidad.

• Estrategias de control de la descongelación 

Además de las tecnologías de descongelación, los 
métodos para controlar el inicio y la finalización de 
la descongelación es otro factor clave que afecta 
al el rendimiento de las ASHP sometidas a heladas. 
Un desescarche deficiente, incluyendo ciclos de 
desescarche innecesarios cuando la escarcha 
acumulada en la bobina exterior es escasa o nula 
en el serpentín exterior, y la falta de desescarche 
cuando es necesario, son bastante comunes en 
los productos actuales.

Para encontrar la hora de inicio adecuada para 
la descongelación, se ha utilizado un método 
de control de tiempo, un método de control de 
diferencia de tiempo- temperatura [17] y un método 
de control del grado de recalentamiento  [18]. 
Actualmente, el control por tiempo es el método de 
control más utilizado, que iniciaría automáticamente 
la descongelación después de un tiempo de 
calentamiento predeterminado. El método de 
control de tiempo-temperatura mide la temperatura 
de la superficie de la bobina exterior; y el control 
de diferencia de tiempo-temperatura se basa en 
la diferencia de temperatura entre el aire exterior 
y la superficie del evaporador. Sin embargo, el 
tiempo y la temperatura no son los únicos factores 

que provocan la escarcha, ya que la temperatura 
ambiente, la humedad relativa y la relación de carga 
parcial también afectan al sobrecalentamiento y a 
la formación de escarcha.

Los métodos de descongelación más inteligentes 
se centran en iniciar la descongelación sólo 
cuando es necesario. Estos métodos inteligentes 
de detección de escarcha incluyen:

1. medir el espesor del hielo mediante la 
técnica de interferometría holográfica [19];
2. medición de la temperatura de la superficie 
de la escarcha mediante termómetro de 
infrarrojos [20];
3. detección de la inestabilidad del flujo de 
refrigerante [21];
4. detección de la escarcha mediante 
fotoacopladores, sistemas fotoópticos o sensores 
de fibra óptica [22];
5. redes neuronales para modelar la cantidad 
de escarcha [23];
6. fracción de flujo de masa por temperatura 
de la superficie de las aletas [24]; y
7. la caída de la unidad exterior [25] o la corriente 
eléctrica del ventilador exterior [26].

Estas tecnologías aún están inmaduras y requieren 
de pruebas y desarrollo.

En la actualidad, los métodos para terminar 
una operación de desescarche se basan en la 
temperatura de la superficie del tubo o de la aleta 
de la bobina exterior, en la diferencia de presión 
del refrigerante a través de la bobina exterior o 
en la duración del desescarche. La temperatura 
de la superficie del tubo es la más utilizada. La 
temperatura de finalización del desescarche es 
importante para definir una finalización precisa de la 
operación de desescarche. Cuando la temperatura 
de la superficie del tubo alcanza la temperatura 
de terminación de ajuste, se pasa al modo de 
calefacción. La temperatura de terminación de 
ajuste es diferente según las investigaciones 
realizadas en diferentes condiciones y requisitos 
[22,27]. Para una unidad ASHP con una bobina 
exterior de varios circuitos, la detección de la 
temperatura superficial en la salida del tubo del 
circuito más bajo es la más utilizada.

REFRIGERANTE ALTERNATIVO

LEl calentamiento global está motivando a los 
investigadores fabricantes y responsables políticos 
a considerar refrigerantes alternativos para todos 
los sistemas de aire acondicionado y bombas de 
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calor. También se han investigado refrigerantes de 
bajo GWP para la ASHP.

Actualmente, el R22 y el R410A son los principales 
refrigerantes utilizados para las ASHPs. Las 
principales alternativas que se consideran son el 
R290, el R32, el R744, el R161 y una serie de varias 
mezclas de HFC que comprenden HFCs saturados 
e insaturados [28]. Sin embargo, a excepción del 
R744, todas las alternativas de medio y bajo GWP 
son inflamables y deben aplicarse de acuerdo 
con las normas o reglamentos de seguridad 
adecuados, teniendo en cuenta las cantidades 
de carga y el riesgo, así como otros requisitos de 
construcción específicos.

Para las alternativas puras, el R290 se considera 
principalmente para sistemas con poca carga 
debido a su alta inflamabilidad, mientras que las 
presiones de funcionamiento  son similares a las 
del R22 y la eficiencia es mayor que la del R22. 
Algunos fabricantes han introducido en el mercado 
aparatos de aire acondicionado split con R290. El 
R32 está actualmente en el mercado para diferentes 
tipos de acondicionadores de aire y se ha aplicado 
recientemente en unidades split en varios países, 
especialmente en Japón, China, países del sur de 
Asia y Europa. Algunos fabricantes también están 
considerando el R32 para otros tipos de sistemas, 
incluidos los VRF. La presión de funcionamiento 
y la capacidad del R32 son similares a las del 
R410A y su eficiencia es similar, si no superior, 
a la del R410A. El R744 tiene una aplicabilidad 
limitada para la calefacción y refrigeración de 
espacios comunes debido a su baja eficiencia en 
el modo de refrigeración, especialmente a altas 
temperaturas ambientales. Sin embargo, el R744 
tiene una ventaja evidente para la producción de 
agua a alta temperatura cuando se adopta el ciclo 
supercrítico.

También hay una variedad de mezclas patentadas 
para aplicaciones ASHP, que incluyen el HFC32, 
HFC125, HFC134a, HFC152a, HFC161, HFC1234yf  
HFC1234ze, HC600a, HC600, H1270 y HC290. 
A algunas mezclas se les ha asignado números 
refrigerante como R444B, R446A y R447A, mientras 
que otras están en fase de desarrollo. 

Estas mezclas tienden a tener presiones y 
capacidades de funcionamiento similares al 
R22 o R410A, con GWPs que van de 150 a 
aproximadamente 1000 y clase de inflamabilidad 
1 (para GWPs superiores) y 2L (GWPs medios). 
Actualmente, la mayoría de estas mezclas no están 
disponibles en el mercado, y los datos técnicos 

pertinentes aún no son todavía son de dominio 
público.

APLICACIONES
Como tecnología prometedora para la refrigeración 
y la calefacción de espacios, la ASHP se ha 
aplicado en varios edificios comerciales y 
residenciales de todo el mundo. En las últimas 
décadas, el radiador se ha utilizado como terminal 
principal para la calefacción de espacios, lo que 
ha dado lugar a altas temperaturas del agua de 
suministro. Sin embargo, en los últimos años, el 
creciente uso de los fan-coils y de la calefacción 
por suelo radiante ha provocado una disminución 
de la temperatura del agua de suministro. Esto ha 
contribuido a un aumento de las aplicaciones de 
la ASHP en los últimos años. Además, otra razón 
para el aumento de las aplicaciones de la ASHP es 
la creciente demanda de equipos de refrigeración 
y calefacción.

Según las estadísticas de la Agencia Internacional 
de la Energía [29], el stock mundial de aire 
acondicionado (incluyendo el aire acondicionado 
de habitación, el sistema VRF, las unidades de 
ventana empaquetadas, etc.) alcanzó unos 1.500 
millones de unidades en 2016 (Figura 7). Entre 
todos los tipos de sistemas de aire acondicionado, 
los acondicionadores de habitaciones y los 
sistemas VRF representan la mayoría, como se 
muestra en la Figura 8a. Además, las existencias 
en China y Estados Unidos representan más de 
la mitad de las ventas totales (Figura 8b). Otros 
países con más de 20 millones de unidades son 
Japón, Corea, Brasil e India.

La aplicación del sistema VRF multisplit se ha 
desarrollado rápidamente en todo el mundo 
desde su creación en 1982 en Japón. El sistema 
VRF multisplit llegó al mercado europeo en 1987, 
al mercado chino a finales de los años 90, y 
al mercado americano después del año 2000, 
sucesivamente [30]. En 2018, el volumen anual de 
ventas de sistemas VRF multisplit en Japón alcanzó 
las 146 000 unidades (Figura 9a) [31]. En China, los 
sistemas VRF han mantenido durante muchos años 
la mayor cuota y tasa de crecimiento en el mercado 
del aire acondicionado central, que se utiliza en 
cerca de la mitad de los edificios comerciales de 
tamaño medio y un tercio de los grandes edificios 
comerciales [32]. Según estadísticas, el volumen de 
ventas de VRF en China en 2018 alcanzó alrededor 
de 1 millón de unidades, lo que representa 58,8% 
del mercado mundial (Figura 9 b). Además, este 
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enorme volumen de ventas en el mercado chino ha 
promovido el desarrollo de los VRF en los mercados 
europeo y americano.

(a) Stock of ACs by type, end 2016 (b) Stock of ACs by country/region, end 2016

Figura 8

Stock mundial de acondicionadores de aire, 1990-2050 (millones de unidades) [29]

Para combatir la contaminación atmosférica de 
las calderas tradicionales, las ASHP de baja 
temperatura se han utilizado ampliamente en 

regiones frías de todo el mundo, como el norte de 
Europa, el norte de China y Canadá. En los últimos 
años, las administraciones provinciales del norte 

Figura 7

Stock mundial de acondicionadores de aire, 1990-2050 (millones de unidades)[29]
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de China han puesto en marcha programas para 
acelerar la eliminación del carbón en la calefacción 
doméstica  rural [33], lo que ha provocado el auge 
desarrollo de la ASHP de baja temperatura. 
Entre las principales opciones alternativas, las 
bombas de calor de expansión directa diseñadas 
para la calefacción en regiones muy frías han 
experimentado un rápido crecimiento en los últimos 
años. Además, en el norte de China se aplican 
ampliamente nuevos equipos de calefacción, 
como los calentadores de aire con ASHP [34].

En 2017, el valor de producción de las ASHP 
utilizadas para la calefacción de espacios en China 
alcanzó los 5.600 millones de RMB (850 millones 
de dólares) [35]. Las ASHP de baja temperatura con 
compresión de casi dos etapas o de dos etapas 
se han aplicado ampliamente en el norte de China, 
incluso en zonas con temperaturas ambiente de 
hasta -35 °C.

Figura 9

Ventas del mercado del sistema VRF multisplit en Japón y China
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RECOMENDACIONES DEL IIR
 

Las bombas de calor pueden desempeñar un papel importante en la 
disminución del consumo energético de los edificios y en el cumplimiento 
de los objetivos mundiales de ahorro energético y bajas emisiones de 
carbono. Dado que extrae el calor directamente del aire ambiente o lo 
rechaza en el aire, la conveniente bomba de calor de fuente aire es el 
tipo de bomba de calor más utilizado, y se espera que se convierta en 
una parte esencial del objetivo de calefacción ecológica.

Aunque las ASHPs han sido investigadas e implementadas durante 
décadas, su capacidad total instalada en todo el mundo sigue siendo 
mucho menor que la de la quema directa de combustibles fósiles y la 
calefacción directa con electricidad. Todavía hay que tomar muchas 
medidas para acelerar el uso de las ASHP en los edificios. Las principales 
conclusiones y recomendaciones son las siguientes:

• A lo largo de un año (2018), los edificios representan el 30% del 
consumo mundial de energía y el 28% de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero. Alrededor del 40% de la energía consumida 
por los edificios se utiliza para la calefacción y la refrigeración de espacios. 
Las ASHP pueden desempeñar un papel importante en la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

• La ASHP es una tecnología de alta eficiencia energética que 
permite calentar a diferentes temperaturas ambientales. La eficiencia 
de calefacción normal de la ASHP es de 3 a 4 veces superior a la de la 
calefacción eléctrica directa. Las ASHP pueden utilizarse en diferentes 
climas, desde -25°C hasta +50°C, mediante el desarrollo de tecnologías 
como el compresor de frecuencia variable, la ASHP en cascada, la 
compresión en dos etapas y la compresión en casi dos etapas.

• Los ASHP con mayor eficiencia energética deberían desarrollarse 
continuamente, adaptándose a las condiciones ambientales locales y a la 
situación económica. Debe fomentarse la comunicación y la cooperación 
internacionales.

• El rendimiento real sobre el terreno es el factor más importante a tener 
en cuenta para reducir el consumo real de energía, ya que suele ser 
inferior al rendimiento en condiciones nominales. Es necesario desarrollar 
controles inteligentes que se adapten al terreno.

• Hay que seguir esforzándose por sensibilizar a los responsables de 
la toma de decisiones y al público en general sobre las ventajas de las 
bombas de calor aerotérmicas.

Im
ag

es
 d

e 
co

uv
er

tu
re

 : 
Sh

ut
te

rs
to

ck

IIF
IIR

iif-iir@iifiir.org

177, boulevard Malesherbes - 75017 Paris - France
Tel. +33 (0)1 42 27 32 35 / Fax +33 (0)1 47 63 17 98

Copyright © 2021 IIR/IIF All rights reserved/Tous droits réservés


