BOMBAS DE CALOR A GAS REVERSIBLES

GHP

VERSATILIDAD, ECONOMÍA Y ECOLOGÍA EN UN SÓLO APARATO

Las bombas de calor a gas son equipos de refrigeración funcionando según el ciclo de compresión pero utilizando como energía
motriz un combustible gaseoso, gas natural o propano, en vez de electricidad. Ello representa utilizar directamente una fuente
energética primaria en vez de manufacturada, evitando las pérdidas en el proceso de producción y transporte de la electricidad. Consecuentemente, la eficiencia real de estos
equipos es superior y evita en gran parte las emisiones de gases de efecto invernadero
vertidos a la atmósfera por la energía eléctrica cuyo consumo sustituye.
El esfuerzo mecánico para accionar los compresores frigoríficos lo produce un motor
endotérmico de la marca TOYOTA, que ofrece un excelente servicio y fiabilidad requiriendo un mantenimiento muy reducido con intervenciones sólo cada 10.000 horas de funcionamiento. Además están garantizados a todo riesgo durante dos años, con posibilidad
de extender este tipo de garantía hasta cinco años.

Garantía y mantenimiento preventivo.

La extraordinaria calidad de los motores TOYOTA diseñados especialmente para estas utilizaciones estáticas en aplicaciones de bomba de calor o en micro-cogeneración, incluidos los componentes auxiliares del propio motor, confieren a este
equipo una gran robustez y longevidad, que permite ofrecer una garantía
inicial de dos años desde la puesta en marcha realizada por el servicio técnico de Absorsistem, prorrogables a 5 años con una pequeña prima y contratando el servicio de mantenimiento preventivo. Por otra parte, la selección y especial diseño de los componentes fungibles como bujías y aceite,
permiten un mantenimiento preventivo poco costoso y muy espaciado en
el tiempo, evitando además por completo las frecuentes y caras intervenciones que eran necesarias con los motores
endotérmicos procedentes del mercado automovilístico utilizados por otras marcas.

Dispositivos de control remoto y local.

Los compresores frigoríficos son del tipo
scroll utilizando como refrigerante el R410A
que como es sabido es totalmente inocuo en
caso de escaparse a la atmósfera. Por todo
ello podemos calificar estos equipos como
altamente ecológicos además de un eficaz
medio de ahorrar energía reduciendo los
costes de explotación de los sistemas de
refrigeración. Todo ello significa que se
aumenta la calificación energética de los ediUnidad nueva Serie E
ficios utilizando bombas de calor a gas en vez
de eléctricas, pudiendo evaluarse la mejora mediante la herramienta informática
ProgasGHP complementaria del programa CALENER elaborado por el Ministerio
de Industria a través del IDAE.

La nueva gama de bombas de
calor AISIN modelo GHP serie E
aporta todavía más ventajas a este producto,
tanto en las versiones para unidades interiores a
Modelo nueva Serie E 2200
expansión directa, como con la utilización de módulos hidráulicos para instalaciones de agua. Una de las novedades viene dada
por el sistema “combination multi” que permite combinar dos unidades exteriores de los tres modelos mayores (16, 20 y 25 HP) en un solo circuito
frigorífico con unidades a expansión directa hasta una capacidad frigorífica máxima de 142 kW reduciendo de esta forma los costes de instalación en proyectos de capacidad superior a los 71 kW.
Por otra parte, se han mejorado también los módulos hidráulicos
disponiendo con los nuevos modelos de la posibilidad de modular la
capacidad aumentando considerablemente la eficiencia a cargas parciales.
Por último cabe destacar que estas nuevas unidades exteriores son hasta
un 23% más compactas que las anteriores y con un peso inferior de
aproximadamente un 15%.
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Esquema de funcionamiento nueva Serie E
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Tabla de modelos y características técnicas de las unidades interiores a expansión directa.

Tabla de características técnicas de las bombas de calor série E AISIN.

GHP

El líquido refrigerante en verano o el gas a alta presión en invierno, es conducido hasta las unidades interiores donde por
expansión en verano o condensación en invierno, trata térmicamente el aire de la estancia para lograr en la misma las condiciones de confort requeridas. Existe una amplia variedad de modelos y potencias en unidades interiores de la marca AISIN,
que permiten satisfacer cualquier tipo de requerimiento: unidades de cassette de 2 o de 4 vías, de pared, de techo, de consola, de techo para conductos, etc. A cada unidad exterior pueden conectarse, según modelo, entre 20 y 63 unidades interiores, a una distancia de hasta 190 m y desniveles de hasta 50 m (según tuberías y características de instalación).
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Unidades interiores a expansión directa del gas refrigerante.

1) Para temperatura interior seca de 27°C y húmeda de 19°C (HR 47%) y exterior seca de 35°C.
2) Para temperatura interior seca de 21°C y externa seca de 7°C y húmeda de 6°C (HR 87%).
3) Coeficiente de paso de energía primaria a energía eléctrica convencional peninsular = 0,224 tep/MWhe (0.2603 kWhp/kWhe) segun datos publicados por el Ministerio de
Industria a través del IDAE.

Principales ventajas de las bombas de calor AISIN
Mayor eficiencia que los equipos convencionales.

Posibilidad de obtener ACS gratuita con calor residual.

Reducción de emisiones de CO2

Prestaciones constantes en calefacción incluso con temperatura exterior de -20°C.
Elevado rendimiento estacional.

Aumento de la calificación energética del edificio.

Modulación de capacidad incluso con el módulo hidráulico.

Utilización de la energía renovable del aire.
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Posibilidad de combinar dos unidades exteriores en un mismo circuito frigorífico.
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El grupo moto-compresor

En las bombas de calor a gas, el compresor frigorífico en vez de ser accionado por un motor eléctrico lo es por un motor de
combustión interna que emplea combustibles gaseosos como el gas natural o
los GLP.
Toda la gama de bombas de calor a gas AISIN utiliza motores fabricados por
la prestigiosa firma TOYOTA, expresamente proyectados para esta función en
vez de aprovechar modelos diseñados para automoción.
Las unidades entre 8 y 13 HP están equipadas con un motor de 4 tiempos y 3
cilindros en línea, que desplaza 952 cm3 girando entre 800 2.900 rpm según
modelo y carga térmica. Por su parte, los modelos entre 16 y 25 HP están dotados de un motor igualmente de 4 tiempos pero de 4 cilindros en línea con 1998
cm3 de desplazamiento, que gira entre 600 y 3.000 rpm según modelos y
carga. Estos motores hacen girar, mediante un sistema de correas, un compresor abierto de tipo scroll, marca SANDEN, en las unidades hasta 13 HP y dos
del mismo tipo en el resto de modelos. El sistema de gestión de estos conjuntos moto-compresores decide desde el PLC general de control, su óptima
velocidad de giro y eventualmente la parcialización de los compresores, en
función de las necesidades del ciclo con el fin de lograr la máxima eficiencia
energética en cada momento, especialmente con cargas parciales.
El agente frigorífico utilizado es el R410A que es una mezcla no azeotrópica
con un bajo deslizamiento de temperatura (Glide), considerado el refrigerante
más apropiado para compresores del tipo scroll.

Alta eficiencia energética (elevados EER y COP)

Como es sabido, la eficiencia energética de las bombas de calor se expresa
mediante el COP (Coefficient Of Performance) y el EER (Efficiency Energy
Rate) que relacionan respectivamente su capacidad calorífica y frigorífica con
su consumo energético. Para ello, con los equipos usuales que utilizan electricidad, basta con dividir la capacidad obtenida por la consumida. Sucede no
obstante, que de esta forma no se relaciona el consumo con la energía primaria sino con la electricidad que es una energía transformada que ha sufrido
importantes pérdidas en la producción y el transporte con respecto a la energía
primaria utilizada (carbón, aceites pesados, gas natural, combustible nuclear, etc.).

M o t o r TO Y O TA y c o m p r e s o r e s s c r o l l .

Según el Ministerio de Indústria español basándose en datos elaborados por el IDAE, en el territorio peninsular se consumen
0,224 tep de energía primaria por cada MWh de energía final eléctrica, o lo que es lo mismo, que por cada kWh eléctrico consumido por
el usuario final, se han utilizado 2.603 kWh de energía primaria.
Por esto, cuando se analiza el comportamiento de equipos como
estos funcionando con energías primarias como el gas natural o
el propano, respecto a unidades convencionales funcionando con electricidad, es imprescindible tener en cuenta
la diferencia entre energía primaria y energía transformada, para poder realizar la comparación utilizando la
misma forma de energía. Ello significa que cuando una
bomba de calor eléctrica tiene por ejemplo un COP de
3,2 en realidad sólo es de 1,23 respecto a la energía primaria, e inversamente, cuando una bomba de calor a gas
tiene un COP de 1,45 respecto a la energía primaria (capacidad dividida por consumo de gas) equivale a un 3,77 eléctrico.
Las bombas de calor a gas AISIN, por el hecho de utilizar
directamente una energía primaria y por su capacidad de
gestionar la velocidad de giro del moto-compresor (una
diferencia esencial respecto a las eléctricas), ofrecen una
excepcional eficiencia que en términos equivalentes varía
entre 3,35 y 3,89 en refrigeración y entre 3,86 y 4,09 en
calefacción.
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Aprovechamiento del calor:
Desescarche y ACS

En las bombas de calor AISIN, el calor
procedente de enfriar el bloque motor, el
carter de aceite y los gases de escape, es
Opción ACS
transmitido a un circuito hidráulico para
poder utilizarlo en producir agua caliente
para usos sanitarios o en invierno, cuando las temperaturas exteriores son excesivamente bajas, para evitar la formación de
escarcha en el evaporador sin necesidad de hacer inversiones de
ciclo. En último caso, si no hay demanda de estos servicios, se disipa a la atmósfera exterior mediante un radiador enfriado por el mismo
flujo de aire de los ventiladores generales.
El hecho de aprovechar este calor procedente del motor térmico,
marca una de las principales diferencias con las bombas de calor
eléctricas puesto que, además de obtener ACS gratuita, en invierno
se mantiene la unidad a pleno rendimiento incluso con temperaturas
exteriores de hasta -20°C. Todo ello significa mejor confort y un
mayor aprovechamiento energético. Los principales datos del intercambiador de calor opcional para la producción de ACS a
60°C para cada uno de los modelos figuran en la tabla anexa.

Módulos hidráulicos para refrigeración y calefacción de agua.

Con la instalación de
módulos hidráulicos
AWS YOSHI que
pueden suministrarse
junto la unidad exterior que contiene el
grupo motocompresor
y condensador, es
posible convertir la
unidad en una planta
enfriadora y calentadora de agua para instalaciones por circuito hidráulico. Existen módulos AWS YOSHI para cada
modelo, que conectados frigoríficamente a la unidad exterior, permiten la evaporación del refrigerante
para enfriar agua o su condensación para calentarla y poder de esta
forma alimentar un circuito hidráulico general a base de fancoils o climatizadores. Los nuevos módulos de la serie E
modulan su potencia en función de la demanda lo que incrementa su eficiencia a cargas parciales. Ver principales datos
técnicos en la tabla anexa. Esta solución permite una fácil
sustitución de enfriadoras de agua o bombas de calor aireagua en instalaciones existentes.

Módulo AWS E.
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