
ANEXO A7.3

ÍNDICE  INDICATIVO  DE  INFORME  DE  MODIFICACIÓN  EN  INSTALACIÓN  DE
REFRIGERACIÓN
1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME TÉCNICO
2. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA
3. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
4. CASO DE SUSTITUCIÓN DEL REFRIGERANTE.
4.1 “Metodología para sustitución de HFCS utilizados como refrigerantes por otros gases
de  menor  potencial  de  calentamiento  atmosférico”,  del  Ministerio  para  la  Transición
Ecológica
4.1.1  Características  técnicas  de  los  refrigerantes  utilizados  en  la  situación  actual  y
prevista.
- Potencial  de calentamiento atmosférico anual (PCA), Potencial  de agotamiento de la
capa de ozono anual (PAO), Cargas y fugas anuales según la potencia frigorífica de la
instalación.
4.1.2. Reducción anual de las emisiones en PCA y PAO consecuencia de las inversiones
proyectadas.
5. CASO DE SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
5.1 Características técnicas de las instalaciones de refrigerantes utilizados en la situación
actual y prevista
-  Marca,  modelo,  gas  refrigerante,  potencia  eléctrica  (kw),  potencia  frigorífica  (kw),
eficiencia energética (EER), coeficiente de performance (COP), volumen desplazado (m3/
h), antigüedad.
- Peaje de acceso, Potencia de contrato en los diferentes tramos horarios (punta, llano y 
valle).
5.2 Consumo eléctrico mensual actual en Kwh en el periodo anual más reciente en los
diferentes tramos horarios (punta, llano y valle) 
5.3 Balance energético mensual en el periodo anual más reciente en la situación actual y
la prevista, en su caso:
- Caso de disminución de horas de funcionamiento.
- Caso de disminución de la potencia instalada.
5.4 Determinación del ahorro y eficiencia energética anual
5.5 Consumo eléctrico mensual  actual  en € en el  periodo anual  más reciente  en los
diferentes tramos horarios (punta, llano y valle) y con términos de potencia y energía en la
situación actual y la prevista, 
5.6 Balance económico mensual en el periodo anual más reciente en la situación actual y
la prevista, en su caso.
5.7 Determinación del ahorro económico anual. Tasa Interna de Rendimiento.
5.8 Determinación del Periodo de Retorno de la Inversión

  /  − )𝑇 =𝐼 (𝐸  𝑀 , donde:
T: Tiempo de recuperación de la inversión en años.
I: Inversión total del proyecto (no incluye estudios de viabilidad, trabajos de investigación y
desarrollo).
E: Valor económico de la energía, sustituida y ahorrada.



M: Costes anuales de mantenimiento, sin contar los costes financieros y de amortización.
5.9 Balance medioambiental mensual en el periodo anual más reciente en la situación
actual y prevista.
5.10  Reducción  anual  de  las  emisiones  de  CO2,  SOX, NOX,  y  del  Potencial  de
Calentamiento,Atmosférico (PCA) consecuencia de las inversiones proyectadas.
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