Enciende tu
memoria
REGLAS DEL JUEGO
Un juego para poner a prueba tu memoria mientras
valoras el cambio de tu sistema de calefacción
Agudiza y enciende tu memoria es una adaptación del clásico juego de hacer parejas de cartas.
Este tipo de juego permite a cualquier jugador estimular su memoria, y al mismo tiempo aprender sobre las
tecnologías de calefacción eficientes disponibles en el mercado y descubrir características clave sobre los
aparatos de calefacción, el diseño ecológico y el consumo de energía.
Nuestro juego propone 5 niveles diferentes que tienen un tiempo limitado. A medida que aumenta el nivel,
se reduce el tiempo y aumenta la dificultad.
Cada jugador puede elegir en qué nivel quiere jugar al principio:

Básico: 20

minutos

Principiante: 15

minutos

NIVEL
1
NIVEL
2

Medio: 10

minutos

NIVEL
3

Avanzado: 5

minutos

NIVEL
4

Experto: 2

minutos

NIVEL
5

Cuando comienza el juego,

todas las cartas están ocultas y solo aparece el reverso de las cartas (igual para cada carta). El jugador debe
hacer clic en una tarjeta y luego en otra; si coinciden, permanecerán boca arriba. De lo contrario, se pondrán
boca abajo y podrá volver a intentar emparejar otras dos cartas. El jugador gana un punto por cada pareja
emparejada. Una vez que se haya conseguido emparejar un par, aparecerá una ventana emergente con las
explicaciones correspondientes que se pueden encontrar en la tabla a continuación.

El nivel se supera

cuando todas las cartas están emparejadas y boca arriba. Cuando se acaba el tiempo, el jugador pierde y
necesita empezar de nuevo o elegir un nivel más fácil. A veces no es fácil convertirse en un experto,

pero vale la pena intentarlo

�

Hay un máximo de 24 cartas en el juego y cada nivel consta de 16 cartas agrupadas al azar para 8 pares. Todas
las tarjetas se presentan a continuación al final de este documento con las explicaciones correspondientes de
los pares coincidentes. La parte divertida del juego es que debes ser rápido, mientras el tiempo corre, para
encontrar cartas iguales como en un juego de memoria clásico. Por cada pareja que coincida, tendrás una
ventana emergente que incluye la explicación de los pares coincidentes.

Además,

a veces usaremos especificaciones de calefacción en unidades como MWh (megavatios hora) o equivalente de
CO2 (dióxido de carbono). Estas unidades son muy importantes para, por ejemplo, que los profesionales
comparen opciones de sistemas de calefacción. Lo escuchamos con frecuenta en los medios cuando hablan de
energía o cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, a veces, estas unidades no son
muy significativas para el usuario común. Por eso hemos decidido utilizar, cuando sea posible, “equivalentes”
para facilitar la comprensión de estas unidades científicas para poder compararlas fácilmente con nuestras
actividades diarias.
Usamos valores (por ejemplo, 1.000 kWh) que son números promedio y dependen de parámetros de
calefacción que indican la producción de agua caliente sanitaria o calefacción. Estos valores varían según las
tecnologías de calefacción. Te invitamos a investigar sobre los sistemas de calefacción en la web del proyecto
HARP, donde puedes encontrar muchos documentos que dan respuesta a preguntas importantes como: ¿Es mi
sistema de calefacción lo suficientemente eficiente? ¿Puedo instalar un sistema de calefacción más eficiente
para ahorrar energía y ahorrar dinero?

Al final

de tu recorrido, el objetivo general es ayudarte a conocer las oportunidades disponibles para substituir su
sistema antiguo e ineficiente por uno nuevo que sea más eficiente con una gran cantidad de beneficios.

Para el juego, los valores medios
equivalentes son:





Para una ducha rápida de 6 min a 40ºC utilizamos 1,4 kWh
Para una ducha larga de 10 min a 40ºC utilizamos 2,21 kWh
1 árbol absorbe 10 kgCO2 / año
1 km en coche emite 0,124 kgCO2

TABLA
DE
CARTAS
Cartas

Descripción
Paneles solares térmicos

Los paneles solares térmicos aprovechan el calor y la radiación del sol para
calentar tu vivienda y producir agua caliente.
La energía solar térmica se puede combinar con un sistema de calefacción
existente compatible con energía solar. Este sistema tiene bajos costos de
mantenimiento y operación y reduce las emisiones de CO2 y ahorra energía y
dinero.
©Solar Heat Europe

Calderas de biomasa

Las calderas de biomasa utilizan madera o productos derivados (por ejemplo,
pallets de madera) para calentar tu vivienda y producir agua caliente.
Las calderas de biomasa utilizan combustible neutro en carbono
generalmente hecho a partir de recursos disponibles localmente. Este sistema
se puede combinar con la calefacción solar y se adapta a todos los niveles de
potencia necesarios.
©EHI

Calderas de gas de condensación

Las calderas de gas de condensación utilizan el gas como fuente de energía
primaria para calentar tu vivienda y producir agua caliente.
En comparación con las calderas convencionales, la tecnología de
condensación ofrece una mayor eficiencia energética, contamina menos y se
instala y mantiene fácilmente. Las calderas de condensación son adecuadas
tanto para reemplazar un sistema antiguo como para edificios nuevos.
Se pueden combinar fácilmente con energías renovables, como un sistema
solar térmico y son extremadamente fiables.
©EHI

Bomba de calor aerotérmica

La bomba de calor aerotérmica utiliza aire como fuente de energía primaria
para calentar tu vivienda y producir agua caliente y requiere instalación
exterior e interior.
Las bombas de calor son fáciles de usar y cualquier bomba de calor
geotérmica contribuye sustancialmente a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero. Esta tecnología no emite CO2 durante el
funcionamiento, y si se combina con la producción de electricidad renovable,
puede ser neutra en carbono.
©EHI

Etiquetas energéticas

©HARP

Las tecnologías de calefacción más eficientes tienen una clase A o superior (A
+, A ++ o A +++).
Para conocer la clase energética de tu sistema de calefacción, utiliza la
herramienta HARP desarrollada en el proyecto europeo HARP. Sin lugar a
duda, te sorprenderás mucho y probablemente te plantees cambiar tu
antiguo sistema de calefacción. Vivas en Francia, Alemania, Italia, Portugal o
España, se te presentarán las opciones más efectivas para que pueda preparar
la sustitución de tu antiguo sistema por una nueva solución de calefacción
eficiente.

Etiquetas energéticas

©HARP

Las tecnologías de calefacción menos eficientes se clasifican con clases
energéticas bajas, entre la D y la G.
Para conocer la clase energética de tu sistema de calefacción, utiliza la
herramienta HARP desarrollada en el proyecto europeo HARP. Sin lugar a
duda, te sorprenderás mucho y probablemente te plantees cambiar tu
antiguo sistema de calefacción. Vivas en Francia, Alemania, Italia, Portugal o
España, se te presentarán las opciones más efectivas para que pueda preparar
la sustitución de tu antiguo sistema por una nueva solución de calefacción
eficiente.

Ejemplo de consumo energético

El consumo energético medio anual de una caldera de gas de condensación
para calentar una vivienda de 80 m² en un clima templado es de 18,57
MWh/año. Esto equivale a 8.400 duchas a 40°C de 10 minutos.

©Twenty20

Ejemplo de consumo energético

El consumo energético medio anual de una caldera de biomasa para calentar
una de 80 m² en una zona de clima templado es de 20,22 MWh/año. Esto
equivale a 9.150 duchas a 40°C de 10 minutos.

©Twenty20

Ejemplo de consumo energético

El consumo energético medio anual de una bomba de calor aerotérmica, para
calentar una vivienda de 80 m² en un clima templado es de 8,81 MWh/año.
Esto equivale a 3.990 duchas a 40°C de 10 minutos.

©Envato

Ejemplo de consumo energético

El consumo energético medio anual de un sistema de calefacción que combina
una bomba de calor aerotérmica con un sistema de energía solar térmica,
para calentar una casa de 80 m² en un clima templado es de 8,10 MWh/año.
Esto equivale a 3.660 duchas a 40°C de 10 minutos.
©Envato

Ejemplo de consumo energético

El consumo energético medio anual de un sistema de calefacción que combina
una bomba de calor geotérmica con un sistema de energía solar térmica, para
calentar una casa de 80 m² en un clima templado es de 3,35 MWh/año.
Esto equivale a 1.510 duchas a 40°C de 10 minutos.
©Envato

Ejemplo de consumo energético

El consumo energético medio anual de un sistema de calefacción que combina
una un sistema de energía solar térmica y una caldera de biomasa, para
calentar una vivienda de 80 m² bomba de calor aerotérmica con un sistema de
energía solar térmica es de 18,61 MWh/año.
Esto equivale a 8.420 duchas a 40°C de 10 minutos.
©EU FRONT Project

Comparación

En comparación con una vieja caldera de gasoil, un hogar español que viva en
una casa individual de 80 m² puede ahorrar hasta 6.614 toneladas anuales de
emisiones de CO2 sustituyendo la vieja caldera por una eficiente caldera de
biomasa.
Considerando que, de media, un árbol absorbe 10 kg CO2/año, equivaldría a
un bosque de 661 árboles.
©Envato

Comparación

En comparación con una vieja caldera de gasoil, un hogar francés que viva en
una casa individual de 80 m² puede ahorrar hasta 4.034 toneladas por año de
emisiones de CO2 al reemplazar la vieja caldera por una eficiente tecnología
de calefacción con bomba de calor aerotérmica.
Considerando que, de media, un árbol absorbe 10 kg CO2/año, equivaldría a
un bosque de 403 árboles
©Envato

Comparación

En comparación con una vieja caldera de aceite, un hogar italiano que viva en
una casa individual de 80 m² puede ahorrar hasta 2.101 toneladas por año de
emisiones de CO2 al reemplazar la vieja caldera por una eficiente caldera de
gas de condensación.
Considerando que, de media, un árbol absorbe 10 kgCO2/año, equivaldría a un
bosque de 210 árboles
©Envato

Comparación

En comparación con una caldera de gasoil vieja, un hogar portugués que viva
en una casa individual de 80 m² puede ahorrar hasta 969 euros al año en la
factura al reemplazarla por una caldera de biomasa eficiente.

©Envato

Comparación

En comparación con una caldera de gasoil vieja, un hogar alemán que viva en
una casa individual de 80 m² puede ahorrar hasta 683 euros al año en la
factura al reemplazarla por una bomba de calor aerotérmica eficiente.

©Envato

Comparación

En comparación con una caldera de gasoil vieja, un hogar español que viva en
una casa individual de 80 m² puede ahorrar hasta 1.021 euros al año en la
factura al reemplazarla por una caldera de gas de condensación eficiente.

©Twenty20

Comparación

En comparación con una caldera de gasoil vieja, un hogar alemán que viva en
una casa individual de 80 m² puede ahorrar 6.265 kWh al año en consumo de
energía reemplazando la vieja caldera por una caldera de biomasa eficiente.
Esto equivaldría a 4.475 duchas a 40°C de 6 minutos.
©Envato

Comparación

En comparación con una caldera de gasoil vieja, un hogar francés que viva en
una casa individual de 80 m² puede ahorrar 5.773 kWh al año en consumo de
energía reemplazando la vieja caldera por un eficiente sistema de calefacción
por bomba de calor aerotérmica.
Esto equivaldría a 4.120 duchas a 40°C de 6 minutos.
©Twenty20

Comparación

En comparación con una caldera de gasoil vieja, un hogar portugués que viva
en una casa individual de 80 m² puede ahorrar 20.207 kWh al año en consumo
de energía reemplazando la vieja caldera por una caldera de gas de
condensación eficiente.
Esto equivaldría a 14.433 duchas a 40°C de 6 minutos.
©Envato

Comparación

Un sistema de calefacción con energía solar térmica puede proporcionar
suficiente agua caliente para 2.000 duchas al año.
Si tenemos en cuenta que, de media, una ducha rápida de 6 minutos
representa un consumo de 1,4 kWh, esto supondría un total de 2.800 kWh (o
4.420 kWh para una ducha más larga de 10 minutos que consume 2,21 kWh)
©Envato

Comparación

Un sistema de calefacción con energía solar térmica puede proporcionar
suficiente agua caliente para lavar la ropa 2.500 veces.
Y no olvides que la energía solar térmica se puede combinar con un sistema
de calefacción existente compatible, con bajos costos de mantenimiento y
operación. Además, el agua caliente disponible se puede almacenar en el
tanque que incluyen estos sistemas.
©Envato

Comparación

Un sistema de calefacción con energía solar térmica puede proporcionar
suficiente agua caliente para lavar los platos 1.600 veces al año.
Y no olvides que la energía solar es gratuita y al alcance de todos, que permite
reducir las emisiones de CO2 y ahorrar energía y dinero.
©Envato

Si quieres dejar el juego en medio de un nivel, solo tendrás que hacer clic en el logotipo de HARP en
la barra superior del juego y volverás a la página inicial del juego.

Esperamos que disfrutes
de tu experiencia jugando...
Las soluciones de calefacción eficientes están ahí ... solo necesitamos que se expliquen mejor a todos
... ¡así los consumidores pueden cambiar su antiguo sistema ineficiente por un nuevo sistema de
calefacción eficiente para ahorrar dinero, tiempo y mejorar el medio ambiente!

Para más información visita:

@HARPproject

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la
Unión Europea en virtud del acuerdo n 847049.
La responsabilidad exclusiva de este contenido recae en los autores. No refleja necesariamente la opinión de
la Unión Europea. Ni la EASME ni la Comisión Europea son responsables del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo.

