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edificación: Innovando en el 

ahorro 

La aerotermia 
Una fuente de calor renovable 



Definición de aerotermia 

La	  aerotermia	  es	  una	  energía	  de	  fuentes	  renovables	  que	  saca	  
provecho	  de	  la	  energía	  contenida	  en	  el	  aire	  que	  nos	  rodea,	  para	  
u9lizarla	  para	  diferentes	  finalidades.	  Actualmente	  la	  aerotermia	  
se	  puede	  u9lizar	  para	  producir	  agua	  caliente	  sanitaria	  y	  también	  
para	  calefacción	  y	  clima9zar	  viviendas	  o	  espacios	  cerrados.	  

Fuente:	  Wikipedia	  
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Funcionamiento de la bomba 
de calor aerotérmica 

Modo CALEFACCIÓN 
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La	  proporción	  entre	  energía	  gratuita	  
y	  energía	  de	  pago	  varía	  según	  la	  
temperatura	  exterior.	  Cuanto	  más	  
frío	  haga,	  más	  diIcil	  será	  extraer	  
calor	  y	  cuanto	  más	  calor	  haga,	  más	  
diIcil	  será	  extraer	  frío.	  

COP	  =	   100%	  
25%	  

=	  4	   EER	  =	   75%	  
25%	  

=	  3	  

Las	  diferentes	  tecnologías	  
pueden	  combinarse	  entre	  sí	  
para	  u9lizar	  la	  mejor	  opción	  en	  
cada	  caso.	  

Balances energéticos de las 
principales tecnologías 



Bomba	  de	  calor	  	  
Aerotermia	   Geotermia	  

€	  €	  €	   €	  €	  €	  €	  €	   €	  

Combus:ón	  
Gas/Fuel	   Biomasa	  

€	   €	  €	  €	  

Complejidad	  de	  
instalación	  

Necesidad	  de	  
mantenimiento	  

Consumo	  
energé9co	  

Emisiones	  
atmosféricas	  

Coste	  del	  
sistema	  

Funciones	  
disponibles	  

Efecto	  Joule	   Solar	  

€	   €	  €	  €	  €	  

La bomba de calor es la fuente más eficiente de energía térmica 

Sistema	  de	  
producción	  

Es9maciones	  

Tecnologías de producción 
de energía térmica 



Sistemas de 
recuperación de calor 

Sistema híbrido AC-ATW 
Gas	  refrigerante	  

Agua	  para	  calefacción	  

Agua	  caliente	  sanitaria	  

Otoño Invierno Primavera Verano 
Aire acondicionado Calefacción a veces Refrigeración a veces Refrigeración 

Calefacción Se pone en marcha a 
finales de otoño Calefacción 

Agua caliente 
sanitaria Sí Sí Sí Sí, con recuperación 



Sistemas de 
recuperación de calor 

Combinación con VRF 

Recuperación	  de	  calor	  

U.	  Interiores	  

U.	  Exterior	  

PWFY	  AU	  

PWFY	  BU	  

ACS	  

Terminales	  agua	  



Normativa respecto 
a la aerotermia 

•  114/2013	  Complemento	  a	  2009/28	  Anexo	  VII	  
•  RD	  235	  e9quetado	  energé9co	  
•  RD	  238	  modificación	  del	  RITE	  
•  Orden	  FOM	  1635	  modificación	  CTE	  
•  IDAE	  Prestaciones	  medias	  estacionales	  Bombas	  de	  

Calor	  
 
 

La aerotermia en el CTE y el RITE 



NORMATIVA 
EUROPEA 



Cálculo del SPF 
 
 
 
 

 Eres = Qusablex(1-1/SPF) 
 

 

 SPF≥2,5 
 

114/2013 Complemento a 2009/28 Anexo VII 



PRESTACIONES MEDIAS ESTACIONALES 
DE BOMBA DE CALOR 

DOCUMENTO 
IDAE 



Requerimientos del SPF 

IDAE Prestaciones medias estacionales Bombas de Calor 



Justificación 

Certificado del cálculo del COPnet por la UPC 



RITE 



RITE 

RD 238 modificación del RITE 



CTE 



Código Técnico de la 
Edificación 

Orden FOM 1635 modificación CTE HE4 



Documento IDAE 

Cálculo de energía renovable producida por la Bomba de Calor 



Documento IDAE 
Cálculo de energía renovable producida por la Bomba de Calor 



CONCLUSIONES 



Conclusiones 

•  La	  aerotermia	  es	  una	  energía	  renovable	  

•  La	  aerotermia	  permite	  la	  recuperación	  de	  calor	  para	  el	  ACS	  
	  
•  La	  aerotermia	  reduce	  las	  emisiones	  de	  CO2	  y	  mejora	  el	  

e9quetado	  energé9co	  

•  La	  eliminación	  de	  paneles	  solares	  es	  posible	  si	  se	  jus9fica	  
adecuadamente.	  



Gracias por la 
atención 


