
Aerotermia - Pros y Contras 

Aunque mucha gente lo desconozca, existe una alternativa a la caldera de toda la vida para calefacción y agua caliente: 
estamos  hablando de los sistemas de Aerotermia tipo Daikin Altherma o similares. Vamos a ver qué ventajas e 
inconvenientes presentan y que variantes existen. 

 

¿Cómo funciona Daikin Altherma y sistemas similares? 

Fundamentalmente se trata de una bomba de calor aire-agua, la cual genera agua caliente/fría para calefacción/refrigeración y 
a su vez agua caliente sanitaria (ACS) en un depósito independiente. 

Este tipo de sistema podemos encontrarlo principalmente en dos formatos: partido o compacto (monoblock). En este esquema 
podemos ver la diferencia entre ambos. 

 

En los esquemas vamos a mostrar solo una tubería, pero realmente tendríamos siempre un par: ida y retorno. Para hacerlo 
más “entendible” no hemos incluido muchos componentes necesarios como válvulas, vasos de expansión, etc…. 

En la siguiente imagen se puede ver esquemáticamente como se distribuye la energía generada en el equipo Altherma (o 
similar) hacia ACS o refrigeración/calefacción. 

http://nergiza.com/que-es-una-bomba-de-calor/


 

Seguramente os estéis preguntando ¿cómo calienta el depósito de ACS cuando el equipo Altherma está funcionando en 
refrigeración? Sencillo, el sistema da prioridad al calentamiento de ACS, y en caso de necesidad corta la producción de agua 
fría para calentar el depósito, a continuación vuelve a generar agua fría. Esto puede parecer extraño, pero realmente no es 
muy habitual que suceda ya que el equipo siempre encuentra tiempos muertos donde no se le demanda refrigeración y puede 
utilizarlos para calentar el depósito de ACS rápidamente. 

  

Calefacción con Altherma 

Como sabemos, las bombas de calor aire-agua pueden producir agua a una temperatura máxima de unos 55ºC, esto hace que 
los sistemas de Aerotermia tipo Altherma estén condicionados a funcionar a estas temperaturas, lo que nos deja con las 
siguientes opciones para calefactar nuestra vivienda: 

Suelo radiante: Posiblemente el sistema más caro pero también puede llegar a ser el más confortable. Como parte negativa 
se puede destacar que, por mucho que nos lo intenten vender, el suelo radiante no funciona correctamente en refrigeración. 

Fan-coils: Son equipos de distribución de aire caliente/frío alimentados por el agua caliente/fría proveniente del sistema 
Altherma o similar. Menos confortable pero más económico en general y nos permite refrigeración en verano. 

Radiadores de baja temperatura: Similares a los radiadores convencionales pero preparados para dar la misma potencia con 
temperaturas de agua caliente inferiores, por este motivo tienen un tamaño mayor que un radiador de toda la vida. No pueden 
funcionar en refrigeración. 

Equipos de alta temperatura 

Existe una variante de este tipo de sistemas (Altherma HT en el caso de Daikin) que permite obtener agua hasta 80ºC, por lo 
tanto podemos utilizarlo con radiadores tradicionales. Este tipo de sistemas serían lo más adecuado para sustituir calderas de 
forma directa sin necesidad de modificar el resto de la instalación. 

 

http://nergiza.com/suelo-radiante-que-es-y-como-funciona/


No nos vamos a meter mucho en cómo funciona un sistema de alta temperatura, pero a grandes rasgos utiliza una doble etapa 
de compresión con dos compresores y dos circuitos frigoríficos con gases diferentes, normalmente R410A y R134a. 

Ventajas de los sistemas Altherma 

La principal ventaja es el bajo consumo de energía: En cuanto a ACS tendremos un consumo inferior a la tercera parte de 
lo que consumiría un termo eléctrico, y en lo que respecta a calefacción podemos ver una comparativa de este sistema 
(Aerotermia) con el resto (Gasoil, Gas, etc…) en anterior post. 

Otra ventaja puede ser tener un único suministro de energía para toda la vivienda: la electricidad, olvidándonos de gas, gasoil, 
bombonas, etc… Aunque esto es un arma de doble filo y también podría ir en el apartado “inconvenientes”. 

Inconvenientes de los sistemas Altherma (y similares) El principal inconveniente es el mismo que todas las bombas de 
calor, su bajo rendimiento con temperaturas exteriores bajas. Aunque Daikin nos garantiza el funcionamiento incluso con 
temperaturas exteriores negativas, el consumo va a aumentar mucho en estos casos, echando al traste el buen rendimiento 
que tenemos en días con temperaturas no tan extremas. 

Otro inconveniente es la inversión inicial de este tipo de equipos si los comparamos por ejemplo con una caldera de gas tipo 
mural. Un equipo Daikin Altherma tipo partido de 16kW de potencia térmica tiene un coste (de lista) de aproximadamente 
10.000€ (ud. ext + hidrokit + acumulador + drenaje), una caldera de condensación de 25kW puede costar sobre 2.000€. 

Alternativas a Daikin Altherma 

Aunque Daikin posiblemente sea la empresa que más invierte en publicidad/marketing de este  tipo de productos, existen otras 
marcas que también cuentan con sistemas similares: Toshiba Estia, General Aquatermic, Mitsubishi Hydrolution, etc. 

 

También es interesante decir que no todos los fabricantes ofrecen las mismas posibilidades, como ejemplo, algunos de los 
mencionados no cuentan con equipos de alta temperatura que puedan sustituir directamente a un caldera sin modificar el resto 
de la instalación. 

 
 


