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Hacemos nuestro tu proyecto
En nuestro equipo contamos con ingenieros eléctricos, ingenieros de minas, técnicos multidisciplinares de
hidráulica, conducteros, frigoristas, técnicos de perforación, además de un equipo técnico comercial
que atiende y asesora al cliente desde el principio.

¿Por qué Akiter Renovables?
Nuestra andadura comenzó en 1991 en Toledo como pequeña empresa familiar de instalaciones de
calefacción y aire acondicionado.
Desde el principio empezamos diferenciándonos en el mercado, ofreciendo un plus de tecnología para
las soluciones tradicionales junto a una cuidada atención al cliente y un eficaz servicio de mantenimiento.
En el año 2000 pusimos en marcha el proyecto de Akiter Renovables, anticipándonos a los cambios que se
iban a producir en el sector de la energía. De esta manera fuimos pioneros en España en soluciones
totalmente novedosas en esas fechas como Geotermia, Aerotermia, Biomasa, Energía Solar y Suelo
Radiante; y conscientes de la importancia de la Calidad, fuimos la primera empresa española en
implantar de sistema ISO 9001 con alcance específico para este tipo de instalaciones.
Realizamos proyectos que abarcan distintos sectores económicos: residencial, sanitario, comercial,
hostelería, administración, etc. Las instalaciones se entregan "llave en mano".
Facilitamos soluciones a medida de cada proyecto. Analizamos sus singularidades en múltiples aspectos:
utilización prevista, energías disponibles, ubicación, geología, hidrología, demanda energética,
necesidades de confort, presupuesto, etc.
En los últimos 18 años de andadura, en Akiter hemos realizado más de 500 proyectos de energía
renovables, todos ellos operativos en la actualidad.
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¿Qué
es la
¿Qué
esaerotermia?
la aerotermia?

La aerotermia es la energía extraída del aire por una bomba
de calor. Sus principales usos son la climatización (tanto aire
acondicionado como calefacción) y la producción de agua
caliente sanitaria.

BOMBA DE CALOR
Gas
Compresor

Este sistema es muy eficiente y funciona con la energía que
la atmósfera recibe del sol, por lo que está en constante
renovación.

Condesador

Las bombas de calor aerotérmicas están diseñadas para
obtener el máximo rendimiento en condiciones climáticas
adversas, tanto en invierno como en verano, extrayendo la
energía del exterior y transportándola al sistema de
calefacción y agua caliente de la casa.

Unidad exterior

Líquido

Suelo radiante

Válvula de expansión

El uso de un sistema de bomba de calor aire-agua permite
un ahorro de hasta el 66% en comparación con los sistemas
basados en energía de combustibles fósiles.

¿Cómo funciona?
Unidad exterior

Unidad interior

Elementos emisores de Calor/Frío

(primer ciclo: recoger el calor
ambiental)

(segundo ciclo: incrementar la
temperatura)

(tercer ciclo: usar el calor/frío generado)

La unidad exterior extrae la energía
contenida
en
el
aire
(aún
a
temperaturas por debajo de cero)
mediante el trabajo de un motor
eléctrico aplicado a un compresor que
opera sobre un gas refrigerante, que en
distintas partes de la máquina sufre
transformaciones
de
presión,
temperatura y estado (líquido o
gaseoso)

Las bombas de calor que se utilizan en
este tipo de sistemas son de tipo aireagua. Su funcionamiento es similar a las
bombas de calor aire-aire, pero con la
diferencia de que el calor o frío se cede
a un circuito con agua. La bomba
transmite el calor absorbido por el
refrigerante en la unidad exterior al agua
para calefacción o ACS a través de un
intercambiador de placas y una válvula
desviadora. En verano, por el contrario,
absorbe el calor del interior de la vivienda
y la unidad exterior lo libera al ambiente,
obteniendo la refrigeración.

El agua proveniente de la bomba de
calor se distribuye a través del circuito
de tuberías del suelo radiante a través
del cual se transmite o extrae el calor
de la vivienda, adecuándose a las
necesidades térmicas de la estación
del año. De la misma manera pueden
usarse
radiadores
de
baja
temperatura,
techos
o
paredes
radiantes, fan-coils etc.

Elementos de una instalación aerotérmica
FAN COIL

COLECTOR
UNIDAD INTERIOR

NISU

UNIDAD EXTERIOR
RADIADOR

SUELO RADIANTE

SUELO RADIANTE

SUELO RADIANTE

ELEMENTOS EMISORES
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Ventajas de la aerotermia

Arquitectónicas

Económicas

Instalación sencilla.

Coste de la inversión semejante a cualquier sistema
tradicional de calefacción.

Adaptable a instalaciones existentes. Aunque el sistema
emisor más apropiado para este tipo de energía es el
suelo radiante por el alto rendimiento y confort que
proporciona, en caso de rehabilitación de la vivienda,
permite aprovechar los radiadores existentes, radiadores
de baja temperatura, fan-coils, etc. Ofreciendo a
menudo una relación interesante entre confort y coste
de explotación.

Coste de explotación sensiblemente más barato
respecto a otros sistemas tradicionales como
acumuladores de calor, gasóleo, propano, gas natural,
etc. Es un sistema innovador que nos permite garantizar
la perfecta climatización de la casa durante todo el
año, así como del suministro del agua caliente (ACS).
La relación de potencia absorbida/potencia aportada
es de 1/3. Es decir, de media nos da 3kW térmicos por
1kW consumido.

No necesita un espacio acondicionado especialmente.
Ni chimeneas - ni protecciones - ni ventilaciones.

Disminución de los gastos de mantenimiento con
respecto a otros sistemas tradicionales y biomasa.

Sustituye a los sistemas tradicionales como: caldera de
combustión tradicional (gas o gasoil), calderas de
condensación, calefacciones eléctricas por resistencia,
calderas de leña, etc.

Periodo corto de amortización (cuando la instalación
está bien diseñada, calculada,
realizada y
mantenida).

No hay impacto estético/visual en el edificio.

Medioambientales
Energía inagotable y respetuosa con el medio ambiente.
Energía limpia sin emisones de CO2 ni otro tipo de residuos.
Posibillidad de hibridación con otras energías renovables como
solar térmica, fotovoltaica y geotermia.

Confort

Sanitarias

Funcionamiento automático permitiendo una regulación
flexible y precisa fácil de controlar.

La aerotermia combinada con métodos de
producción instantánea de agua caliente sanitaria
(ACS) hace que desde el punto de vista biosanitario
sea un sistema totalmente seguro frente al riesgo de
legionelosis.

Abastece el 100% de las necesidades de calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria de una vivienda.
Así mismo se utiliza para calentamiento de piscinas.

La aerotermia combinada con el suelo radiante
como sistema de emisión con nulas corrientes
convectivas de aire, no remueve las micropartículas
del aire ni lo reseca.

No hay que almacenar combustible alguno, ganando el
espacio necesario para ello y eliminando el riesgo de
incendio o explosión, los malos olores, etc.

SOLUCIÓN INTEGRAL

CALEFACCIÓN

REFRIGERACIÓN

1

AGUA CALIENTE
SANITARIA (ACS)

CLIMATIZACIÓN DE
PISCINAS
Posibilidad de hibridar con
FOTOVOLTAICA
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Ahorro energético: SCOP Aerotermia
La aerotermia aporta más energía de la que consume
La bomba aerotérmica puede alcazar un rendimiento de hasta 600% ¿Cómo es esto posible?
La aerotermia consume aproximadamente un cuarto o un tercio de la electricidad necesaria para funcionar, el
resto lo extrae directamente del aire y por lo tanto sin coste alguno.
La aerotermia es una tecnología de climatización (calefacción, aire acondicionado y agua caliente) muy
eficiente y sostenible, solo superada por la geotermia. Pero ¿cómo de barata? ¿por qué lo es tanto y dónde
está la trampa?
Pues bien, aquí no hay trampa, ¡hay SCOP!

¿Qué es el SCOP?
El SCOP (coeficiente de rendimiento estacional) es la forma que tenemos de medir la eficiencia de una
bomba de calor y es la relación media entre la energía que absorbe la aerotermia y la que cede en el
periodo de una estación. Normalmente es superior a la unidad y concretamente en una media
ponderada de 3 (SCOP 3).
Es decir si 1kW eléctrico nos cuesta 0,2€, 1kW de aerotermia nos cuesta 0,2€/3 = 0,067€

Sistemas convencionales de calefacción
Gas

Gasóleo

66%
de energía
gratuita

Electricidad

"Paga 1kWh y recibe
3kWh de calor útil"

Caldera de gasoleo

Caldera de gas

1 kWh

0,95 kWh

1 kWh

CALOR

Caldera eléctrica

0,95 kWh

1 kWh

CALOR

1 kWh
CALOR

ENTRADA DE ENERGÍA / CONSUMO ENERGÉTICO
CALOR ÚTIL / CAPACIDAD CALORÍFICA

Aerotermia Akiter

Hasta un 66% de energía gratuita
2 kWh
3 kWh

1 kWh

1 kWh

34% de energía consumida

Aerotermia

1 kWh

4 kWh
3
CALOR
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Aerotermia con Fotovoltaica
Resumen de consumos anuales
Bomba de Calor Aerotermia
Electrodomésticos
Iluminación
Piscina
Otros
Total

Consumo
11.620 kWh/año
2.000 kWh/año
1.000 kWh/año
500 kWh/año
1.000 kWh/año
16.120 kWh/año

Instalación fotovoltaica
Inversión (4,2 kWp):

5.950 €

-------------------------------------------------------AHORRO ANUAL:
850 €
(Producción anual 6.300 kW con un aprovechamiento del 75%)

Ahorro acumulado
en 25 años

21.976 €
Amortización

AÑO 5
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Aerotermia: Preguntas Frecuentes

¿Necesita una instalación aerotérmica otro tipo de energía de apoyo para cubrir las
necesidades de la vivienda?
Técnicamente la energía aerotérmica puede cubrir todas las necesidades de la vivienda y solo de forma
excepcional puede necesitar el apoyo de otras energías. La Unión Europea en su Directiva 2009/28/CE declara la
aerotermia como energía renovable. Sin embargo, la transposición de esta Directiva a la legislación española ha
sido lenta y sujeta a diversas interpretaciones según qué Comunidad Autónoma, por lo que en algunas
comunidades aún es necesario instalar sistemas renovables complementarios (solar, geotermia, biomasa…) para
cumplir el Código Técnico (HE-4).

¿Cuánto cuesta la aerotermia?
Como con cualquier instalación térmica, en el caso de la aerotermia, su dimensionado tiene que ver con la
demanda energética de la vivienda y las condiciones de uso que se prevén. Además, hay que tener en cuenta un
factor importante que es la pérdida de rendimiento del sistema a bajas temperaturas, por lo que, dependiendo de
la zona climática y el empleo o no de energías complementarias, tendremos una potencia instalada
incrementada entre el 0% y el 40% respecto de la demanda calculada.
En cualquier caso, el coste de instalación del sistema es comparable (a menudo inferior) al coste, por ejemplo, de
una instalación de gasóleo, gas natural o biomasa con máquinas de aire acondicionado, pues aparte de las
necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria, el sistema es reversible y cubre igualmente las necesidades
de climatización. En cuanto al coste de utilización, la diferencia respecto al gasóleo puede ser sobre un 30% más
barato. Respecto del gas natural puede ser sobre el 10% más barato y sobre la biomasa, usando pellets como
combustible y teniendo en cuenta el alto coste de mantenimiento de esta, podríamos hablar de un coste parejo
biomasa-aerotermia.

¿Con qué tipo de emisor de calor/ frío se complementa una instalación aerotérmica para
conseguir la mayor eficiencia?
La aerotermia es compatible con cualquier tipo de emisor térmico y funciona bien con los radiadores clásicos y
con el empleo de máquinas de alta temperatura (solo calefacción), pero es más recomendable la instalación del
suelo radiante/refrescante ya que al trabajar a baja temperatura, aumenta el rendimiento del sistema y
proporciona un mayor confort con un menor gasto. Según la zona climática y las características del proyecto, el
sistema puede ser complementado por fan-coils para, aparte de darnos el plus de frío que podamos necesitar,
darnos la posibilidad de eliminar el exceso de humedad que pudiera darse en determinadas circunstancias en
verano.

¿Cuánto puedo ahorrar al año con una instalación aerotérmica?
Según la experiencia reciente facilitada por un cliente nuestro, la instalación de aerotermia instalada en sustitución
de una caldera antigua de gasóleo, para una vivienda con 20 años de antigüedad y de 135 m/2 de superficie,
ubicada en Toledo a 550 m de altitud, le ha permitido ahorrar 932,-€/año.
La inversión ha sido de 7.612,-€ menos el coste de la caldera que hubiera tenido que instalar valorada en 1.967,-€.,
menos el coste de 4 splits de aire acondicionado valorados en 2.512,-€, que se ha evitado instalar. En estas
circunstancias ha conseguido un plazo de amortización de menos de 3,5 años.
Como decimos, el sistema funciona de forma automática y cubre todas las necesidades de la vivienda en
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

Un sistema de calefacción tradicional ¿puede sustituirse por uno de aerotermia?
Sí, la aerotermia puede sustituir a cualquier sistema de calefacción existente, bien sea gasóleo, gas natural,
propano, acumuladores eléctricos, radiadores de aceite, leña o biomasa, etc.
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Servicios Akiter

ANÁLISIS

DISEÑO

EJECUCIÓN

LEGALIZACIÓN

SUBVENCIONES

Realizamos un análisis previo

Definimos las características

Realizamos la instalación

Sección Térmica y Sección de

Ayudamos a tramitar las

de necesidades

de la instalación

Minas

subvenciones
a nuestros clientes

ESTUDIO

PROYECTOS

Estudio el caso y elaboramos

Elaboramos los proyectos de

un presupuesto

climatización, proyectos de minas y

PUESTA EN MARCHA

MANTENIMIENTO

Procedemos a la puesta en marcha y Ofrecemos mantenimiento preventivo
arranque de la garantía

y correctivo

proyectos eléctricos
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Escanea el código QR para acceder al portfolio de proyectos
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