
Cambiar la caldera de Gasoil por Aerotermia 

Hubo una época donde se instalaban muchas calderas de gasóleo para mantener nuestras viviendas calientes en invierno. 

Hoy en día nos encontramos con muchas familias que se  plantean cambiar la caldera de gasoil por Aerotermia (bomba de 

calor), veamos si es buena idea y si trae muchas complicaciones. 

 

¿QUÉ ES LA AEROTERMIA? 

 Vamos a centrarnos en la sustitución directa de instalaciones de calefacción de gasoil (caldera+radiadores) por sistemas 

de aerotermia aptos para ello. 

Una instalación de aerotermia se trata a grandes rasgos 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. Como ya sabréis, este 

proceso requiere un consumo de energía eléctrica. 

Podemos encontrarnos principalmente con dos formatos: partido o compacto (monoblock). En este esquema podemos ver la 

diferencia entre ambos. 

 

En la siguiente imagen mostramos como se distribuye la energía generada en el equipo aerotérmico hacia ACS o 

refrigeración/calefacción. 

 

 

 



¿AHORRARÉ ENERGÍA CON AEROTERMIA? 

 Aerotermia: Vamos a estimar un COP de 3,5 (¿Qué es el COP? véase post sobre el COP), también consideraremos 

que el kWh de energía eléctrica cuesta unos 0,16€/kWh impuestos incluidos. Con todo ello tendremos un precio final 

de energía térmica de 0,0457€/kWh. 

 Gasoil: El precio del litro de gasóleo de calefacción hoy en día ronda los 1,06€/L y considerando un poder calorífico 

medio de 10kWh/L. De ello obtenemos un precio final de 0,106€/kWh. 

Estos datos son solamente una aproximación, ya que habría que tener en cuenta más factores, pero para hacernos una idea 

es suficiente. 

Como vemos, el kWh obtenido del gasóleo es 2,3 veces más caro que el obtenido por aerotermia, por lo tanto 

ahorraremos bastante dinero con el cambio. 

BAJAS TEMPERATURAS EXTERIORES 

Es bien sabido por todos que las bombas de calor presentan bajos rendimientos con temperaturas exteriores negativas, 

disminuyendo su COP y potencia térmica disponible según disminuye la temperatura. Veamos un gráfico: 

 

Se trata de un equipo de aerotermia comercial, la máquina se vende con una potencia nominal en calefacción de 9kW. 

Como vemos en el gráfico, esos 9kW los da con temperaturas exteriores de 2ºC, incluso puede llegar a dar mucho más (hasta 

15kW) si la temperatura exterior es superior. 

El problema viene con las temperaturas bajas, vemos que si el exterior se encuentra a -15ºC el equipo aerotérmico solo 

será capaz de darnos 6kW de calorcito, ¿Horror? No, el proyectista que diseñe nuestra instalación tiene que haber tenido 

este gráfico en cuenta y seleccionar un equipo que dé la potencia suficiente a -15ºC si se prevén este tipo de temperaturas en 

la zona, así de simple. 

Así que, si vais a instalar aerotermia, se tiene que evitar hacer los cálculos de potencia a ojímetro o con tablas de metros 

cuadrados, etc… 

En cuanto al COP, está claro que a -15ºC va a ser bastante malo, pero teniendo en cuenta los datos anteriores donde 

comparamos los €/kWh del Gasoil y de la Aerotermia, tendríamos que bajar hasta un COP de 1,5 para que la Aerotermia 

dejase de ser rentable frente al gasoil. Aun dándose el caso de bajar por debajo de este COP de 1,5 en situaciones de baja 

temperatura, esto sería compensado por situaciones de COPs mucho mayores (alrededor de 3-4) en días con temperaturas 

exteriores más benévolas (5ºC). 

http://nergiza.com/eer-cop-seer-y-scop-midiendo-la-eficiencia-del-aire-acondicionado/


 

INSTALACIÓN: MANTENER LOS RADIADORES 

Ahora que sabemos de que va la Aerotermia, vamos a ver como la adaptaríamos para sustituir nuestro sistema de calefacción 

de gasoil intentando realizar las menores reformas posibles, por lo tanto mantendremos los radiadores y la instalación 

interior. 

 

Las bombas de calor aire-agua comunes y los equipos de Aerotermia básicos generan agua caliente hasta un máximo de 

45ºC aproximadamente. Una instalación de gasoil suele tener los radiadores dimensionados para que den la potencia 

necesaria con el agua a unos 70-80ºC, por lo tanto si instalamos un equipo de aerotermia “normal”, por mucha potencia que 

tenga, los radiadores no serían capaces de disiparla en nuestra casa. Como ejemplo, un radiador que de 2kW con el agua a 

80ºC, posiblemente no pase de 1kW con el agua a 40ºC. 

Para no tener que sustituir nuestros radiadores actuales necesitaremos un equipo de aerotermia capaz de generar agua 

caliente a alta temperatura, esto lo suelen conseguir algunos modelos “especiales” con una doble etapa de compresión y dos 

tipos de gases refrigerante. Ojo con los equipos que consiguen alta temperatura del agua apoyados por una resistencia 

eléctrica, estos consumirán más y todo lo dicho en el apartado anterior no será cierto. 

Algunos ejemplos de equipos de aerotermia de alta temperatura serían: 

Mitsubishi Ecodan Power Plus Hitachi Yutaki S80  Daikin Altherma HT 

 

Otro punto importante a estudiar sería la dimensión de la vivienda, no es lo mismo una vivienda unifamiliar que un edificio 

de 15 plantas. Para la primera se puede encontrar una alternativa interesante en la aerotermia, para el segundo habría que 

estudiarlo muy a fondo ya que haría falta un equipo muy grande y el intercambio de aire con el exterior sería muy complicado 


