


 
 Climatización de alta eficiencia en 

hoteles por AEROTERMIA con bombas 
de calor por ciclo de compresión y de 

absorción a gas 
 

Gijon  26 de Setiembre de 2017 



 
Distribución de equipos 

 

• Importar, distribuir y vender equipos de climatización    
(calefacción y refrigeración ) de alta eficiencia. 

 

 

• Dar servicio de apoyo a las ingenierías e instaladoras  para 
un correcto diseño de la instalación. 

• Realizar un correcto servicio de asistencia técnica. 
 



Equipos distribuidos por ABSORSISTEM 



AEROTERMIA A GAS . GHP 

GEHP: 
Con motor de gas y ciclo de compresión 

GAHP:  
Mediante ciclo térmico y proceso de 
absorción 

Energía renovable a partir del uso eficiente del Gas  
(natural o propano) 

1. 

2. En la bombas de calor por aerotermia, la energía 
tomada del aire se considera renovable. 
(Directiva 2009-28-CE – Fomento EERR) 

Decisión de la Comisión 2013/114/UE, de 1 de 
marzo de 2013, por la que se establecen las 
directrices para el cálculo de la energía 
renovable procedente de las bombas de calor 

Compresor 

Salida de aire Ventilador 

Acumulador 



1. AEROTERMIA A GAS. 
Bombas de Calor a Gas 
por Compresión  (GEHP) 



1.- AEROTERMIA A GAS.Bombas de Calor a 
Gas por Compresión  
 (GEHP) 
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CALEFACCIÓN 
REFRIGERACIÓN 
ACS 
 
UTILIZACIÓN DIRECTA   
DE ENERGÍA PRIMARIA 

CALOR DEL 
AMBIENTE 

(Renovable) 

CALOR DEL 
MOTOR Y  

GASES ESCAPE 

BOMBA 
DE  CALOR 

Ciclo de Compresión accionado por Motor a Gas 
 Transferencia aire-aire y aire-agua. 
 Sin torre de refrigeración. 

Aprovechamiento adicional del calor del motor:  
• Mantenimiento de prestaciones y elevada eficiencia 

energética 

 

Circuito de 
disipación 

Circuito agua refrigerada 
 

GLP 
Aire 

Compresor 

Condensador 

Evaporador 

Silenciador 

Escape 

IC BT 

IC AT 

Agua fría 

Agua caliente 

Compresor 

Salida de aire Ventilador 

Acumulador 



1986: aparición de las primeras 
bombas de calor  a gas GHP. 

Producto fabricado en el Japón 

1982: se inicia el desarrollo de 
bombas de calor a gas. 

10.000 Unidades fabricadas cada 
año en fábrica AISIN (GRUPO 
TOYOTA) 



Después de la primera crisis de la 
energía en 1973, el gobierno 
japonés promovió el desarrollo de 
nuevas tecnologías basadas en el 
gas para cubrir la demanda de aire 
acondicionado que había crecido 
drásticamente. Para ello recurrió a 
fabricantes y empresas 
distribuidoras de gas.  



Motor TOYOTA de 4 tiempos de 4 
cilindros y 1998 cm3. modula el 

consumo de gas  en función de las 
necesidades de calefacción o 

refrigeración 

Compresores scroll de alto rendimiento  

Bombas de Calor a Gas  
Motor TOYOTA con Compresor Scroll  

• 1.- AEROTERMIA A GAS 
 

El calor de enfriamiento del bloque 
motor, del cárter de aceite y de los 
gases de escape y de condensación  

son transmitidos a un circuito 
hidráulico para generación de agua 

caliente sanitaria 



Alta eficiencia energética y elevadas prestaciones 

Excelente certificación energética 
La utilización directa de combustibles gaseosos permite obtener un balance final muy favorable 
de consumos de energía primaria y de emisiones de CO2: Excelente contribución a la 
certificación energética de los edificios y de etiquetado energético 

(T <7ºC.): 
- Comportamiento estable a bajas temperaturas  
- Mantenimiento de potencia con una bajada muy 

pequeña de rendimiento.  

(T >7ºC): 
- Suministro térmico adicional, para cubrir total o parcialmente 

las necesidades de ACS o parte de la calefacción  
       Ahorros en operación 
- Alternativa a solar térmica (CTE HE-4) 

 
 
 

1.- AEROTERMIA A GAS  
Bombas de Calor a Gas por Compresión (GEHP) 



Mínimo mantenimiento cada 10.000 horas o 5 años.  

1.- Bombas de Calor a Gas por Compresión  
 (GEHP) 

Correas del 
compresor 

Bujias 

Filtro de 
aire 

Filtro del 
aceite 

Rellenar 
aceite 

Cambio de aceite cada 30.000 horas 
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Instalación de unidades exteriores 
Sistemas modulares que permiten adaptación a potencias requeridas facilitando 
mantenimiento e instalación 

• Se disminuye el sobredimensionamiento por 
mantenimiento de prestaciones a bajas temperaturas 
(aprovechamiento de la energía residual).  

• Se elimina las torres de refrigeración y las actividades de 
mantenimiento asociada. 

Instalación de unidades interiores en expansión directa o aire-agua 

1.- AEROTERMIA A GAS  
Bombas de Calor a Gas por Compresión  
 (GEHP) 



1.- AEROTERMIA A GAS .Bombas de Calor a 
Gas por Compresión  (GEHP) 

Uso del aire como energía renovable. 

Mayor eficiencia en el uso de la energía primaria 

Modula en varios elementos 
(No. compressores – revoluciones del motor rpm- refrigerante variable) 

Consumo eléctrico reducido en un 90% respecto a los equipos eléctricos.. 

Recuperación de calor del motor y de los humos de escape. Evita instalación 
colectores solares. 

No hay necesidad de transformador de potencia eléctrica para alimentar los 
equipos. 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A  LA REDUCCIÓN DE COSTES 



Garantía contra todo defecto de fabricación, incluyendo tanto 
piezas como mano de obra, durante dos años a contar de la fecha 
de la puesta en marcha de la BCG o de 30 meses de la fecha de 
entrega, lo que antes se alcance. 
 

Posibilidad de extender la garantía a  
3 años o a 10.000 horas de funcionamiento,  

1.- AEROTERMIA A GAS  
Bombas de Calor a Gas por Compresión (GEHP) 



Características de la gama de AISIN TOYOTA 

Versión Estándar Modelo Silenciado

8 HP 54 52

10 HP 56 52

13 HP 59 57

16 HP 56 54

20 HP 59 57

25 HP 62 60

NIVEL SONORO EN dB(A) a 1m DE DISTANCIA

1.- AEROTERMIA A GAS  
Bombas de Calor a Gas por Compresión (GEHP) 



UNIDAD
INTERIOR

UNIDAD
INTERIOR

UNIDAD
INTERIOR

UNIDAD
INTERIOR

UNIDAD
INTERIOR

UNIDAD
INTERIOR

MODELO 8HP 10 HP 13 HP 16 HP 20 HP 25 HP
CANTIDAD UNIDADES 
INTERIORES CONECTABLES

20 25 32 40 50 63

Bombas de Calor a Gas AISIN 
Expansión directa de refrigerante  



Bombas de Calor a Gas AISIN 
Unidades Interiores a Expansión Directa  



Bombas de Calor a Gas AISIN 
Distribución por agua – Módulos hidráulicos  

Frío Calor

Módulo 8HP GHP 8HP 21,5 25,0

Módulo 10HP GHP 10HP 26,5 32,0

Módulo 13HP GHP 13HP 34,0 40,5

Módulo 16HP GHP 16HP 43,0 50,5

Módulo 20HP GHP 20HP 53,5 64,0

Módulo 25HP GHP 25HP 67,5 80,0

GHP 16HP + GHP 16HP 82,0 95,0

GHP 16HP + GHP 20HP 93,0 107,5

GHP 20HP + GHP 20HP 104,0 120,0

GHP 16HP + GHP 25HP 104,0 122,5

GHP 20HP + GHP 25HP 115,0 135,0

GHP 25HP + GHP 25HP 126,0 150,0

CARACTERÍSTICAS MÓDULOS HIDRÁULICOS

Temperatura agua para calefacción 42/47°C

GHP conexionada

Módulo 40HP

Módulo 50HP

Temperatura agua refrigerada 7/11°C

MODELO
Capacidad (kW)



Excepcional eficiencia que en términos equivalentes  
COP varía entre 3,35 en refrigeración y 3,89 en 
calefacción. 
 
Estos valores se incrementarían en el caso de 
aprovechar el  calor del motor para generación de 
agua caliente sanitaria. 

1.- Bombas de Calor a Gas por Compresión  
 (GEHP) 



1.- Bombas de Calor a Gas por Compresión  
 (GEHP) 

¿ En que lugar los equipos AISIN pueden producir mayores 
ahorros y por tanto generar una mayor rentabilidad?. 

En edificios con un uso intensivo y con consumo de agua 
caliente sanitaria., tales como :  
•Hospitales. 
•Hoteles. 
•Centros deportivos . 
•Restaurantes . 
•Balnearios. 
•Comunidades de propietarios. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

INSTALACIÓN FACULTAD DE DERECHO Y ECONOMICAS 
-3 GHP AISIN :   
           - 213 Kw de Refrigeración 
           - 255 Kw de Calefacción 
        Sistema hidrónico con circuito interno de agua. 
INSTALACIÓN PARANINFO UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
-2 GHP AISIN :   
           - 142 Kw de Refrigeración 
           - 170 Kw de Calefacción 
 Sistema hidrónico con circuito interno de agua. 



TECNOARANDA 

INSATALACIÓN 
 
-4 GHP AISIN :   
           - 284 Kw de Refrigeración 
           - 336 Kw de Calefacción 
           - Agua Caliente Sanitaria 
- Sistema hidrónico con circuito interno de agua. 



AYUNTAMIENTO DE ATEIXO 

INSATALACIÓN 
 
- GHP AISIN :   
           - 71 Kw de Refrigeración 
           - 84 Kw de Calefacción 
           - Agua Caliente Sanitaria 
- Sistema hidrónico con circuito interno de agua. 



BALNEARIO DE LAIAS 

INSTALACIÓN 
 
-2 GHP AISIN : 
 

           - 142 Kw de Refrigeración 
           - 168 Kw de Calefacción 
           - Agua Caliente Sanitaria 
 
- Sistema hidrónico con circuito interno 
de agua. 

 
 
 



           BASE AEREA  
  TORREJÓN DE ARDOZ 
 

INSTALACIÓN 
 
-2 GHP AISIN : 
 

           - 142 Kw de Refrigeración 
           - 168 Kw de Calefacción 
           - Agua Caliente Sanitaria 
 
- Sistema hidrónico con circuito interno de 
agua. 
 



       CLINICA IVI. Valencia 

INSTALACIÓN 
 
- GHP AISIN :   
           - 71 Kw de Refrigeración 
           - 84 Kw de Calefacción 
           
 



     HOTEL EL TOLLO 
            (Utiel) 

INSATALACIÓN 
 
- 3 GHP AISIN :   
 

           - 168 Kw de Refrigeración 
           - 201 Kw de Calefacción 
           - Agua Caliente Sanitaria 
 
- Sistema hidrónico con circuito interno de 
agua. 
 



          HOTEL CORTÉS 
            (Barcelona) 

INSTALACIÓN 
 
-2 GHP AISIN : 
           - 142 Kw de Refrigeración 
           - 168 Kw de Calefacción 
           - Agua Caliente Sanitaria 
- Sistema hidrónico con circuito interno de agua. 
 



     HOTEL DEL FORT 
    Sant Julià de Ramis 

INSTALACIÓN 
 
-2 GHP AISIN : 
 

           - 106.5 Kw de Refrigeración 
           - 126.5 Kw de Calefacción 
           - Agua Caliente Sanitaria 
 
 



MASIA MAS MOSCAT.GIRONA 

INSATALACIÓN 
 
- GHP AISIN :   
 

           - 45 Kw de Refrigeración 
           - 53 Kw de Calefacción 
           - Agua Caliente Sanitaria 
 
- Sistema hidrónico con circuito interno de 
agua. 
 
 



2. AEROTERMIA. 
Bombas de calor de absorción  
(GAHP) 



Facturación (FY2013) 30 millones de Euro 
Inversión anual en I+D  7% 
Empleados  214 
Sede central   Bergamo, Italia 
Filiales    USA y Alemania 
Presidente   Benito Guerra 
Fundada   1956 
 



2.- Bombas de calor de absorción  
     (GAHP) 

• El sistema utilizado se basa en el ciclo termodinámico de absorción 
con solución   de amoníaco y agua en un circuito sellado con solo 
dos componentes móviles. Bomba de solución y ventilador. 

• El ciclo aprovecha la gran afinidad del amoníaco con el agua, 
utilizando este primero como agente frigorífico dado que es 
fácilmente absorbido por el agua.  

• La energía aportada al generador es la producida por la combustión 
de un combustible gaseoso, bien sea gas natural o propano. 

AEROTERMIA  y GEOTERMIA  (Energías renovables) 
Ciclo térmico con amoniaco/agua 



ROBUR GAHP Serie A 
CALEFACCIÓN CON ELEVADA EFICIENCIA 

Caldera 
condensación 

BOMBA DE CALOR 
DE ABSORCIÓN 
ROBUR 



Entrada de 
aire 

ENERGIA 
RENOVABLE 

38,3 kW 
Térmicos útiles 

Recuperación calor 
del aire 10,6 kW 

Quemador de gas  
25,2 kW  

Condensación 

2,5 kW 

152% de 
EFICIENCIA 

Aerotermia con Muy alta eficiencia energética 

2.- Bombas de calor de absorción  
     (GAHP) 



Elevada eficiencia energética 

Gas 
100  

Gas 
100  

Gas 
100  

165 

169 

174 

2.- Bombas de calor de absorción  
     (GAHP) 



• Bomba de calor por ciclo de absorción AEROTERMICA 
– Generación de agua caliente para calefacción y/o ACS de alta eficiencia con 

aprovechamiento de la energía contenida en el aire. 
 

• Bomba de calor por ciclo de absorción reversible AEROTERMICA 
–  Generación de agua caliente para calefacción y/o climatización. 

 

• Bomba de calor por ciclo de absorción GEOTERMICA 
– Generación de agua caliente para calefacción y/o ACS de alta eficiencia con 

aprovechamiento de la energía contenida en el subsuelo. 
 

• Bomba de calor por ciclo de absorción hidrotérmica 
– Generación simultánea de agua caliente. 

Modelos Comercializados 

2.- Bombas de calor de absorción  
     (GAHP) 



GEOTERMIA Calefacción y ACS 
• Importante reducción de superficie y perforación en comparación con similares 

sistemas con bombas de calor eléctricas . 
• Misma capacidad calorífica con reducción importante de sondas y por tanto  

ahorros en los costes de inversión. 

 
GAHP: 2 sondas 

 
EHP: 6 sondas 

Ejemplo de reducción media en una instalación geotérmica 

2.- Bombas de calor de absorción  
     (GAHP) 
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Compatibilidad y adaptación a las instalaciones 
• Adaptabilidad a espacios técnicos. Modularidad. Instalación convencional de gas y 

de distribución térmica por agua.  
• Excelente integración con otras fuentes de energía convencionales y renovables 
• Sin torres de refrigeración. 
• Equipos sin partes móviles: bajo mantenimiento y elevada vida útil con bajo ruido 

Balance energético y económico 
• Optimización energética y económica con adaptación a la demanda base térmica de 

calor y ACS, y complemento con tecnologías existentes o nuevas, convencionales o 
renovables 

• Inversiones muy ajustadas 
• Bajo sobre dimensionamiento al mantener  potencia a baja temperatura.  
• Se disminuyen costes en infraestructuras eléctricas y las puntas de demanda. 
• Ahorro de emisiones de CO2 y e. primaria: Mejora de la certificación energética.  

2.- Bombas de calor de absorción  
     (GAHP) 



RESIDENCIAL con consumos térmicos 
relevantes 
 

COMERCIAL Y TERCIARIO:  
• Hoteles 
• Locales de restauración y hostelería 
• Oficinas 
• Edificios comerciales y de terciario 
• Residencias y Geriátricos 
• Usos térmicos intensivos 

Principales aplicaciones 

2.- Bombas de calor de absorción  
     (GAHP) 

Aplicabilidad 
• Cuando existen demandas térmicas de calefacción,  

refrigeración  y ACS y en especial con usos adicionales de 
calor simultáneos: piscinas, SPA, lavanderías, etc. 

• Climatización integral eficiente en climas fríos 



     URBANIZACION MAS SALLENT 
BOLVIR . LA CERDAÑA. PIRINEOS. 
District heating 50 casas alto standing 
 

INSTALACIÓN AEROTERMICA DISTRICT HEATING 
 
-5  GAHP ROBUR : 
 

- 160 Kw de Calefacción y agua Caliente Sanitaria 
 
 



CENTRO DEPORTIVO 
 HELIONDO MARTÍN 
      ( Córdoba ) 

INSATALACIÓN 
 
- 2 Bombas de Calor a Gas  
      ROBUR   GAHP-A 
 

       - 76,6 kw de Calefacción 
 
 



       JUMAPORC 
      ( BONAREA ). Lleida 

INSATALACIÓN 
 
- 2 Bombas de Calor a Gas ROBUR GAHP-A 
 

          - 76,6 kw de Calefacción 
 



     URBANIZACION VENTAJOLA 
LA CERDAÑA. PIRINEOS. 
District heating 13 casas alto standing 
 

INSTALACIÓN GEOTERMICA 
 
-2   GAHP ROBUR : 
 

- 160 Kw de Calefacción y agua Caliente Sanitaria 
 
 



        LES ANGLES 
(Les Chalets de L’Isard) 
Pirineos 

INSATALACIÓN 
 
- 3 Bombas de Calor 
- ROBUR  GHP-A :   
 

           - 114,9 kw de Calefacción 
            
 



             HOTEL  
JARDINES DE NIVARIA 

INSATALACIÓN 
 
- 20 Bombas de Calor 
- ROBUR  GHP-W :   
      - 878 kw de Calefacción 
      - 352 kw de refrigeración 
 
- Posibilidad de funcionamiento  
simultaneo frío-calor : 
Rendimiento del 244% 
 
            



  EDIFICIO DE OFICINAS 
 (c/ Balmes – Barcelona) 

INSATALACIÓN 
 
- 6 Bombas de Calor GHP-AR 
- 6 Enfriadoras de absorción a gas ACF   
 

           - 210 kw de Calefacción 
           - 210 kw de Refrigeración 



Ahorro costes 
energéticos 

Alta tecnología 

Ahorro inversion 
para promotor 

Mejora del medio 
ambiente 

Como resumen ventajas de la Aerotermia 
con Bombas de Calor a Gas 

2.- Bombas de calor de absorción  
     (GAHP) 



Ahorro costes 
energéticos 

Como resumen ventajas de la Aerotermia 
con Bombas de Calor a Gas 

2.- Bombas de calor de absorción  
     (GAHP) 

• Ahorro en los costes energéticos para el 
cliente final entre el 30 y el 60%. 

•Disminuye la necesidad de contratación de 
potencia eléctrica y por tanto puede disminuir 
el término fijo de potencia 

• Incremento de la certificación energética del 
edifico o vivienda y por lo tanto en su valor. 



Como resumen ventajas de la Aerotermia 
con Bombas de Calor a Gas 

2.- Bombas de calor de absorción  
     (GAHP) 

• Evita o disminuye la inversión en la 
instalación de colectores solares 

• Disminuye la necesidad de contratar 
potencia eléctrica para la calefacción y la 
refrigeración. Ahorro inversión 

para promotor 



Como resumen ventajas de la Aerotermia 
con Bombas de Calor a Gas 

2.- Bombas de calor de absorción  
     (GAHP) 

• Disminuye la emisión de CO2 ayudando a la 
disminución del efecto invernadero. 

 
Mejora del medio 

ambiente 



Como resumen ventajas de la Aerotermia 
con Bombas de Calor a Gas 

2.- Bombas de calor de absorción  
     (GAHP) 

• Son los dos equipos con mayor eficiencia 
utilizando el gas que existen en el mercado. 

•Alta tecnología en el desarrollo de los 
motores y la eléctrónica de las bombas de 
calor AEROTERMICAS  de ROBUR y de 
AISIN. 

•Equipos de última generación. 

 

Alta tecnología 
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