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Introducción 
 

¡Hola! Muchas gracias por comprar este ebook. Si has 

llegado hasta aquí es porque te has dado cuenta que el 

aire acondicionado es algo más que el clásico split de 

pared que instala el amigo de tu primo, pero estás 

cansado de dar vueltas por la red y encontrarte con 

opiniones contradictorias y muchas veces interesadas. 

Bienvenido a “No solo splits”, el ebook donde conocerás 

todas las alternativas que existen en el mercado: sistemas multisplit, aerotermia, sistemas 

aire-agua… y podrás determinar cuál es el que mejor se adapta a tu vivienda o local. 

Si eres o quieres ser un profesional del sector seguro que este ebook también te será de 

mucha ayuda. 

Además, en esta guía descubrirás las claves para que tu sistema de aire acondicionado / 

bomba de calor consuma lo mínimo posible y cuáles son los puntos más importantes a la 

hora de mantener un equipo en buen estado de funcionamiento. 

No voy a enrollarme más con todo lo que encontrarás en este ebook, pero te aseguro que 

cuando termines de leerlo podrás considerarte todo un Nergizo en el tema del aire 

acondicionado y bombas de calor. 

Agradecimientos 

Antes de nada quiero agradecer a toda la comunidad Nergiza la información que han 

aportado a la web y foro, sin la cual no sería posible este ebook. En particular quiero dar las 

gracias especialmente a aquellos que han colaborado en la web publicando algún post: 

Miquel Fuertes, Abner Pérez, Abraham J. Palma, Carlos Castiñeiras, Ricardo Pérez, Pablo 

García, David D. Arquero y Mario Siles 
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 No-inverter: cuando funciona al 100% impulsa aire a 14ºC, cuando se detiene no 

impulsa aire, pero cuando vuelve a arrancar lo hace otra vez a 14ºC, lo que produce 

una gran falta de confort. 

 Inverter: inicialmente arranca al 100% y por lo tanto también impulsa a 14ºC, pero 

según va regulando la temperatura de impulsión pasa a ser más confortable: 60% - 

18ºC , 30% - 20ºC…. , además de evitar las arrancadas/paradas que también 

producen cierto malestar. 

 

―Vale, pues entonces lo tengo claro: ¡quiero que mi futura máquina sea Inverter! 

―Un poco tarde Fulgencio, a día de hoy todos los equipos domésticos y comerciales (en 

España) son Inverter, así que el tuyo lo será seguro 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de aire acondicionado 
 

Uno de los motivos por los que este libro se llama “No solo splits” es porque he detectado 

que hay bastante desconocimiento en cuanto a tipos de equipos de aire 

acondicionado/bomba de calor, quedándonos normalmente en el clásico equipo partido con 

un split mural, cuando realmente hay bastante más variedad. 

Equipos partidos (Split) 

La palabra “Split” quiere decir “partido” en inglés, y en el aire acondicionado se refiere a que 

el sistema está dividido en dos partes: unidad exterior e interior, por lo tanto sería aplicable 

a casi cualquier equipo de aire acondicionado o bomba de calor doméstica o comercial: 

Tip: NO anules el sistema inverter! 

Mucha gente anula involuntariamente el sistema Inverter con el siguiente comportamiento: 

Llego a la habitación/local, tengo mucho calor y pongo el aire acondicionado al mínimo de 

temperatura que el termostato me permite (ej.: 18ºC), al cabo de un rato tengo frío y lo paro, 

más tarde vuelvo a tener calor y lo enciendo de nuevo… En este caso estoy anulando el sistema 

Inverter y volviendo al sistema convencional ON-OFF, por lo tanto pierdo todas las ventajas que 

hemos comentado anteriormente. 
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cassette, conductos, etc… aunque coloquialmente se suele llamar split solamente al split-

mural. 

―Nergizo, ¿me estás vacilando? Todos los aires acondicionados tienen unidad interior y 

exterior 

―No Fulgencio, hay equipos compactos que engloban compresor, evaporador y 

condensador en un mismo aparato, aunque son poco comunes hoy en día. Luego te lo 

cuento. 

Nergizo tiene razón, aunque podríamos clasificar los aparatos de aire acondicionado en dos 

grandes grupos: partidos y compactos, lo cierto es que la gran mayoría del mercado se lo 

llevan los partidos, así que empezaremos hablando de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de unidades de interior 

Un sistema partido consta de una unidad exterior y una o varias interiores, se suele llamar al 

sistema “1x1” si lleva una sola unidad interior y “multisplit” si lleva varias (2x1, 3x1…), en 

sistemas de mayor potencia y/o más de 5 unidades interiores entraríamos en la categoría de 

VRF de la que hablaremos más adelante. 

Vamos a ver qué tipos de unidades de interior pueden utilizarse en un sistema 1x1 o en un 

multisplit: 
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simultaneidad de uso. Esto es más complicado de hacer en sistemas VRF, suelen aceptar 

solamente un máximo de unidades conectadas del 135% de la potencia de la unidad exterior 

( por ejemplo 100kW unidad exterior / 135kW unidades interiores). 

En sistemas VRF tengo que ceñirme a un mismo fabricante en unidades interiores, 

exteriores, termostatos, etc… pero en una instalación aire-agua puedo montar componentes 

de diferentes fabricantes sin problema. 

Como veis, en cuanto a las ventajas de las instalaciones aire-agua todo se reduce a tres 

cosas: flexibilidad, flexibilidad y flexibilidad. 

Inconvenientes de los sistemas de climatización aire-agua 

Consumo energético: Este tema es muy controvertido, teóricamente se podría hacer una 

instalación aire-agua super-eficiente, pero en la práctica no es lo que suele suceder, sobre 

todo por temas económicos. Se podría decir que el consumo de una instalación aire-agua 

promedio es superior al de una VRF promedio. 

Los sistemas aire-agua tienen bastantes puntos susceptibles de avería: bombas, válvulas, 

etc… además, aunque teóricamente no debería de pasar, todos sabemos que en los circuitos 

de agua a presión siempre hay pequeñas fugas que hay que ir rellenando. Todo ello implica 

un mantenimiento más exhaustivo. 

Las instalaciones de climatización aire-agua no son el “dinosaurio” de la climatización, si no 

otro tipo de instalaciones que pueden ser hoy en día muy interesantes para determinados 

usos, e incluso imprescindibles en algún tipo de edificación. 

Aerotermia: el sistema “de moda” 

Llegamos a la parte que muchos estabais esperando, el sistema de moda: la aerotermia. 

Aunque si has saltado directamente a este apartado sin leer lo anterior posiblemente te 

pierdas en algunos conceptos  

Fundamentalmente se trata de una bomba de calor aire-agua como las del capítulo anterior, 

en este caso generará agua caliente/fría para calefacción/refrigeración y además agua 

caliente sanitaria (ACS) en un depósito independiente. 
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Este tipo de sistema podemos encontrarlo principalmente en dos formatos: partido o 

compacto (monoblock). En este esquema podemos ver la diferencia entre ambos. 

 

  

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se puede ver esquemáticamente como se distribuye la energía 

generada en el equipo de aerotermia hacia ACS o refrigeración/calefacción. 

 

  

 

Salvo algunas excepciones, las bombas de calor aire-agua pueden producir agua a una 

temperatura máxima de unos 55ºC, esto hace que los sistemas de aerotermia estén 

condicionados a funcionar a estas temperaturas, lo que nos deja con las siguientes opciones 

para calefactar nuestra vivienda: 
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