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Pinillos Pérez, Juan Manuel;
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k57 Resumen:
Sistema pasivo de climatización capaz de calentar o
refrigerar aire, caracterizado por estar formado por
una superficie acristalada un muro captador de ener-
ǵıa solar conteniendo un acumulador que cambia de
fase ĺıquido-sólido a temperaturas iguales o superio-
res a la deseada en el habitáculo o construcción en
que se coloque el sistema y tomas de aire regulables
que permitan extraer el aire y enviarlo al exterior en
verano e introducirlo en el habitáculo en invierno, re-
circulando dicho aire gracias al calor directo del sol
o al indirecto del acumulador.
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DESCRIPCION

Sistema pasivo de climatización.
Campo de la técnica

Construcción Bioclimática, Climatización y
Arquitectura Aplicaciones en climatización en ge-
neral, en arquitectura Bioclimática, en particular
viviendas, museos, bibliotecas, iglesias, piscinas
cubiertas, escuelas y aulas, estaciones, oficinas y
naves industriales, usos hospitalarios y también
en secaderos en general.
Estado de la técnica

Los sistemas de producción y aprovechamien-
to de fŕıo y de calor en la construcción, se han
ido desarrollando en función de las necesidades de
cada aplicación y tipo de clima. Hay básicamen-
te dos tipos fundamentales de producción de fŕıo:
los de absorción y los de compresión y otros dos de
calor: bien basado en el consumo de un combusti-
ble fósil o en el empleo de electricidad. Sus princi-
pios básicos son bien conocidos, en el caso de fŕıo:
la eliminación de calor de un lugar llevándolo a
otro de temperatura más alta, necesitando para
ello aporte de enerǵıa Si ésta es térmica, son los
sistemas de absorción; si es mecánica son los de
compresión. Existen otros más directos que elimi-
nan el calor, llevándolo de un lugar más caliente
a otro más fŕıo, aprovechando los mecanismos de
transmisión de calor y de masa, o aprovechando la
evaporación de un ĺıquido o la sublimación de un
sólido y el aprovechamiento de la convección, bien
natural o movimiento de un fluido por variación
de su densidad con la temperatura o forzada, em-
pleando ventiladores o bombas.

En la mayoŕıa de los primeros sistemas, se
aprovecha el calor de cambio de fase, en particular
el de ĺıquido-vapor, Las substancias más emplea-
das como fluidos productores de fŕıo o frigoŕıgenos
son el amońıaco anhidro, los CFC y CHCF com-
puestos del metano y etano con átomos de cloro
y flúor, cuyo consumo se está prohibiendo o re-
duciendo por problemas de contaminación medio
ambiental, en particular, por el ataque a la capa
de ozono de la atmósfera.

La máquina frigoŕıfica empleada para produ-
cir calor o bombearlo, de temperaturas bajas a
las altas, también es bien conocida son las deno-
minadas “bombas de calor”, que están en pleno
desarrollo.

Los acumuladores de fŕıo con cambio de fase
de solidificación, se vienen empleando en la cli-
matización mediante los bancos de hielo, para
aprovechar las tarifas eléctricas nocturnas y en
los refrigeradores domésticos de algunos fabrican-
tes para almacenar fŕıo, bien para alargar la con-
servación de los alimentos a bajas temperaturas
en cortes de suministro de luz, bien para su uso
en neveras portátiles o de “camping”, bien para
mantener la temperatura constante durante más
tiempo ayudando a la máquina frigoŕıfica.

Hay patentes relacionadas con el empleo de
los muros térmicamente pesados “Muros tipo
Trombe” y otras de captación de la enerǵıa solar
y en particular de colectores para obtener agua
y aire caliente y también hay algunas relaciona-
das con los acumuladores de fŕıo con cambio de
fase, pero se desconoce que se haya patentado un
sistema captador acumulador de calor con las ca-
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racteŕısticas del descrito en esta patente.
Descripción de la invención

La presente invención consiste, en unir las ven-
tajas que presentan la captación de la enerǵıa so-
lar (no ataque a la capa de ozono, eliminación de
partes móviles, consumos energéticos, etc.), con
la acumulación a baja temperatura y volumen re-
ducido y el empleo de acumuladores con cambio
de fase.

En muchas aplicaciones de este tipo, los ruidos
y vibraciones de los compresores, de los ventila-
dores y de las posibles bombas aceleradoras para
transportar el fŕıo de unas partes a otras de las
instalaciones, son molestos y como todo órgano
móvil tienen una vida reducida.

Por otra parte, se debe tener presente, que
en toda instalación frigoŕıfica o de calefacción, la
carga térmica vaŕıa en el tiempo lo que obliga a
recurrir a sistemas adecuados de regulación de ca-
pacidad o de corte de funcionamiento. Una insta-
lación como la que se propone, minimiza extraor-
dinariamente esos problemas y reducen el con-
sumo de enerǵıa y su contaminación potenciando
el deseado desarrollo de las enerǵıas renovables.

Con respecto al estado de la técnica anterior
ésta patente presenta las siguientes ventajas.

- Con respecto a los sistemas de refrigeración

- Supresión de ruidos y vibraciones, no
contaminante, más sencilla de cons-
trucción y mantenimiento, más dura-
dera y económica.

- Con respecto a los sistemas de calefacción

- Se evitan las contaminaciones, los gas-
tos de combustibles y los costos son
menores.

- Con respecto a los sistemas de captación de
enerǵıa solar

- Mayores rendimientos con respecto a
los muros tipo Trombe; menor peso y
mayor claridad, con respecto a los in-
vernaderos y colectores solares, la po-
sibilidad de refrigeración

El recinto a enfriar puede ser un local o ha-
bitáculo, en donde circula el aire por convección
natural y puede ser un edificio o parte de él. En la
figura se han indicado los diversos elementos cons-
titutivos números (1) al (7). El cerramiento se
construye en la orientación poniente, sur en el he-
misferio Norte, abriéndose o cerrándose las tram-
pillas en d́ıas calientes o fŕıos respectivamente. En
los calientes, es necesario disponer de una toma
de aire exterior en la zona fŕıa (Norte en el hemis-
ferio Norte). Cuando los rayos solares atraviesan
el acristalamiento exterior calientan el aire de la
cámara, la superficie del muro y penetran en el
acumulador térmico de cambio de fase, fundiendo
al acumulador que contienen. Cuando no llegan
los rayos de sol el calor almacenado en el acu-
mulador sale lentamente por las caras del muro
Mientras hay sol o esta cargado el acumulador el
aire de la cámara se mueve por la disminución de
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su densidad, (ésta disminuye cuando aumenta la
temperatura).

Con un diseño adecuado, se puede refrigerar
y calentar durante todo el año un local aunque
haya varios d́ıas sin sol o con muy pocas horas de
éste, regulando estacionalmente las trampillas de
aireación.

Las superficies de captación y el volumen del
acumulador a emplear dependerán de las carac-
teŕısticas del acumulador, (temperatura y calor
latente) propiedades de los vidrios, climatoloǵıa,
caracteŕısticas de la instalación, y de las tempe-
raturas deseadas, etc.

Este sistema pasivo de climatización permite
calentar o refrigerar aire, estando fundamental-
mente formado por una superficie acristalada, un
muro captador de enerǵıa solar conteniendo un
acumulador que cambia de fase ĺıquido-sólido a
temperaturas iguales o superiores a la deseada en
el habitáculo o construcción en que se coloque el
sistema y tomas de aire regulables que permitan
extraer el aire y enviarlo al exterior en verano e
introducirlo en el habitáculo en invierno recircu-
lando dicho aire gracias al calor directo del sol o
al indirecto del acumulador.

En el Sistema pasivo de climatización el acu-
mulador puede repartirse en diversos módulos o
recintos colocando escalonadamente en ellos acu-
muladores con cambio de fase a diversas tempe-
raturas, en la zona superior los correspondientes
a temperaturas más altas.

Estos Sistemas pasivos se pueden incorporar a
una edificación convectiva, total o parcialmente,
en donde recircule el aire alrededor del edificio
por convección natural o forzada. El acumula-
dor se coloca en el conducto de recirculación, en
particular en las bovedillas de suelos y techos, por
ejemplo en conducciones cerradas, pasando el aire
por su superficie. La temperatura de cambio de
fase de éstos próxima a la idónea de confort, es
decir de 23◦C.

Estos Sistemas pasivos pueden utilizarse en
Sistemas constructivos de de acristalamiento ex-
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terior de fachada con módulos o elementos trans-
lúcidos rellenos de acumuladores térmicos con
cambio de fase o bien en sistemas constructivos,
tipo muro cortina o doble acristalamiento, donde
se coloca, entre cristales, acumuladores térmicos
con cambio de fase.
Descripción de las figuras

Fig. 1. Esquema del muro captador solar

1. Cerramiento acristalado

2. Canal de aire

3. Acumulador térmico con cambio de fase

4. Trampilla de regulación

5. Toma superior de aire recirculado

6. Toma inferior de aire recirculado

7. Toma de aire exterior

Fig. 2 y 3. Dos formas constructivas del muro
acumulador
Ejemplo

Como ejemplo de modo de realización de la
invención, se ha escogido una aplicación de una
habitación de 10 m2 y siendo el área de captación
7 m2.

Peso del acumulador, kg . . . . . . . . . . . . . . . 370
Capacidad del acumulador, kwh . . . . . . 15.91
Temperatura del acumulador ◦C . . . . . . . . 30
Temperatura máxima del ambiente, ◦C . . 35
Temperatura mı́nima del ambiente, ◦C . . . -5
Potencia media solar, W/m2 . . . . . . . . . . . 500
Pérdidas de calor por cristal, W/m2◦C . . 3.6
Pérdidas diversas de calor, W . . . . . . . . . 200
Potencia frigoŕıfica, W . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
Potencia calefactora, W . . . . . . . . . . . . . . 1600
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REIVINDICACIONES

1. Sistema pasivo de climatización capaz de
calentar o refrigerar aire caracterizado por es-
tar formado por una superficie acristalada, un
muro captador de enerǵıa solar conteniendo un
acumulador, que cambia de fase ĺıquido-sólido a
temperaturas iguales o superiores a la deseada en
el habitáculo o construcción en que se coloque el
sistema, y tomas de aire regulables que permitan
extraer el aire y enviarlo al exterior en verano e
introducirlo en el habitáculo en invierno, recircu-
lando dicho aire gracias al calor directo del sol o
al indirecto del acumulador.

2. Sistema pasivo de climatización según la
reivindicación 1, caracterizado porque el acu-
mulador se reparte en diversos módulos o recintos
colocando escalonadamente en ellos acumuladores
con cambio de fase a diversas temperaturas, en la
zona superior los correspondientes a temperatu-
ras más altas.

3. Sistemas pasivos según reivindicaciones 1
y 2 caracterizados porque se incorporan a una
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edificación convectiva, total o parcialmente, en
donde recircula el aire alrededor del edificio por
convección natural o forzada.

4. Sistema pasivo según la reivindicación 2,
caracterizado porque el acumulador se coloca
en el conducto de recirculación, en particular en
las bovedillas de suelos y techos, por ejemplo en
conducciones cerradas, pasando el aire por su su-
perficie manteniendo la temperatura de cambio
de fase de éstos próxima a la idónea de confort,
es decir, de 23◦C.

5. Utilización de sistemas pasivos de clima-
tización según reivindicaciones anteriores en sis-
temas constructivos de acristalamiento exterior
de fachada con módulos o elementos translúcidos
rellenos de acumuladores térmicos con cambio de
fase.

6. Utilización de sistemas pasivos de climati-
zación según reivindicaciones anteriores en sis-
temas constructivos tipo muro cortina o doble
acristalamiento, donde se coloca, entre cristales,
acumuladores térmicos con cambio de fase.
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