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57  Resumen:
Nueva bomba de calor de piscinas con capacidad de
recuperación de calor del aire de extracción,
exclusivamente, mediante un circuito frigorífico de
compresión mecánica reversible que permite realizar
una evacuación de calor a dicho aire de extracción sin
necesidad de emplear un intercambiador de calor
remoto y procedimiento de regulación, permitiendo,
además, el secado de aire de piscinas cubiertas y
r e c u p e r a r  c a l o r  d e l  a i r e  d e  e x t r a c c i ó n ,
exclusivamente, a través de un circuito frigorífico, el
cual es reversible, para permitir la evacuación de
calor sin necesidad de emplear un intercambiador de
calor remoto para un funcionamiento del equipo en
épocas intermedias.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



�

Nueva bomba de calor de piscinas con recuperación de calor del aire de extracción y 

evacuación de calor al aire de extracción mediante circuito frigorífico reversible de 

compresión mecánica y procedimiento de regulación. ��

OBJETO DE LA INVENCION. 

Consiste en una nueva bomba de calor de piscinas con capacidad de recuperación de calor 

del aire de extracción exclusivamente mediante un circuito frigorífico de compresión ���

mecánica reversible que permite además poder realizar una  evacuación de calor a dicho 

aire de extracción sin necesidad de emplear un intercambiador de calor remoto y 

procedimiento de regulación. 

La presente invención se refiere, por tanto, a una máquina frigorífica por compresión ���

mecánica que permite el secado de aire de piscinas cubiertas y permite recuperar calor del 

aire de extracción exclusivamente a través de un circuito frigorífico, el cual es reversible para 

permitir la evacuación de calor sin necesidad de emplear un intercambiador de calor remoto 

para un funcionamiento del equipo en épocas intermedias. 

���

ANTECEDENTES EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA. 

Existen diferentes tecnologías constructivas de bombas de calor de piscinas.  

Las disposiciones constructivas más sencillas de estos equipos se caracterizan por disponer ���

en la corriente de aire de mezcla uno o varios evaporadores donde el aire se enfría y 

deshumecta, para después atravesar uno o varios condensadores que recuperan el calor de 

condensación de los respectivos circuitos frigoríficos, recalentándose el aire. Si se precisa 

un calentamiento adicional (típicamente en invierno), se dispone un elemento calefactor 
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auxiliar con energía de una fuente externa, típicamente se emplea agua caliente de una 

caldera. Con objeto de aumentar la eficiencia de la instalación, es preciso recuperar el calor 

del aire de extracción. En esta configuración sencilla, la recuperación de calor entre la 

corriente de aire de extracción y de ventilación se realiza exteriormente al equipo de 

compresión mecánica, mediante un intercambiador de calor que puede suministrarse ��

adosado al propio equipo o montarse exteriormente. Así, por ejemplo existen los equipos de 

fabricantes como SEDICAL o CIATESA.  

La solicitud WO/2003/106898 describe una bomba de calor de piscinas donde se incorpora 

un condensador en la corriente de aire de extracción (en el documento original con la ���

referencia 21), y que permite, en situaciones en los que no se precisa recalentar el aire 

(típicamente en verano), deshumectár en el evaporador mientras se expulsa el calor de 

condensación al exterior. 

Otra técnica de deshumectación de piscinas se basa en el empleo de unidades de ���

tratamiento de aire (UTAS) cuya capacidad de deshumectación se regula en base a la 

introducción de un mayor caudal de aire del exterior (normalmente más seco y frío). Estas 

UTAS son equipos más voluminosos que las bombas de calor de piscinas ya que tratan 

caudales superiores de aire e incorporan en su interior el recuperador de calor entre la 

corriente de aire del exterior y la de extracción y realizan la totalidad del recalentamiento del ���

aire por aportación de energía exterior. En algunos casos, estos equipos incorporan un 

circuito frigorífico de compresión mecánica, con el que, según el modo de funcionamiento, 

se obtiene una capacidad de deshumectación parcial disponiendo el evaporador de dicho 

circuito en la corriente de aire de impulsión, y posteriormente recalentándolo en el 

condensador a la manera de las bombas de calor de piscinas o bien bifurcando el flujo de ���

refrigerante del circuito frigorífico hacia un condensador paralelo, dispuesto en la corriente 

de aire de extracción si no se precisa recalentar el aire (típicamente en verano). En el modo 

de funcionamiento en que trabajan con todo aire exterior  hacen pasar todo el caudal de aire 

de extracción antes de ser expulsado por el evaporador del circuito frigorífico recuperando el 

calor de dicho aire de extracción mediante el condensador dispuesto en la corriente de aire ���

impulsión. Sistemas como estos pueden verse en las solicitudes WO/2007/095985  y 

WO/2007/095984. 
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Ninguna de las citadas invenciones integra circuitos frigoríficos reversibles de compresión 

mecánica con la funcionalidad de recuperación de calor del aire de extracción y evacuación 

de calor al aire de extracción en función de las condiciones de temperatura y humedad del 

aire del recinto de la piscina. 

��

Cada una de estas soluciones para deshumectar recintos de piscinas tiene en común el 

empleo de elementos y componentes de climatización (compresores, intercambiadores de 

calor, ventiladores, compuertas, dispositivos de control, etc.) bien conocidos para cualquier 

experto en la materia. Difieren en la forma de disponer y regular los componentes de los 

equipos para adoptar un diferente número de configuraciones de funcionamiento. ���

Entendiéndose como modo de funcionamiento la forma y orden de realizar los diferentes 

procesos psicrométricos de enfriamiento, deshumectación, calefacción del aire del ambiente, 

aire de extracción, aire de ventilación, aire de mezcla y aire de impulsión, así como la 

recuperación de calor entre el aire de extracción y de ventilación, y calentamiento del agua 

de la piscina, así como en el control de los mismos en base a los valores de temperatura y ���

humedad del aire del ambiente de la piscina, del aire exterior y de la temperatura del vaso 

del agua. 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN. 

���

A modo de explicación de la invención, la presente invención se refiere a un dispositivo que 

climatiza el ambiente de una piscina cubierta, teniendo como función principal la 

deshumectación del aire del ambiente, pero que, además, puede proporcionar la 

refrigeración o calefacción adicional que se precise para combatir las cargas térmicas del 

ambiente y además calentar el agua de la piscina. La deshumectación se realiza mediante ���

un proceso de enfriamiento del aire hasta la saturación en el evaporador de uno o varios 

circuitos frigoríficos de compresión mecánica. El calor de condensación de dichos circuitos 

frigoríficos se recupera para calentar el aire del ambiente o calentar el agua de la piscina. Es 

por ello, que en la terminología del sector de la climatización de edificios, a estos equipos de 

deshumectación se les conoce particularmente como bombas de calor deshumectadoras o ���

bombas de calor de piscinas, a diferencia de los equipos meramente deshumectadores por 

compresión mecánica donde el aire solo es enfriado y deshumectado, pero no se recuperan 

los calores de condensación.  
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Así, la nueva bomba de calor de piscinas con recuperación de calor del aire de extracción y 

evacuación de calor al aire de extracción mediante circuito frigorífico de compresión 

mecánica y procedimiento de regulación, está construida con los siguientes elementos o 

partes constituyentes: unos ventiladores de retorno, unos ventiladores de impulsión, un 

circuito frigorífico C1 compuesto principalmente por un compresor del circuito C1 , una ��

batería evaporadora del circuito C1, una batería condensadora del circuito C1, un circuito 

frigorífico C2 compuesto principalmente por un compresor del circuito C2, una batería 

evaporadora del circuito C2, una batería condensadora del circuito C2, un circuito frigorífico 

C3 compuesto principalmente por un compresor del circuito C3, una batería evaporadora del 

circuito C3, un intercambiador de calor condensador del circuito C3, un circuito frigorífico ���

reversible CR, compuesto principalmente por un compresor del circuito de recuperación, una 

batería evaporadora/condensadora del circuito de recuperación CR, una batería 

condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR, una válvula de inversión del 

circuito de recuperación CR, un dispositivo de control electrónico, una compuerta de aire de 

extracción,  una compuerta de aire de ventilación, una válvula de 3 vías de la batería de ���

apoyo de agua caliente que regula la capacidad calorífica de una batería de apoyo de agua 

caliente, una sonda de temperatura del aire de ambiente, una sonda de humedad del aire de 

ambiente, una sonda de temperatura del aire de ventilación, una sonda de humedad del aire 

de ventilación , una sonda de temperatura del aire de mezcla, todos dispuestos en relación 

con las corrientes de aire de ambiente, aire de extracción, aire de ventilación, aire de ���

mezcla, y aire de impulsión , de forma que el aire de ambiente es aspirado por los 

ventiladores de retorno, siendo una fracción del mismo expulsada como aire de extracción a 

través de la compuerta de aire de extracción, pero previamente atravesando la batería 

condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR, de forma que la fracción 

restante se mezcla con el aire de ventilación, que entra en la máquina a través de la ���

compuerta de aire de ventilación, formando ambas corrientes de aire el aire de mezcla, de 

forma que éste se reparte uniformemente para atravesar la batería evaporadora del circuito 

C1, la batería evaporadora del circuito C2 y la batería evaporadora del circuito C3, para 

posteriormente volver a repartirse uniformemente para atravesar la batería condensadora 

del circuito C1y la batería condensadora del circuito C2, para posteriormente atravesar la ���

batería evaporadora/condensadora del circuito de recuperación CR, para posteriormente 

atravesar la batería de apoyo de agua caliente, para finalmente ser impulsado al recinto de 

la piscina cubierta por los ventiladores de impulsión. 
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Los circuitos frigoríficos citados se componen además de  componentes como calderín, 

filtros deshidratadores, presostatos, captadores de presión, sondas de temperatura, válvulas 

de llenado de refrigerante, y demás elementos habituales de los circuitos frigoríficos 

ubicados en los distintos tramos de tuberías.  

��

De tal modo que en la nueva bomba de calor de piscinas con recuperación de calor del aire 

de extracción y evacuación de calor al aire de extracción mediante circuito frigorífico de 

compresión mecánica y procedimiento de regulación, el aire de mezcla atraviesa las 

baterías evaporadoras de los circuitos C1, C2 y C3 produciéndose su deshumectación y 

posteriormente atraviesa las baterías condensadoras de los circuitos C1, C2 produciéndose ���

la recuperación del calor de condensación para precalentar dicho aire de mezcla. Por otra 

parte, en el intercambiador de calor condensador se produce la recuperación del calor de 

condensación del circuito C3 para calentar el agua de la piscina.  

El aire de mezcla deshumectado y precalentado, atraviesa la batería ���

condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR.  La reversibilidad de este 

circuito frigorífico permite proporcionar una capacidad de enfriamiento y deshumectación 

adicional evacuando el calor al aire de extracción o bien recuperar calor del aire de 

extracción proporcionando una calefacción adicional al aire tratado.  

���

Así, la recuperación de calor del aire de extracción se realiza exclusivamente mediante un 

circuito frigorífico reversible CR, , que  puede operar recuperando todo el calor del aire de 

extracción  accionando el compresor del circuito de recuperación y la válvula de inversión 

del circuito de recuperación CR, funcionando entonces la batería 

condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR como evaporador y la batería ���

evaporadora/condensadora del circuito de recuperación CR como condensador, o bien, 

puede funcionar proporcionando una capacidad de deshumectación adicional con una alta 

eficiencia termodinámica accionando el compresor del circuito de recuperación, funcionando 

entonces la batería evaporadora/condensadora del circuito de recuperación CR como 

evaporador y la batería condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR como ���

condensador evacuando el calor al aire de extracción. 
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Finalmente una batería de apoyo de agua caliente aporta un calentamiento adicional, 

habitualmente necesario en estas instalaciones. 

En la nueva bomba de calor de piscinas con recuperación de calor del aire de extracción y 

evacuación de calor al aire de extracción mediante circuito frigorífico de compresión ��

mecánica y procedimiento de regulación, el dispositivo de control electrónico en función de 

los valores que adopten las lecturas de las sondas de temperatura y humedad, realiza 

diferentes accionamientos de los ventiladores, las compuertas y los circuitos frigoríficos y 

sus componentes, pudiendo adoptar el equipo las siguientes configuraciones de 

funcionamiento: ���

Una configuración denominada Deshumectación y Calor en la que necesitando el ambiente 

de la piscina aporte de calor, el dispositivo de control electrónico regula la humedad relativa 

del aire de ambiente accionando los circuitos frigoríficos C3, C2 y C1 y de forma simultánea 

regula la temperatura del aire de ambiente accionando el circuito de recuperación CR en ���

modo calefacción, es decir evaporando sobre el aire de extracción y accionando el aporte de 

calor en la batería de apoyo. 

En dicha configuración, el dispositivo de control electrónico recibe el valor medido por la 

sonda de temperatura del aire de ambiente y lo compara con un valor establecido de ���

consigna de temperatura de calefacción y también recibe el valor medido por la sonda de 

humedad del aire de ambiente y lo compara con unos valores establecidos de consigna de 

humedad y de banda de humedad de calefacción, de forma que si el valor medido por la 

sonda de temperatura del aire de ambiente es inferior al valor de consigna de temperatura 

de ambiente de calefacción y el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente ���

es superior al valor de consigna de humedad más un tercio de la banda de humedad de 

calefacción, acciona el compresor del circuito C3, si el valor medido por la sonda de 

humedad del aire de ambiente es superior al valor de consigna de humedad más dos tercios 

de la banda humedad de calefacción, acciona el compresor del circuito C2 y si el valor 

medido por la sonda de humedad del aire de ambiente es superior al valor de consigna de ���

humedad más la banda de humedad de calefacción, acciona el compresor del circuito C1, y 

de forma simultánea el dispositivo de control electrónico recibe el valor medido por la sonda 

de temperatura del aire de ambiente, y lo compara con unos valores establecidos de 
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consigna de temperatura de calefacción, de banda de temperatura de calefacción, de 

desplazamiento de apoyo de agua caliente  y de banda de apoyo de agua caliente, de forma 

que si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente es inferior al valor 

de consigna de temperatura de calefacción menos el valor de banda de temperatura de 

calefacción acciona la válvula de inversión del circuito de recuperación CR y el compresor ��

del circuito de recuperación y si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de 

ambiente se encuentra entre el valor de consigna de temperatura de calefacción menos el 

valor de banda de temperatura de calefacción y entre el valor de consigna de temperatura 

de calefacción menos el valor de desplazamiento de apoyo de agua caliente más el valor de 

banda de apoyo de agua caliente acciona la válvula de 3 vías de la batería de apoyo de ���

agua caliente entre el 100% de apertura y el 0% de apertura de manera proporcional en un 

rango de temperatura ambiente de valor banda de apoyo de agua caliente.  

Una segunda configuración denominada Deshumectación y Frío en la que necesitando el 

ambiente de la piscina reducir su temperatura, el dispositivo de control electrónico regula la ���

humedad relativa del aire de ambiente accionando los circuitos frigoríficos C3, CR, C1 y C2 

y de forma simultánea regula la temperatura del aire de ambiente accionando el circuito C3 y 

el circuito de recuperación CR en modo refrigeración, es decir condensado sobre el aire de 

extracción. 

���

En dicha configuración, el dispositivo de control electrónico recibe el valor medido por la 

sonda de temperatura del aire de ambiente y lo compara con un valor establecido de 

consigna de temperatura de refrigeración y también recibe el valor medido por la sonda de 

humedad del aire de ambiente y lo compara con unos valores establecidos de consigna de 

humedad y de banda de humedad de refrigeración, de forma que si el valor medido por la ���

sonda de temperatura del aire de ambiente es superior al valor de consigna de temperatura 

de refrigeración regula la humedad relativa del aire de ambiente según la siguiente lógica: si 

el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente, es superior al valor de 

consigna de humedad más un cuarto de la banda de humedad de refrigeración, acciona el 

compresor del circuito C3, si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente ���

es superior al valor de consigna de humedad más dos cuartos de la banda de humedad de 

refrigeración, acciona el compresor del circuito de recuperación y si el valor medido por la 

sonda de humedad del aire de ambiente es superior al valor de consigna de humedad más 

tres cuartos de la banda de humedad de refrigeración, acciona el compresor del circuito C1,  
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y si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente es superior al valor de 

consigna de humedad más la banda de humedad de refrigeración, acciona el compresor del 

circuito C2 y de forma simultánea regula la temperatura del aire de ambiente siguiendo la 

siguiente lógica: si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente es 

superior al valor de consigna de temperatura de refrigeración más un medio del valor de ��

banda de temperatura de refrigeración acciona el compresor del circuito C3 y si el valor 

medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente es superior al valor de consigna 

de temperatura de refrigeración más el valor banda de temperatura de refrigeración acciona 

el compresor del circuito de recuperación. 

���

Una tercera configuración denominada Deshumidificación Gratuita y Calor, en la que 

necesitando el ambiente de la piscina aporte de calor, el dispositivo de control electrónico 

regula la humedad relativa del aire de ambiente accionando los circuitos frigoríficos C3, C2 y 

C1 y aumentando el caudal de aire de ventilación, incluso hasta el 100%, mediante el 

accionamiento coordinado de las compuertas de aire de extracción y de aire de ventilación, ���

y de forma simultánea regula la temperatura del aire de ambiente accionando el circuito de 

recuperación CR en modo calefacción, es decir evaporando sobre el aire de extracción y 

accionando el aporte de calor en la batería de apoyo. 

En dicha configuración, el dispositivo de control electrónico recibe el valor de humedad  y ���

temperatura del aire de ventilación medidos por la sonda de temperatura del aire de 

ventilación y la sonda de humedad del aire de ventilación, recibe el valor medido por la 

sonda de temperatura del aire de ambiente, y también recibe el valor medido por la sonda 

de humedad del aire de ambiente, y, si la humedad absoluta y la entalpía de dicho aire de 

ventilación son inferiores a la humedad absoluta y entalpía del aire de ambiente y si el valor ���

medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente es inferior al valor de consigna de 

temperatura de calefacción, regula la humedad relativa del aire de ambiente según la 

siguiente lógica: si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente es 

superior al valor de consigna de humedad más un tercio de la banda de humedad de 

calefacción, acciona el compresor del circuito C3, si el valor medido por la sonda de ���

humedad del aire de ambiente es superior al valor de consigna de humedad más dos tercios 

de la banda de humedad de calefacción, acciona el compresor del circuito C2, si el valor 

medido por la sonda de humedad del aire de ambiente es superior al valor de consigna de 

humedad más la banda de humedad de calefacción, acciona el compresor del circuito C1 y 
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si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente se encuentra entre el valor 

de consigna de humedad más la banda de humedad de calefacción y el valor de  consigna 

de humedad más banda de humedad de calefacción más un valor de desplazamiento de 

deshumidificación gratuita de invierno menos un valor de banda deshumidificación gratuita 

de invierno aumenta el caudal de aire de ventilación proporcionalmente entre el 0% y el ��

100% en un rango de humedad de valor banda deshumidificación gratuita de invierno, 

mediante el accionamiento coordinado de las compuertas de aire de extracción y de aire de 

ventilación, y de forma simultánea regula la temperatura del aire de ambiente siguiendo la 

siguiente lógica: el dispositivo de control electrónico compara el valor medido por la sonda 

de temperatura del aire de ambiente con unos valores establecidos de consigna de ���

temperatura de calefacción, de banda de temperatura de calefacción, de desplazamiento de 

apoyo de agua caliente  y de banda de apoyo de agua caliente, de forma que si el valor 

medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente es inferior al valor de consigna de 

temperatura de calefacción menos el valor de banda de temperatura de calefacción acciona 

la válvula de inversión del circuito de recuperación CR y el compresor del circuito de ���

recuperación y si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente se 

encuentra entre el valor de consigna de temperatura de calefacción menos el valor banda de 

temperatura de calefacción y entre el valor de consigna de temperatura de calefacción 

menos el valor de desplazamiento de apoyo de agua caliente más el valor de banda de 

apoyo de agua caliente acciona la válvula de 3 vías de la batería de apoyo de agua caliente ���

entre el 100% de apertura y el 0% de apertura de manera proporcional en un rango de 

temperatura ambiente de valor banda de apoyo de agua caliente. 

Una cuarta configuración denominada Deshumidificación Gratuita y Frío, en la que 

necesitando el ambiente de la piscina disminuir su temperatura, el dispositivo de control ���

electrónico regula la humedad relativa del aire de ambiente aumentando el caudal de aire de 

ventilación, incluso hasta el 100%, mediante el accionamiento coordinado de las compuertas 

de aire de extracción y de aire de ventilación y accionando los circuitos frigoríficos C3, CR, 

C1 y C2 y de forma simultánea regula la temperatura del aire de ambiente accionando el 

circuito C3 y el circuito de recuperación CR en modo refrigeración, es decir condensado ���

sobre el aire de extracción. 

En dicha configuración, el dispositivo de control electrónico recibe el valor de humedad  y 

temperatura del aire de ventilación medidos por la sonda de temperatura del aire de 

P201431358
27-02-2015

 

ES 2 534 962 B1

 

10



�

ventilación y la sonda de humedad del aire de ventilación, recibe el valor medido por la 

sonda de temperatura del aire de ambiente, y también recibe el valor medido por la sonda 

de humedad del aire de ambiente, y, si la humedad absoluta y la entalpía de dicho aire de 

ventilación son inferiores a la humedad absoluta y entalpía del aire de ambiente y si el valor 

medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente es superior al valor de consigna ��

de temperatura de refrigeración, regula la humedad relativa del aire de ambiente según la 

siguiente lógica de funcionamiento: si el valor medido por la sonda de humedad del aire de 

ambiente, se encuentra entre el valor de consigna de humedad menos un valor de 

desplazamiento de deshumidificación gratuita en verano y entre el valor de consigna de 

humedad menos un valor de desplazamiento de deshumidificación gratuita en verano más ���

un valor de banda de deshumidificación gratuita de verano aumenta el caudal de aire de 

ventilación, de manera proporcional entre el 0% y el 100% en un rango de valor banda de 

deshumidificación gratuita de verano, mediante el accionamiento coordinado de las 

compuertas de aire de extracción y de aire de ventilación, y si el valor medido por la sonda 

de humedad del aire de ambiente, es superior al valor de consigna de humedad más un ���

cuarto de la banda de humedad de refrigeración acciona el compresor del circuito C3, si el 

valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente es superior al valor de consigna 

de humedad más dos cuartos de la banda de humedad de refrigeración, acciona el 

compresor del circuito de recuperación, si el valor medido por la sonda de humedad del aire 

de ambiente es superior al valor de consigna de humedad más tres cuartos de la banda de ���

humedad de refrigeración, acciona el compresor del circuito C1,  y si el valor medido por la 

sonda de humedad del aire de ambiente es superior al valor de consigna de humedad más 

la banda de humedad de refrigeración, acciona el compresor del circuito C2, y de forma 

simultánea regula la temperatura del aire de ambiente siguiendo la siguiente lógica: si el 

valor medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente es superior al valor de ���

consigna de temperatura de refrigeración más un medio del valor de banda de temperatura 

de refrigeración acciona el compresor del circuito C3 y si el valor medido por la sonda de 

temperatura del aire de ambiente es superior al valor de consigna de temperatura de 

refrigeración más el valor banda de temperatura de refrigeración acciona el compresor del 

circuito de recuperación. ���

Una quinta configuración denominada Deshumidificación y  Frío Gratuito en la que 

necesitando el ambiente de la piscina disminuir su temperatura, el dispositivo de control 

electrónico regula la humedad relativa del aire de ambiente accionando los circuitos 

frigoríficos C3, CR, C1 y C2 y de forma simultánea regula la temperatura del aire de ���
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ambiente aumentando el caudal de aire de ventilación, incluso hasta el 100%, mediante el 

accionamiento coordinado de las compuertas de aire de extracción y de aire de ventilación 

accionando el circuito C3 y el circuito de recuperación CR en modo refrigeración, es decir 

condensado sobre el aire de extracción. 

��

En dicha configuración, el dispositivo de control electrónico recibe el valor de humedad  y el 

valor de la temperatura del aire de ventilación medidos por la sonda de temperatura del aire 

de ventilación y la sonda de humedad del aire de ventilación, recibe el valor medido por la 

sonda de temperatura del aire de ambiente, y también recibe el valor medido por la sonda 

de humedad del aire de ambiente, y, si la temperatura de dicho aire de ventilación es inferior ���

a la temperatura del aire de ambiente, o alternativamente tanto la temperatura de dicho aire 

de ventilación como la entalpía son inferiores a las del  aire de ambiente, y si el valor medido 

por la sonda de temperatura del aire de ambiente es superior al valor de consigna de 

temperatura de refrigeración, regula la humedad relativa del aire de ambiente siguiendo la 

siguiente lógica: si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente, es ���

superior al valor de consigna de humedad más un cuarto de la banda de humedad de 

refrigeración acciona el compresor del circuito C3, si el valor medido por la sonda de 

humedad del aire de ambiente es superior al valor de consigna de humedad más dos 

cuartos de la banda de humedad de refrigeración, acciona el compresor del circuito de 

recuperación, si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente es superior ���

al valor de consigna de humedad más tres cuartos de la banda de humedad de 

refrigeración, acciona el compresor del circuito C1,  y si el valor medido por la sonda de 

humedad del aire de ambiente es superior al valor de consigna de humedad más la banda 

de humedad de refrigeración, acciona el compresor del circuito C2, y de forma simultánea 

regula la temperatura del aire de ambiente, siguiendo la siguiente lógica: si el valor medido ���

por la sonda de temperatura del aire de ambiente se encuentra entre el valor de consigna de 

temperatura de refrigeración menos un valor de desplazamiento de enfriamiento gratuito en 

verano y entre el valor de consigna de temperatura de refrigeración menos un valor de 

desplazamiento de enfriamiento gratuito en verano más un valor de banda de enfriamiento 

gratuito en verano aumenta el caudal de aire de ventilación de manera proporcional entre el ���

0% y el 100% en un rango de temperatura de ambiente de valor banda de enfriamiento 

gratuito de verano, y si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente es 

superior al valor de consigna de temperatura de refrigeración más un medio del valor de 

banda de temperatura de refrigeración acciona el compresor del circuito C3 y si el valor 

medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente es superior al valor de consigna ���
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de temperatura de refrigeración más el valor banda de temperatura de refrigeración acciona 

el compresor del circuito de recuperación. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS. 

��

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una 

mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con los ejemplos 

preferentes de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha 

descripción, la figura que se relaciona a continuación: 

���

Figura 1. Esquema de los circuitos frigoríficos, flujos de aire y componentes que constituyen 

la nueva bomba de calor de piscinas con recuperación de calor del aire de extracción y 

evacuación de calor al aire de extracción mediante circuito frigorífico de compresión 

mecánica. 

���

En la indicada figura se muestran los siguientes detalles: 

1. Aire de ambiente. 

2. Aire de extracción. 

3. Aire de ventilación. ���

4. Aire de mezcla. 

5. Aire de impulsión. 

6. Ventiladores de retorno. 

7. Ventiladores de impulsión. 

8. Compresor del circuito C1. ���

9. Compresor del circuito C2. 
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10. Compresor del circuito C3. 

11. Compresor del circuito de recuperación. 

12. Batería evaporadora del circuito C1. 

13. Batería evaporadora del circuito C2. 

14. Batería evaporadora del circuito C3. ��

15. Batería condensadora del circuito C1. 

16. Batería condensadora del circuito C2. 

17. Intercambiador de calor condensador del circuito C3. 

18. Batería evaporadora/condensadora del circuito de recuperación CR. 

19. Batería condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR. ���

20. Válvula de inversión del circuito de recuperación CR. 

21. Dispositivo de control electrónico. 

22. Compuerta de aire de extracción. 

23. Compuerta de aire de ventilación. 

24. Válvula de 3 vías de la batería de apoyo de agua caliente. ���

25. Batería de apoyo de agua caliente. 

26. Sonda de temperatura del aire de ambiente. 

27. Sonda de humedad del aire de ambiente. 

28. Sonda de temperatura del aire de ventilación. 

29. Sonda de humedad del aire de ventilación. ���

30. Sonda de temperatura del aire de mezcla. 

P201431358
27-02-2015

 

ES 2 534 962 B1

 

14



�

A modo de ejemplo de realización preferente en la “Nueva bomba de calor de piscinas con 

recuperación de calor del aire de extracción y evacuación de calor al aire de extracción 

mediante circuito frigorífico de compresión mecánica y procedimiento de regulación”, los 

compresores (8), (9), (10) y (11) son de tipo scroll de refrigerante R-410A de 10 CV de 

potencia, el intercambiador de calor condensador del circuito C3 (17) es de tipo de placas ��

soldadas, las baterías evaporadoras (12), (13) y (14) se construyen a partir de conjunto de 

tubos de cobre con aletas de aluminio con protección anticorrosión , las baterías 

condensadoras (15) y (16)  se construyen a partir de conjunto de tubos de cobre con aletas 

de aluminio recubiertas de poliuretano, la batería condensadora/evaporadora  del circuito de 

recuperación CR (19) es una batería de tubos aleteada de cobre con aletas de aluminio con ���

protección anticorrosión , la batería evaporadora/condensadora del circuito de recuperación 

CR (18) es una batería de tubos aleteada de cobre con aletas de aluminio con protección 

anticorrosión, los 2 ventiladores de retorno (6) son de tipo radiales electrónicamente 

conmutados de 560 mm de diámetro  y 4.700 W, los 3 ventiladores de impulsión (7) son de 

tipo radiales electrónicamente conmutados de 500 mm de diámetro  y 5.500 W . Gracias a ���

todos ellos, en la configuración Deshumectación y Calor un caudal de aire de mezcla (4) de 

24.000 m3/h se deshumecta a razón de 73,5 kg/h de agua en los evaporadores (12), (13) y 

(14), se pre-calienta 26,1 kW en los condensadores (15) y (16) y se calienta 43,3 kW en la 

batería evaporadora/condensadora del circuito de recuperación CR  (18), y el agua de la 

piscina se calienta en el intercambiador  de calor condensador del circuito C3  (17) desde 28 ���

ºC a 33 ºC con una potencia de 43,5 kW. 

Como ya se ha dicho, en la configuración Deshumectación y Calor el dispositivo de control 

electrónico (21) regula la humedad relativa del aire de ambiente (1) accionando los 

compresores (10), (9) y (8) en ese orden de accionamiento y de forma simultánea regula la ���

temperatura del aire de ambiente (1) accionando el compresor del circuito de recuperación 

(11) y la válvula de inversión del circuito de recuperación CR (20) para que la batería 

condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR (19) funcione evaporando sobre 

el aire de extracción e introduciendo un aporte de calor de calor accionando la válvula de 3 

vías de la batería de apoyo de agua caliente (24) de la batería de apoyo de  agua caliente ���

(25), en ese orden de accionamiento. 

Si las cargas térmicas que recibe el recinto de la piscinas son tales que la temperatura del 

aire de ambiente (1) sube por encima de un valor prefijado, la bomba de calor pasa a 
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funcionar en la configuración denominada Deshumectación y Frío en la que el dispositivo de 

control electrónico (21) regula la humedad relativa del aire de ambiente (1) accionando los 

compresores (10), (11), (8) y (9) en ese orden de accionamiento, y de forma simultánea 

regula la temperatura del aire de ambiente (1) accionando el compresor del circuito C3 (10) 

y el compresor del circuito de recuperación (11), funcionando la batería ��

condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR (19) condensado sobre el aire 

de extracción, en ese orden de accionamiento. 

Si las condiciones de humedad del aire exterior, son tales que su introducción favorece la 

deshumectación pero hace falta calentar el recinto, la bomba de calor pasa a funcionar en ���

una tercera configuración denominada Deshumidificación Gratuita y Calor, en la que si la 

humedad absoluta y la entalpía del aire de ventilación  (3) son inferiores a la humedad 

absoluta y entalpía del aire de ambiente (1), regula la humedad relativa del aire de ambiente 

(1),  accionando los compresores (10), (9) y (8) aumentando el caudal de aire de ventilación, 

incluso hasta el 100%, mediante el accionamiento coordinado de las compuertas de aire de ���

extracción (22) y de aire de ventilación (23), en ese orden de accionamiento, y de forma 

simultánea regula la temperatura del aire de ambiente (1) accionando el compresor del 

circuito de recuperación (11) y la válvula de inversión del circuito de recuperación CR (20) 

para que la batería condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR (19) 

funcione evaporando sobre el aire de extracción e introduciendo un aporte de calor ���

accionando la válvula de 3 vías de la batería de apoyo de agua caliente (24) de la batería de 

apoyo de agua caliente (25), en ese orden de accionamiento. 

Si las condiciones de humedad del aire exterior, son tales que su introducción favorece la 

deshumectación pero hace falta enfriar el recinto, la bomba de calor pasa a funcionar en una ���

cuarta configuración denominada Deshumidificación Gratuita y Frío, en la que el dispositivo 

de control electrónico (21) regula la humedad relativa del aire de ambiente (1) aumentando 

el caudal de aire de ventilación, incluso hasta el 100%, mediante el accionamiento 

coordinado de las compuertas de aire de extracción (22) y de aire de ventilación (23) y 

accionando los compresores (10), (11), (8) y (9) en ese orden de accionamiento y de forma ���

simultánea regula la temperatura del aire de ambiente (1) accionando el compresor del 

circuito C3 (10) y el compresor del circuito de recuperación (11) funcionando la batería 

condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR (19) condensado sobre el aire 

de extracción, en ese orden de accionamiento. 
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Si las condiciones de temperatura del aire exterior son tales que su introducción permite 

aportar refrigeración o bien si las condiciones de temperatura de aire exterior son tales que 

su introducción permite disminuir la temperatura del aire del recinto sin aumentar la entalpía 

del aire del local la bomba de calor pasa a funcionar en una quinta configuración 

denominada Deshumidificación y  Frío Gratuito en la que el dispositivo de control electrónico ��

(21) regula la humedad relativa del aire de ambiente accionando los circuitos frigoríficos C3, 

CR, C1 y C2 y de forma simultánea regula la temperatura del aire de ambiente aumentando 

el caudal de aire de ventilación, incluso hasta el 100%, mediante el accionamiento 

coordinado de las compuertas de aire de extracción y de aire de ventilación accionando el 

circuito C3 y el circuito de recuperación CR en modo refrigeración, es decir condensado ���

sobre el aire de extracción.  

No se considera necesario hacer más extensa esta descripción para que cualquier experto 

en la materia comprenda el alcance de la invención y las ventajas que de la misma se 

derivan. La tecnología que lo implemente, las dimensiones de los elementos descritos y sus ���

aplicaciones serán susceptibles de variación siempre y cuando ello no suponga una 

alteración en la esencialidad del invento. 

���

���
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REIVINDICACIONES 

1.- Nueva bomba de calor de piscinas con recuperación de calor del aire de extracción y 

evacuación de calor al aire de extracción   mediante circuito frigorífico de compresión 

mecánica y procedimiento de regulación construida con: unos ventiladores de retorno (6), ��

unos ventiladores de impulsión (7), un circuito frigorífico C1 compuesto principalmente por 

un compresor del circuito C1 (8), una batería evaporadora del circuito C1 (12), una batería 

condensadora del circuito C1 (15), un circuito frigorífico C2 compuesto principalmente por un 

compresor del circuito C2 (9), una batería evaporadora del circuito C2 (13), una batería 

condensadora del circuito C2 (16), un circuito frigorífico C3 compuesto principalmente por un ���

compresor del circuito C3 (10), una batería evaporadora del circuito C3 (14), un 

intercambiador de calor condensador del circuito C3 (17), un dispositivo de control 

electrónico (21), una compuerta de aire de extracción (22),  una compuerta de aire de 

ventilación (23), una válvula de 3 vías de la batería de apoyo de agua caliente (24) que 

regula la capacidad calorífica de una batería de apoyo de agua caliente (25), una sonda de ���

temperatura del aire de ambiente (26), una sonda de humedad del aire de ambiente (27), 

una sonda de temperatura del aire de ventilación (28), una sonda de humedad del aire de 

ventilación (29), una sonda de temperatura del aire de mezcla (30), todos dispuestos en 

relación con las corrientes de aire de ambiente (1), aire de extracción (2), aire de ventilación 

(3), aire de mezcla (4), y aire de impulsión (5), de forma que el aire de ambiente (1) es ���

aspirado por los ventiladores de retorno (6), siendo una fracción del mismo expulsada como 

aire de extracción (2) a través de la compuerta de aire de extracción (2), pero previamente 

atravesando la batería condensadora/evaporadora del circuito de recuperación (19), de 

forma que la fracción restante se mezcla con el aire de ventilación (3), que entra en la 

máquina a través de la compuerta de aire de ventilación (23), formando ambas corrientes de ���

aire el aire de mezcla (4), de forma que este se reparte uniformemente para atravesar la 

batería evaporadora del circuito C1 (12), la batería evaporadora del circuito C2 (13) y la 

batería evaporadora del circuito C3 (14), para posteriormente volver a repartirse 

uniformemente para atravesar la batería condensadora del circuito C1 (15) y la batería 

condensadora del circuito C2 (16), para posteriormente atravesar la batería ���

evaporadora/condensadora del circuito de recuperación CR (18), para posteriormente 

atravesar la batería de apoyo de agua caliente (25), para finalmente ser impulsado al recinto 

de la piscina cubierta por los ventiladores de impulsión (7),  caracterizada por realizar la 

recuperación de calor del aire de extracción (2) exclusivamente mediante un circuito 

frigorífico reversible CR, compuesto principalmente por un compresor del circuito de ���
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recuperación (11), una batería evaporadora/condensadora del circuito de recuperación CR 

(18), una batería condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR (19), una 

válvula de inversión del circuito de recuperación CR (20), que  puede operar recuperando 

todo el calor del aire de extracción (2) accionando el compresor del circuito de recuperación 

(11) y la válvula de inversión del circuito de recuperación CR (20), funcionando entonces la ��

batería  condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR (19) como evaporador y 

la batería evaporadora/condensadora del circuito de recuperación CR (18) como 

condensador, o bien, puede funcionar proporcionando una capacidad de deshumectación 

adicional con una alta eficiencia termodinámica accionando el compresor del circuito de 

recuperación (11), funcionando entonces la batería evaporadora/condensadora del circuito ���

de recuperación CR (18) como evaporador y la batería condensadora/evaporadora del 

circuito de recuperación CR (19) como condensador evacuando el calor al aire de 

extracción. 

2.- Nueva bomba de calor de piscinas con recuperación de calor del aire de extracción y ���

evacuación de calor al aire de extracción mediante circuito frigorífico de compresión 

mecánica y procedimiento de regulación construida con: unos ventiladores de retorno (6), 

unos ventiladores de impulsión (7), un circuito frigorífico C1 compuesto principalmente por 

un compresor del circuito C1 (8), una batería evaporadora del circuito C1 (12), una batería 

condensadora del circuito C1 (15), un circuito frigorífico C2 compuesto principalmente por un ���

compresor del circuito C2 (9), una batería evaporadora del circuito C2 (13), una batería 

condensadora del circuito C2 (16), un circuito frigorífico C3 compuesto principalmente por un 

compresor del circuito C3 (10), una batería evaporadora del circuito C3 (14), un 

intercambiador de calor condensador del circuito C3 (17), un circuito de recuperación CR 

compuesto principalmente por un compresor del circuito de recuperación (11), una batería ���

evaporadora/condensadora del circuito de recuperación CR (18), una batería 

condensadora/evaporadora del circuito de recuperación CR (19), una válvula de inversión 

del circuito de recuperación CR (20), un dispositivo de control electrónico (21), una 

compuerta de aire de extracción (22),  una compuerta de aire de ventilación (23), una 

válvula de 3 vías de la batería de apoyo de agua caliente (24) que regula la capacidad ���

calorífica de una batería de apoyo de agua caliente (25), una sonda de temperatura del aire 

de ambiente (26), una sonda de humedad del aire de ambiente (27), una sonda de 

temperatura del aire de ventilación (28), una sonda de humedad del aire de ventilación (29), 

una sonda de temperatura del aire de mezcla (30), todos dispuestos en relación con las 

corrientes de aire de ambiente (1), aire de extracción (2), aire de ventilación (3), aire de ���
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mezcla (4), y aire de impulsión (5), , de forma que el aire de ambiente (1) es aspirado por los 

ventiladores de retorno (6), siendo una fracción del mismo expulsada como aire de 

extracción (2) a través de la compuerta de aire de extracción (2), pero previamente 

atravesando la batería condensadora/evaporadora del circuito de recuperación (19), de 

forma que la fracción restante se mezcla con el aire de ventilación (3), que entra en la ��

máquina a través de la compuerta de aire de ventilación (23), formando ambas corrientes de 

aire el aire de mezcla (4), de forma que este se reparte uniformemente para atravesar la 

batería evaporadora del circuito C1 (12), la batería evaporadora del circuito C2 (13) y la 

batería evaporadora del circuito C3 (14), para posteriormente volver a repartirse 

uniformemente para atravesar la batería condensadora del circuito C1 (15) y la batería ���

condensadora del circuito C2 (16), para posteriormente atravesar la batería 

evaporadora/condensadora del circuito de recuperación CR (18), para posteriormente 

atravesar la batería de apoyo de agua caliente (25), para finalmente ser impulsado al recinto 

de la piscina cubierta por los ventiladores de impulsión,  caracterizada por disponer de un 

método de regulación automática que permite que la máquina pueda operar en una ���

configuración denominada Deshumectación y Calor en la que el dispositivo de control 

electrónico (21) recibe el valor medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente (26) 

y lo compara con un valor establecido de consigna de temperatura de calefacción y también 

recibe el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente (27) y lo compara con 

unos valores establecidos de consigna de humedad y de banda de humedad de calefacción, ���

de forma que si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente (26) es 

inferior al valor de consigna de temperatura de ambiente de calefacción y el valor medido 

por la sonda de humedad del aire de ambiente (27) es superior al valor de consigna de 

humedad más un tercio de la banda de humedad de calefacción, acciona el compresor del 

circuito C3 (10), si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente (27) es ���

superior al valor de consigna de humedad más dos tercios de la banda humedad de 

calefacción, acciona el compresor del circuito C2 (9) y si el valor medido por la sonda de 

humedad del aire de ambiente (27) es superior al valor de consigna de humedad más la 

banda de humedad de calefacción, acciona el compresor del circuito C1 (8), y de forma 

simultánea el dispositivo de control electrónico (21) recibe el valor medido por la sonda de ���

temperatura del aire de ambiente (26), y lo compara con unos valores establecidos de 

consigna de temperatura de calefacción, de banda de temperatura de calefacción, de 

desplazamiento de apoyo de agua caliente  y de banda de apoyo de agua caliente, de forma 

que si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente (26) es inferior al 

valor de consigna de temperatura de calefacción menos el valor de banda de temperatura ���

de calefacción acciona la válvula de inversión del circuito de recuperación CR (20) y el 
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compresor del circuito de recuperación (11) y si el valor medido por la sonda de temperatura 

del aire de ambiente (26) se encuentra entre el valor de consigna de temperatura de 

calefacción menos el valor de banda de temperatura de calefacción y entre el valor de 

consigna de temperatura de calefacción menos el valor de desplazamiento de apoyo de 

agua caliente más el valor de banda de apoyo de agua caliente acciona la válvula de 3 vías ��

de la batería de apoyo de agua caliente (24) entre el 100% de apertura y el 0% de apertura 

de manera proporcional en un rango de temperatura ambiente de valor banda de apoyo de 

agua caliente.  

3.- Nueva bomba de calor de piscinas con recuperación de calor del aire de extracción y ���

evacuación de calor al aire de extracción mediante circuito frigorífico de compresión 

mecánica y procedimiento de regulación según la reivindicación 2, caracterizada por 

disponer de un método de regulación automática que permite que la máquina pueda operar 

en una configuración denominada Deshumectación y Frío en la que el dispositivo de control 

electrónico (21) recibe el valor medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente (26) ���

y lo compara con un valor establecido de consigna de temperatura de refrigeración y 

también recibe el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente (27) y lo 

compara con unos valores establecidos de consigna de humedad y de banda de humedad 

de refrigeración, de forma que si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de 

ambiente (26) es superior al valor de consigna de temperatura de refrigeración regula la ���

humedad relativa del aire de ambiente (1) según la siguiente lógica: si el valor medido por la 

sonda de humedad del aire de ambiente (27), es superior al valor de consigna de humedad 

más un cuarto de la banda de humedad de refrigeración, acciona el compresor del circuito 

C3 (10), si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente (27) es superior al 

valor de consigna de humedad más dos cuartos de la banda de humedad de refrigeración, ���

acciona el compresor del circuito de recuperación (11) y si el valor medido por la sonda de 

humedad del aire de ambiente (27) es superior al valor de consigna de humedad más tres 

cuartos de la banda de humedad de refrigeración, acciona el compresor del circuito C1 (8),  

y si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente (27) es superior al valor 

de consigna de humedad más la banda de humedad de refrigeración, acciona el compresor ���

del circuito C2 (9) y de forma simultánea regula la temperatura del aire de ambiente (1) 

siguiendo la siguiente lógica: si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de 

ambiente (26) es superior al valor de consigna de temperatura de refrigeración más un 

medio del valor de banda de temperatura de refrigeración acciona el compresor del circuito 

C3 (10) y si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente (26) es ���
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superior al valor de consigna de temperatura de refrigeración más el valor banda de 

temperatura de refrigeración acciona el compresor del circuito de recuperación (11). 

4. - Nueva bomba de calor de piscinas con recuperación de calor del aire de extracción y 

evacuación de calor al aire de extracción mediante circuito frigorífico de compresión ��

mecánica y procedimiento de regulación según las reivindicaciones 2 y 3, caracterizada por 

disponer de un método de regulación automática que permite que la máquina pueda operar 

en una configuración denominada Deshumidificación Gratuita y Calor en la que el dispositivo 

de control electrónico (21) recibe el valor de humedad  y temperatura del aire de ventilación 

(3) medidos por la sonda de temperatura del aire de ventilación (28) y la sonda de humedad ���

del aire de ventilación (29), recibe el valor medido por la sonda de temperatura del aire de 

ambiente (26), y también recibe el valor medido por la sonda de humedad del aire de 

ambiente (27), y, si la humedad absoluta y la entalpía de dicho aire de ventilación (3) son 

inferiores a la humedad absoluta y entalpía del aire de ambiente (1) y si el valor medido por 

la sonda de temperatura del aire de ambiente (26) es inferior al valor de consigna de ���

temperatura de calefacción, regula la humedad relativa del aire de ambiente (1) según la 

siguiente lógica: si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente (27) es 

superior al valor de consigna de humedad más un tercio de la banda de humedad de 

calefacción, acciona el compresor del circuito C3 (10), si el valor medido por la sonda de 

humedad del aire de ambiente (27) es superior al valor de consigna de humedad más dos ���

tercios de la banda de humedad de calefacción, acciona el compresor del circuito C2 (9), si 

el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente (27) es superior al valor de 

consigna de humedad más la banda de humedad de calefacción, acciona el compresor del 

circuito C1 (8) y si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente (27) se 

encuentra entre el valor de consigna de humedad más la banda de humedad de calefacción ���

y el valor de  consigna de humedad más banda de humedad de calefacción más un valor de 

desplazamiento de deshumidificación gratuita de invierno menos un valor de banda 

deshumidificación gratuita de invierno aumenta el caudal de aire de ventilación 

proporcionalmente entre el 0% y el 100% en un rango de humedad de valor banda 

deshumidificación gratuita de invierno, mediante el accionamiento coordinado de las ���

compuertas de aire de extracción (22) y de aire de ventilación (23), y de forma simultánea 

regula la temperatura del aire de ambiente (1) siguiendo la siguiente lógica: el dispositivo de 

control electrónico (21) compara el valor medido por la sonda de temperatura del aire de 

ambiente (26) con unos valores establecidos de consigna de temperatura de calefacción, de 

banda de temperatura de calefacción, de desplazamiento de apoyo de agua caliente  y de ���
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banda de apoyo de agua caliente, de forma que si el valor medido por la sonda de 

temperatura del aire de ambiente (26) es inferior al valor de consigna de temperatura de 

calefacción menos el valor de banda de temperatura de calefacción acciona la válvula de 

inversión del circuito de recuperación CR (20) y el compresor del circuito de recuperación 

(11) y si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente (26) se encuentra ��

entre el valor de consigna de temperatura de calefacción menos el valor banda de 

temperatura de calefacción y entre el valor de consigna de temperatura de calefacción 

menos el valor de desplazamiento de apoyo de agua caliente más el valor de banda de 

apoyo de agua caliente acciona la válvula de 3 vías de la batería de apoyo de agua caliente 

(24) entre el 100% de apertura y el 0% de apertura de manera proporcional en un rango de ���

temperatura ambiente de valor banda de apoyo de agua caliente. 

5. - Nueva bomba de calor de piscinas con recuperación de calor del aire de extracción y 

evacuación de calor al aire de extracción mediante circuito frigorífico de compresión 

mecánica y procedimiento de regulación según las reivindicaciones 2, 3 y 4, caracterizada ���

por disponer de un método de regulación automática que permite que la máquina pueda 

operar en una configuración denominada Deshumidificación Gratuita y Frío en la que el 

dispositivo de control electrónico (21) recibe el valor de humedad  y temperatura del aire de 

ventilación (3) medidos por la sonda de temperatura del aire de ventilación (28) y la sonda 

de humedad del aire de ventilación (29), recibe el valor medido por la sonda de temperatura ���

del aire de ambiente (26), y también recibe el valor medido por la sonda de humedad del 

aire de ambiente (27), y, si la humedad absoluta y la entalpía de dicho aire de ventilación (3) 

son inferiores a la humedad absoluta y entalpía del aire de ambiente (1) y si el valor medido 

por la sonda de temperatura del aire de ambiente (26) es superior al valor de consigna de 

temperatura de refrigeración, regula la humedad relativa del aire de ambiente (1) según la ���

siguiente lógica de funcionamiento: si el valor medido por la sonda de humedad del aire de 

ambiente (27), se encuentra entre el valor de consigna de humedad menos un valor de 

desplazamiento de deshumidificación gratuita en verano y entre el valor de consigna de 

humedad menos un valor de desplazamiento de deshumidificación gratuita en verano más 

un valor de banda de deshumidificación gratuita de verano aumenta el caudal de aire de ���

ventilación (3), de manera proporcional entre el 0% y el 100% en un rango de valor banda 

de deshumidificación gratuita de verano, mediante el accionamiento coordinado de las 

compuertas de aire de extracción (22) y de aire de ventilación (23), y si el valor medido por 

la sonda de humedad del aire de ambiente (27), es superior al valor de consigna de 

humedad más un cuarto de la banda de humedad de refrigeración acciona el compresor del ���
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circuito C3 (10), si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente (27) es 

superior al valor de consigna de humedad más dos cuartos de la banda de humedad de 

refrigeración, acciona el compresor del circuito de recuperación (11), si el valor medido por 

la sonda de humedad del aire de ambiente (27) es superior al valor de consigna de 

humedad más tres cuartos de la banda de humedad de refrigeración, acciona el compresor ��

del circuito C1 (8),  y si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente (27) 

es superior al valor de consigna de humedad más la banda de humedad de refrigeración, 

acciona el compresor del circuito C2 (9), y de forma simultánea regula la temperatura del 

aire de ambiente (1) siguiendo la siguiente lógica: si el valor medido por la sonda de 

temperatura del aire de ambiente (26) es superior al valor de consigna de temperatura de ���

refrigeración más un medio del valor de banda de temperatura de refrigeración acciona el 

compresor del circuito C3 (10) y si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de 

ambiente (26) es superior al valor de consigna de temperatura de refrigeración más el valor 

banda de temperatura de refrigeración acciona el compresor del circuito de recuperación 

(11). ���

6. - Nueva bomba de calor de piscinas con recuperación de calor del aire de extracción y 

evacuación de calor al aire de extracción mediante circuito frigorífico de compresión 

mecánica y procedimiento de regulación 2, 3, 4 y 5, caracterizada por disponer de un 

método de regulación automática que permite que la máquina pueda operar en una ���

configuración denominada Deshumidificación y  Frío Gratuito en la que el dispositivo de 

control electrónico (21) recibe el valor de humedad  y el valor de la temperatura del aire de 

ventilación (3) medidos por la sonda de temperatura del aire de ventilación (28) y la sonda 

de humedad del aire de ventilación (29), recibe el valor medido por la sonda de temperatura 

del aire de ambiente (26), y también recibe el valor medido por la sonda de humedad del ���

aire de ambiente (27), y, si la temperatura de dicho aire de ventilación (3) es inferior a la 

temperatura del aire de ambiente (1), o alternativamente tanto la temperatura de dicho aire 

de ventilación (3) como la entalpía son inferiores a las del  aire de ambiente (3), y si el valor 

medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente (26) es superior al valor de 

consigna de temperatura de refrigeración, regula la humedad relativa del aire de ambiente ���

(1) siguiendo la siguiente lógica: si el valor medido por la sonda de humedad del aire de 

ambiente (27), es superior al valor de consigna de humedad más un cuarto de la banda de 

humedad de refrigeración acciona el compresor del circuito C3 (10), si el valor medido por la 

sonda de humedad del aire de ambiente (27) es superior al valor de consigna de humedad 

más dos cuartos de la banda de humedad de refrigeración, acciona el compresor del circuito ���
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de recuperación (11), si el valor medido por la sonda de humedad del aire de ambiente (27) 

es superior al valor de consigna de humedad más tres cuartos de la banda de humedad de 

refrigeración, acciona el compresor del circuito C1 (8),  y si el valor medido por la sonda de 

humedad del aire de ambiente (27) es superior al valor de consigna de humedad más la 

banda de humedad de refrigeración, acciona el compresor del circuito C2 (9), y de forma ��

simultánea regula la temperatura del aire de ambiente (1), siguiendo la siguiente lógica: si el 

valor medido por la sonda de temperatura del aire de ambiente (26) se encuentra entre el 

valor de consigna de temperatura de refrigeración menos un valor de desplazamiento de 

enfriamiento gratuito en verano y entre el valor de consigna de temperatura de refrigeración 

menos un valor de desplazamiento de enfriamiento gratuito en verano más un valor de ���

banda de enfriamiento gratuito en verano aumenta el caudal de aire de ventilación (3) de 

manera proporcional entre el 0% y el 100% en un rango de temperatura de ambiente de 

valor banda de enfriamiento gratuito de verano, y si el valor medido por la sonda de 

temperatura del aire de ambiente (26) es superior al valor de consigna de temperatura de 

refrigeración más un medio del valor de banda de temperatura de refrigeración acciona el ���

compresor del circuito C3 (10) y si el valor medido por la sonda de temperatura del aire de 

ambiente (26) es superior al valor de consigna de temperatura de refrigeración más el valor 

banda de temperatura de refrigeración acciona el compresor del circuito de recuperación 

(11). 
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
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D01 FR 2742216  A1 (BERNIER JACQUES) 13.06.1997 
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La solicitud tiene por objeto un sistema de regulación de la humedad y de la temperatura para piscinas que, de acuerdo con 
la reivindicación 1, dispone de tres circuitos frigoríficos y de un cuarto circuito frigorífico reversible denominado circuito de 
recuperación. Este último posee una batería evaporadora/condensadora y una batería condensadora/evaporadora mediante 
las cuales se puede, o bien recuperar el calor del aire de extracción, aprovechándolo para calentar el aire que se desea 
acondicionar, o bien, en caso de actuar sobre la válvula de 3 vías inversora del ciclo, enfriar dicho aire, consiguiendo una 
deshumidificación adicional. 
 
Además de los circuitos frigoríficos, el sistema cuenta con una batería de apoyo de agua caliente y con sondas de 
temperatura y humedad de las diferentes corrientes de aire. 
 
Según se indica en la reivindicación 1, el aire extraído del recinto de la piscina se hace pasar por una primera etapa en la 
que una fracción del mismo se expulsa, previo paso por la batería condensadora/evaporadora del circuito de recuperación, y 
la parte restante se mezcla con una corriente de aire de ventilación. El aire de mezcla resultante circula por las baterías 
evaporadoras de los tres circuitos frigoríficos, y a continuación por las baterías condensadoras de los dos primeros, antes de 
conducirse a la batería evaporadora/condensadora del circuito de recuperación y finalmente a la batería de apoyo.  
 
Los documentos D01 y D02 describen sendos sistemas de climatización del aire en piscinas basados en el uso de circuitos 
frigoríficos en los cuales existe la posibilidad de invertir el ciclo, funcionando los circuitos como bombas de calor. El emplear 
bombas de calor para el acondicionamiento del aire en piscinas es una técnica ampliamente conocida.  
Tanto en D01 como en D02 se dispone de varios conjuntos de evaporadores y condensadores y de un sistema de control 
para regular el funcionamiento de los mismos y ajustar las condiciones de humedad y temperatura deseadas. En D01 existe 
además un sistema de recuperación de la energía del aire viciado que se extrae del recinto por medio de un intercambiador 
de calor.  
No obstante, ni D01 ni D02 los circuitos frigoríficos muestran una configuración como la descrita en la solicitud. Tampoco 
existen en ellos sugerencias que dirijan al experto en la materia hacia la invención definida en esta. Por tanto, la 
reivindicación 1 de la solicitud sería nueva según el art. 6.1 de la Ley 11/1986 de Patentes. 
 
La reivindicación 2 y restantes reivindicaciones dependientes de la solicitud (reivindicaciones 3 a 6) se refieren a los distintos 
modos de operación del sistema de la reivindicación 1, por lo que todas ellas cumplirían igualmente los requisitos de 
novedad y actividad inventiva (arts. 6.1 y 8.1 Ley 11/1986).  
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