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Figura 15. Domo habitable instalado en Puno con un prototipo del sistema de control de temperatura en su interior.



21

Sistema de control de temperatura para una 
estructura habitable con aislamiento térmico

INTRODUCCIÓN
Este invento pertenece al campo tecnológico de los 
sistemas de control de temperatura; específicamente, 
aquellos orientados a crear un ambiente térmico 
agradable dentro de un espacio habitado por personas 
que residen en zonas de alta variabilidad climática o 
bajo temperaturas extremas.  

PROBLEMÁTICA
En zonas habitadas del planeta donde se presentan 
temperaturas por debajo de 10° C, como poblaciones 
alejadas del altiplano andino con temperaturas 
comprendidas entre -5° C (noche) y 25° C (día), es 
imprescindible contar con sistemas cerrados de 
calentamiento adaptados a las viviendas para evitar 
la hipotermia en las personas.
 
Sin embargo, los sistemas conocidos para 
atender esta problemática, en muchos casos, solo 
están conformados por equipos que generan calor, 
como chimeneas, estufas, calentadores eléctricos; y 
elementos aislantes, como paredes con espuma de 
poliuretano, madera, etc. 
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Figura 16. Capas que conforman el sistema de 
aislamiento térmico del invento.
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1 Cubierta externa transparente
2 Tubo de aluminio 
3 Polietileno reticulado
4 Espacios libres
5 Capas internas adicionales
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DESCRIPCIÓN
El invento consiste en un sistema de control de 
temperatura instalado en un domo, el cual capta la 
energía térmica del sol, la almacena como calor 
latente en un material de cambio de fase y distribuye 
el calor hacia un espacio aislado térmicamente. El 
sistema de control de temperatura está compuesto por 
dos circuitos cerrados de agua: el primero transporta 
calor desde unos colectores solares (dispositivos 
que captan energía solar) hacia un tanque térmico 
(dispositivo que almacena energía térmica), el 
segundo transporta calor desde el tanque térmico 
hacia distintos radiadores de calor que mantienen 
todo el ambiente de una habitación abrigada. 
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Figura 18. Funcionamiento del sistema de control de temperatura durante el día y la noche.




