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57  Resumen:
Calentador solar de agua potable.
La presente invención hace referencia a un
calentador solar de agua potable constituido por un
colector (1), un depósito acumulador (2), un tanque
intercambiador (5) que contiene en su interior aceite
de silicona, al menos un tubo de cobre (7) en forma
de U que une el tanque intercambiador (5) y el
depósito acumulador (2), una bomba (3) que mueve
el aceite de silicona, al menos un sensor de
temperatura (6) situado en la parte superior del
colector (1) y conectado a la bomba (3) al menos un
tubo dispersor (4) situado dentro del colector (1), en la
parte delantera de mayor pendiente y conectado por
tubería al tanque intercambiador (5), al menos una
tubería de evacuación (8) del colector (1) conectada
también al tanque intercambiador (5) y una capa
deslizante de aceite de silicona (9).



Calentador solar de agua potable 

La presente invención se refiere a un sistema pasivo para calentar agua potable, usando 

energía solar, que emplea una fina capa de aceite de silicona como medio de transferencia, 

evitando así que el calor producido por la energía solar se escape en forma de vapor de 

5 agua. 

Antecedentes de la invención 

Durante las últimas décadas, se han propuesto muchos mecanismos para captar energía 

solar a fin de reducir el uso del petróleo. Los sistemas de calentamiento de agua potable 

por energía solar pueden ser usados de una manera efectiva y con bajo coste en varias 

10 instalaciones tales como hoteles, piscinas, lavanderías, hospitales, prisiones, etc. En 

particular, se han construido varios tipos de colectores planos que han demostrado una 

buena eficiencia así como una amplia gama de posibilidades de montaje. 

Los documentos de patente ES 2 064 963 Y FR-A-2.536.157 hacen referencia a sistemas 

pasivos para calentar agua empleando energía solar, sin embargo estos sistemas no 

15 solucionan el problema de las pérdidas de calor producido por la energía solar se escape en 

forma de vapor de agua. 

Por otro lado, el documento de patente P201 000481 hace referencia a un calentador solar 

para agua de mar que emplea una capa fina de aceite no contaminante que se coloca sobre 

el agua de mar que entra en el colector, para evitar que el calor producido por la energía 

20 solar se escape en forma de vapor de agua. Sin embargo, el aceite vegetal descrito en la 

invención es más agresivo y presenta unas propiedades menos adecuadas como medio de 

transferencia de calor que el aceite de silicona descrito en la invención que se pretende 

patentar. Por otro lado, la invención que se pretende patentar usa una bomba activada por 

un sensor de temperatura que anula la pérdida de calor durante la noche, por estar el 

25 colector vacío, al contrario que los colectores solares tradicionales en los que el colector 

suele ser un recorrido de tubos metálicos que dan lugar a pérdidas nocturnas. 

Sumario de la invención 

La presente invención hace referencia a un calentador solar de agua potable constituido por 

un colector (1), un depósito acumulador (2), un tanque intercambiador (5) que contiene en 

30 su interior aceite de silicona, al menos un tubo de cobre (7) en forma de U que une el 

tanque intercambiador (5) y el depósito acumulador (2), una bomba (3) que mueve el aceite 
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de silicona, al menos un sensor de temperatura (6) situado en la parte superior del colector 

(1) y conectado a la bomba (3), al menos un tubo dispersor (4) situado dentro del colector 

(1), en la parte delantera de mayor pendiente y conectado por tubería al tanque 

intercambiador (5), al menos una tubería de evacuación (8) del colector (1) conectada 

5 también al tanque intercambiador (5) y una capa deslizante de aceite de silicona (9). 

También es característico de la invención el que como medio de transferencia de calor para 

calentar el agua, se emplea una capa fina de aceite de silicona depositada a través del tubo 

dispersor (4) en el colector (1). 

Descripción de las figuras 

10 La figura 1 muestra un esquema del calentador solar de agua potable. 

Descripción detallada de una realización preferida de la invención 

Aunque la invención se describe en términos de una realización específica preferida, será 

fácilmente evidente para los expertos en esta técnica que se pueden hacer diversas 

modificaciones, redisposiciones y reemplazos. El alcance de la invención está definido por 

15 las reivindicaciones adjuntas a la misma. 

En una realización preferida el calentador solar de agua potable está constituido por los 

siguientes elementos: 

Un colector (1), en forma de caja de madera de pino finlandés forrada de fibra de 

vidrio por dentro, piso negro mate, cerrada en su parte superior por un cristal y que 

20 se coloca teniendo una pendiente del 30 % sobre el nivel del suelo. Las dimensiones 

del colector (1) son 2 m. x 1 m. x 5 cm. y su misión es calentar el aceite que porta el 

calor. 

25 

Un depósito acumulador (2), de dimensiones 0,5 m. x 0,5 m. x 0,5 m., 

correctamente aislado para que mantenga el agua caliente. 

Un tanque intercambiador (5), de dimensiones 0,15 m. x 0,15 m. x 0,15 m., situado 

debajo del depósito acumulador (2) que contiene 3,35 litros de aceite de silicona. 

En este tanque intercambiador (5) se deposita el aceite de silicona y se instala un 

tubo de cobre (7) en forma de U de 3 cm. de diámetro que llega hasta dentro del 

depósito acumulador (2) para realizar la transferencia de calor por convección. 

30 Una bomba (3) que mueve el aceite de silicona en los momentos de radiación solar 

activada por un sensor de temperatura (6). 
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Un sensor de temperatura (6) situado en la parte superior del colector (1) y 

conectado a la bomba (3). 

Un tubo dispersor (4), de 1 m. de longitud y 3 cm. de diámetro, con una pluralidad 

de orificios de 1 mm. de diámetro, situado dentro del colector (1), en la parte 

5 delantera de mayor pendiente y conectado por tubería al tanque intercambiador (5). 

Una tubería de evacuación (8) del colector (1) conectada también al tanque 

intercambiador (5). 

- Una capa deslizante de aceite de silicona (9). 

El funcionamiento del sistema es el siguiente: 

10 Una vez que el sensor de temperatura (6) activa la bomba (3), ésta conduce el aceite de 

silicona dentro del tubo dispersor (4) Y la expande por todo el colector (1), la cual se 

desplaza a 10 largo de dicho colector (1) hacia la tubería de evacuación (8) debido a la 

pendiente del 30 % del colector (1). Una vez calentado este aceite por energía solar se 

envía por la tubería de evacuación (8) al tanque intercambiador (5) para que mediante un 

15 tubo de cobre (7) en forma de U transfiera por convección el calor al agua potable. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Calentador solar de agua potable constituido por un colector (1), un depósito acumulador 

(2), un tanque intercambiador (5) que contiene en su interior aceite de silicona, al menos un 

5 tubo de cobre (7) en forma de U que une el tanque intercambiador (5) y el depósito 

acumulador (2), una bomba (3) que mueve el aceite de silicona, al menos un sensor de 

temperatura (6) situado en la parte superior del colector (1) y conectado a la bomba (3), al 

menos un tubo dispersor (4) situado dentro del colector (1), en la parte delantera de mayor 

pendiente y conectado por tubería al tanque intercambiador (5), al menos una tubería de 

10 evacuación (8) del colector (1) conectada también al tanque intercambiador (5) y una capa 

deslizante de aceite de silicona (9). 

2.- Calentador solar de agua potable, según reivindicación primera, caracterizado porque 

como medio de transferencia de calor para calentar el agua se emplea una capa fina de aceite 

de silicona depositada a través del tubo dispersor (4) en el colector (1). 
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Figura 1 
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Base de la Opinión.- 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201300128 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 JP S5697755  A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) 06.08.1981 
D02 WO 03038342 A1 (QUANTUM ENERGY TECHNOLOGIES PT  et al.) 08.05.2003 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
En el estado de la técnica, se han encontrado dos documentos (D01 y D02) que, combinados entre sí, anulan la novedad y 
la actividad inventiva de la solicitud presentada, como se explica a continuación. 
En D01 se presenta un calentador de agua que utiliza energía solar. Muchas de las características técnicas de la solicitud 
presentada se encuentran como tal en D01, a saber (las referencias entre paréntesis hacen alusión a D01): calentador solar 
de agua constituido por un colector (1), un tanque intercambiador (9), una bomba (16), que mueve aceite (11), un tubo de 
cobre en forma de U (12), un tubo dispersor (4) situado dentro del colector (1), una tubería de evacuación (14, 15) 
conectada al tanque intercambiador (9). 
En D01 no se habla específicamente que el aceite utilizado sea de silicona ni de la capa deslizante de dicho aceite. Sin 
embargo, esta característica técnica es conocida de D02 (ver página 4, líneas 19-31). Es evidente para un experto en la 
materia aplicar en D01 el aceite de silicona difundido en D02. 
Otras características técnicas de D01 representan detalles comunes de este tipo de instalaciones y, por tanto, se deducen 
de una manera evidente para un experto en la materia, como son el depósito acumulador y el sensor de temperatura de la 
solicitud presentada. 
Por tanto, se puede afirmar que todas las características técnicas de la invención solicitada, o bien se encuentran como tal 
en el estado de la técnica, o bien se deducen de una manera evidente para un experto en la materia, por lo que la solicitud 
presentada carece de actividad inventiva, según el artículo 8 de la ley 11/1986 de Patentes. 
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