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57© Resumen:
Soporte de captador solar para cubiertas y método de
montaje de dicho soporte.
La invención consiste en un soporte de captador solar pa-
ra cubiertas y método de montaje de dicho soporte. El so-
porte se sitúa integrado en el plano de la cubierta, alber-
gando en su interior el captador solar. Dispone al menos
de un bastidor anclable sobre correas de cubierta, sobre
el que se sitúa la caja del captador, y dispone lateralmen-
te de unos medios de ocultación de las conducciones de
servicio al captador prolongados a través de unos medios
de recubrimiento de la transición del soporte y la cubierta.
El método de montaje del soporte se caracteriza porque
se sitúa sobre la cubierta un módulo formado por un bas-
tidor y unos medios de ocultación de las canalizaciones,
que se ancla a las correas de la cubierta, realizándose
posteriormente el acabado de la misma alrededor del mó-
dulo, situando después unos medios para el recubrimien-
to de la unión entre el soporte y la cubierta.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.E
S
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ES 2 330 501 B1 2

DESCRIPCIÓN

Soporte de captador solar para cubiertas y método
de montaje de dicho soporte.
Objeto de la invención

La presente invención consiste en un soporte de
captador solar para cubiertas y método de montaje de
dicho soporte. El soporte preconizado se sitúa inte-
grado en el plano del tejado o cubierta, albergando en
su interior el captador solar.

El soporte dispone al menos de un bastidor an-
clable sobre correas de cubierta, sobre el que se sitúa
la caja del captador, y dispone lateralmente de unos
medios de ocultación de las conducciones de servi-
cio al captador prolongados a través de unos medios
de recubrimiento de la transición entre el soporte y la
cubierta.

El método de montaje del soporte se caracteriza
porque se sitúa sobre la cubierta un módulo formado
por el bastidor y los medios de ocultación de las cana-
lizaciones, que se ancla preferentemente a las correas
de la cubierta, realizándose posteriormente el acabado
de la misma alrededor del módulo, situando después
unos medios para el recubrimiento de la transición en-
tre el soporte y la cubierta, depositándose finalmente
el captador solar y realizando las conexiones a las ca-
nalizaciones pertinentes.
Antecedentes de la invención

Son conocidos en el estado de la técnica dispositi-
vos sobre los que se montan captadores solares desti-
nados a situarse sobre los tejados de edificios.

Estos dispositivos normalmente se instalan en
unos bastidores que se sitúan elevados sobre los te-
jados, afeando la estética de los mismos. Se conocen
también otros dispositivos para captadores solares que
se sitúan sobre el plano inclinado de la cubierta, nor-
malmente sobre un armazón metálico.

Se cita como ejemplo de este tipo de dispositivos
la patente JP11247387 de título “Dispositivo para la
instalación integral de un panel solar sobre un tejado y
método para la instalación de un panel integral sobre
un tejado haciendo uso de este dispositivo” que pro-
tege un dispositivo constituido esencialmente por un
perfil de aluminio que se ancla a la cubierta y que po-
see una ranura en forma de T, sobre cuya parte plana
se apoya el captador solar.

Existen también dispositivos integrados en el pla-
no inclinado de la cubierta, montados sobre un arma-
zón de madera o metálico.

Se cita como ejemplo de este tipo de dispositivos
la patente de número de solicitud JP2002317529 de
título “Módulo solar integrado en una cubierta con
tejas” que protege un panel solar que dispone de un
marco en forma de “U”, que se inserta en un hueco de
la cubierta y se une a la misma a través de unos tor-
nillos situados en la parte inferior del marco en forma
de “U”.

Todos los dispositivos descritos anteriormente tie-
nen varias desventajas, entre otras, problemas de fil-
traciones de agua al interior y un difícil montaje de
los mismos al estar constituidos por numerosas pie-
zas que requieren de un montaje en obra.

El soporte de captadores solares preconizado re-
suelve los problemas anteriores mediante la invención
de un dispositivo que permite situar el captador total-
mente integrado en la cubierta de la edificación, dan-
do una solución estética y funcional con un montaje
sencillo gracias al premontaje en fábrica de los ele-

mentos principales del mismo. El soporte preconiza-
do posee también medios que aseguran la estanquei-
dad de la unión con el resto de la cubierta. El diseño
preconizado permite también la colocación en serie
de varios captadores y sus soportes.
Descripción de la invención

La presente invención consiste en un soporte de
captador solar para cubiertas y método de montaje de
dicho soporte. El soporte preconizado se sitúa integra-
do en el plano del tejado o cubierta de la edificación
en el que se instala, albergando en su interior el cap-
tador solar.

El soporte está formado por un bastidor sobre el
que se sitúa el captador solar, en cuyos laterales se si-
túan unos medios cuya misión es la de proteger y evi-
tar que sean visibles las conexiones de las conduccio-
nes al captador. El soporte dispone también de unos
medios que recubren la transición del soporte con el
resto de la cubierta impidiendo que pueda entrar agua.

Las ventajas fundamentales del soporte preconi-
zado consisten en que queda perfectamente integrado
en el plano de la cubierta, mejorando la estética de es-
te tipo de captadores solares y por otro lado, permite
una fácil instalación ya que se realiza un premontaje
en fábrica de parte de sus componentes, evitando ade-
más la filtración de agua a la unión entre el dispositivo
y el resto de la cubierta.

El bastidor está formado por perfiles metálicos do-
blados en “U” situados transversalmente determinan-
do el hueco en el que se inserta el captador solar.

El captador solar dispone de un marco perimetral,
normalmente en aluminio, que dispone de una serie
de entrantes y salientes que le permiten anclarse al
bastidor anteriormente descrito.

El soporte permite la ubicación en serie de tan-
tos captadores y sus correspondientes soportes como
sean necesarios para cubrir las necesidades de la ins-
talación de energía solar.

Los medios que protegen las conexiones de las
conducciones del captador consisten en unas cajas
metálicas laterales que se unen al bastidor y poseen
una serie de cajeados que permiten el paso de las con-
ducciones, tanto las que se dirigen a la parte inferior
de la cubierta, como las que se dirigen a posibles cap-
tadores situados en serie. Disponen también de una
tapa superior registrable que permite el acceso a las
conexiones de las conducciones para realizar su man-
tenimiento periódico.

El medio que recubre la transición entre el soporte
y la cubierta consiste en un faldón de material plásti-
co cuya misión es evitar que se pueda filtrar agua y
que se encuentra adosado a los laterales de las cajas
metálicas.

Posteriormente a la construcción de la estructura
y conformación del faldón como soporte de tejas de
la cubierta de la edificación se realiza el montaje del
soporte de captador solar. La cubierta se deja sin fina-
lizar, por ejemplo, sin situar las tejas sobre la misma,
y posteriormente se realiza el montaje del soporte.

Para el montaje del soporte de captador solar se
sitúa sobre la cubierta un módulo formado por el bas-
tidor y los medios de ocultación de las canalizacio-
nes, anclable a las correas de la misma, realizándose
posteriormente el acabado de la cubierta alrededor del
módulo anterior, es decir, la instalación de las tejas.

Posteriormente se sitúan los medios que cubren la
transición entre el soporte y la cubierta, depositándose
finalmente el captador solar, realizando las conexio-
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ES 2 330 501 B1 4

nes a las conducciones pertinentes y la finalización de
los medios de ocultación de las canalizaciones.
Descripción de los dibujos

Se complementa la presente memoria descriptiva,
con un juego de planos, ilustrativos del ejemplo pre-
ferente y nunca limitativos de la invención.

La figura 1 es una representación esquemática de
una cubierta con un captador solar montado sobre el
soporte preconizado.

La figura 2 es una representación esquemática de
un soporte de captador solar para cubiertas.

La figura 3 es un vista transversal de una caja me-
tálica lateral y las conexiones de las conducciones.

La figura 4 es una vista en perspectiva de una caja
metálica lateral.
Realización preferente de la invención

La presente invención se refiere a un soporte de
captador solar para cubiertas y método de montaje de
dicho soporte.

El soporte preconizado se sitúa integrado en el
plano del tejado o cubierta de la edificación en la que
se instala, albergando el captador solar.

El captador solar (3) dispone de una marco (3.1)
cuyo perfil dispone de los entrantes y salientes nece-
sarios para su anclaje al soporte preconizado.

El soporte dispone al menos de un bastidor ancla-
ble sobre correas de cubierta, sobre el que se sitúa la
caja del captador, y dispone lateralmente de unos me-
dios de ocultación de las conducciones de servicio a
los paneles prolongadas a través de unos medios de
recubrimiento de la transición del soporte y la cubier-
ta.

El bastidor (1) del soporte está formado por per-
files (1.1) de chapa, normalmente galvanizada, dobla-
dos en “U”, situándose los perfiles (1.1) de mayor lon-
gitud (1.1.1) transversalmente a los perfiles en “U”
(1.1) de menor longitud (1.1.2). En el ejemplo pre-
ferente el bastidor posee dos perfiles de mayor lon-
gitud (1.1.1) y cuatro perfiles (1.1.2) de menor longi-
tud situados transversalmente. Los perfiles más largos
(1.1.1) se sitúan sobre la cubierta en dirección trans-
versal a las correas (2.1) de la cubierta (2) y anclados
a las mismas (2.1).

Los medios de ocultación de las conexiones de las
conducciones consisten en sendas cajas metálicas (4)
en forma de “U” que se sitúan atornilladas en los la-
terales del bastidor (1) y que disponen de medios que
permiten la conexión de las conducciones del capta-
dor (3).

Los medios para la conexión de las conducciones
consisten en unos cajeados (4.1.1) para alojar las ple-
tinas soporte de la parrilla del captador (3) solar situa-
dos en su pared lateral contigua (4.1) al bastidor (1) y
en unos cajeados (4.2.1) circunferenciales situados en
el lateral exterior (4.2) a la altura de las conexiones
del captador (3) para el paso de las conducciones a un
captador (3) en serie y en unas perforaciones rasga-
das (4.3.1) en su base (4.3) para las conexiones a la
acometida de la edificación.

Las cajas (4) laterales disponen de una tapa (4.4)
superior anclada al perfil (3.1) exterior del captador
(3) que dispone de un resalte (4.4.1) que abraza a la
caja (4) en su perímetro lateral exterior (4.2). La mi-
sión de esta tapa (4.4) es la de aislar las conexiones de
las conducciones del captador, permitiendo a la vez el
acceso a las mismas para realizar sus revisiones pe-
riódicas.

Los medios que recubren la transición entre la cu-
bierta y el soporte del captador consisten en un faldón
(6) que se dispone en el lado exterior (4.2) de las cajas
(4) laterales. El faldón queda introducido en un rebor-
de perimetral (4.2.3) exterior, estando atornillado al
perfil inclinado del mismo (4.2.3). El faldón (6) está
realizado preferentemente en material plástico.

Finalmente las cajas metálicas (4) disponen de ta-
pas en sus extremos.

Para el montaje del soporte de captador solar para
cubiertas se realiza previamente la construcción de la
estructura y la conformación del faldón como soporte
de las tejas de la cubierta y, sin situar las tejas sobre
la misma, se realiza el montaje del soporte.

En una primera etapa se sitúa sobre la cubierta un
módulo formado por el bastidor y los medios de ocul-
tación de las conducciones, que preferentemente se
ancla a las correas de la cubierta, realizándose enton-
ces el acabado de la cubierta alrededor del módulo
anterior, situando posteriormente los medios de recu-
brimiento de la transición entre el soporte y la cubier-
ta, depositándose finalmente el captador solar y rea-
lizando las conexiones a las conducciones pertinen-
tes.

El bastidor (1) formado por perfiles (1.1) de cha-
pa de distinta longitud se sitúan de tal modo que los
perfiles (1.1) de menor longitud (1.1.2) se orientan pa-
ralelos a las correas (2.1) de la cubierta (2).

El bastidor (1) y las cajas (4) metálicas laterales
constituyen un mismo módulo del que se ha realizado
un premontaje en fábrica.

Los medios de recubrimiento de la transición entre
el soporte y la cubierta que en el ejemplo preferentes
consisten en un faldón (6) que se sitúa en el lado exte-
rior (4.2) de las cajas (4) laterales introduciéndose en
el reborde perimetral (4.2.3) exterior, atornillándose
al perfil inclinado del mismo (4.2.3).

En una etapa posterior se realizan las conexiones
de las conducciones (5). Las conducciones de la aco-
metida general se realizan a través de la perforación
rasgada (4.3.1) de la caja (4) y la conducción a un
captador en serie a través del cajeado circunferencial
(4.2.1). Finalmente se sitúa la tapa sobre las cajas (4)
laterales, engarzándose en el resalte (3.1) del perfil del
captador (3).

No alteran la esencialidad de esta invención varia-
ciones en materiales, forma, tamaño y disposición de
los elementos componentes, descritos de manera no
limitativa, bastando ésta para proceder a su reproduc-
ción por un experto.
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REIVINDICACIONES

1. Soporte de captador solar para cubiertas, de en-
tre los que se sitúan en el plano de la cubierta y al-
bergan un captador en su interior, donde este captador
posee un marco con un perfil metálico, caracteriza-
do porque dispone al menos de un bastidor anclable
sobre correas de cubierta, sobre el que se sitúa la caja
del captador, y dispone lateralmente de unos medios
de ocultación de las conducciones de servicio a los
paneles prolongadas a través de unos medios de recu-
brimiento de la transición del soporte y la cubierta.

2. Soporte de captador solar para cubiertas, según
la reivindicación 1, caracterizado porque el bastidor
(1) está formado por perfiles (1.1) de chapa doblados
en “U”, situándose los perfiles (1.1) de mayor longi-
tud (1.1.1) transversales a los perfiles en “U” (1.1) de
menor longitud (1.1.2) que se sitúan en la dirección
de las correas (2.1) de la cubierta (2).

3. Soporte de captador solar para cubiertas, según
la reivindicación 1, caracterizado porque los medios
de ocultación de las conexiones de las conducciones
consisten en sendas cajas metálicas (4) en forma de
“U” que se sitúan unidas a los laterales del bastidor
(1) y que disponen de medios para la conexión de las
conducciones (5) del captador (3).

4. Soporte de captador solar para cubiertas, según
la reivindicación 3, caracterizada porque los medios
para la conexión de las conducciones consisten en
unos cajeados (4.1.1) para alojar las pletinas soporte
de la parrilla del captador (3) solar las cajas (4) situa-
dos en su pared lateral contigua (4.1) al bastidor (1)
y en unos cajeados (4.2.1) circunferenciales situados
en el lateral exterior (4.2) a la altura de las conexiones
del captador (3) para el paso de las canalizaciones a un
captador (3) contiguo en serie y en unas perforaciones
rasgadas (4.3.1) en su base (4.3) para las conexiones
a la acometida de la edificación.

5. Soporte de captador solar para cubiertas, según
la reivindicación 3, caracterizada porque las cajas
(4) laterales disponen de una tapa (4.4) superior an-
clada al perfil (3.1) exterior del captador (3) que dis-
pone de un resalte (4.4.1) que abraza a la caja (4) en
su perímetro lateral exterior (4.2).

6. Soporte de captador solar para cubiertas, según
la reivindicación 1, caracterizado porque los medios
que recubren la transición entre la cubierta y el so-

porte del captador consisten en un faldón (6) que se
dispone en el lado exterior (4.2) de las cajas (4) late-
rales.

7. Soporte de captador solar para cubiertas, según
la reivindicación 6, caracterizado porque el faldón
queda introducido en un reborde perimetral (4.2.3)
exterior, estando atornillado al perfil inclinado del
mismo (4.2.3).

8. Método de montaje del soporte de captador so-
lar para cubiertas, según las reivindicaciones anterio-
res, en el que se hace uso de un captador que dispone
de un perfil perimetral y donde se cuenta igualmente
de una estructura de cubierta, caracterizado porque
se sitúa sobre la cubierta un módulo formado por un
bastidor y unos medios de ocultación de las canaliza-
ciones, que se ancla preferentemente a las correas de
la cubierta, realizándose posteriormente el acabado de
la cubierta alrededor del módulo, situando posterior-
mente unos medios para la impermeabilización de la
unión entre el soporte y la cubierta, depositándose fi-
nalmente el captador solar y realizando las conexio-
nes a las canalizaciones pertinentes.

9. Método de montaje del soporte de captador so-
lar para cubiertas, según la reivindicación 8, carac-
terizado porque el bastidor (1) formado por perfiles
(1.1) de chapa de distinta longitud se sitúa de tal mo-
do que los perfiles (1.1) de menor longitud (1.1.2) se
orientan paralelos a las correas (2.1) de la cubierta (2).

10. Método de montaje del soporte de captador so-
lar para cubiertas, según la reivindicación 8, caracte-
rizado porque el faldón (6) se sitúa en el lado exterior
(4.2) de las cajas (4) laterales introduciéndose en el
reborde perimetral (4.2.3) exterior, atornillándose al
perfil inclinado del mismo (4.2.3).

11. Método de montaje del soporte de captador so-
lar para cubiertas, según la reivindicación 8, caracte-
rizado porque las conexiones a las conducciones (5)
a la acometida general se realizan a través de las per-
foraciones rasgadas (4.3.1) inferiores de la caja (4) y
la conexión a un captador en serie a través del cajeado
circunferencial (4.2.1).

12. Método de montaje del soporte de captadores
solares para cubiertas, según la reivindicación 8, ca-
racterizada porque se sitúa una tapa sobre las cajas
(4) laterales, que se engarza en el resalte (3.1) del per-
fil del captador (3).
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