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DESCRIPCIÓN 

Recuperador de calor 

La presente memoria descriptiva se refiere, como su título indica, a un recuperador de calor, caracterizado por 
comprender un bloque tubular configurado por una pluralidad de tramos de tubo, conformando diferentes niveles para la 
circulación de entrada y salida de los gases generados por la combustión, adosados en disposición horizontal y vertical, 5 
separados a distancia equidistante e integrados en una envolvente prismática, creando entre los mismos, un circuito 
cerrado de agua, incorporando en su parte frontal un soporte deflector para la admisión de gases y en su parte trasera 
otro soporte deflector, en posición invertida, para la salida de los mismos, quedando instalado el recuperador de calor, 
en serie, sobre cualquier tipo de caldera, enfrentando el soporte deflector de entrada de gases con el conducto de 
evacuación de humos, recuperando el calor de los gases evacuados y haciéndolos pasar a través de los diferentes 10 
niveles de tramos de tubo, transfiriéndolo al agua en circulación, a través ya sea al circuito de agua caliente sanitaria o 
de calefacción, necesitando un menor aporte energético y ahorrando de esta manera una gran cantidad de combustible. 

Antecedentes de la invención 

En la actualidad, ya se conoce este tipo de dispositivos para la recuperación del calor generado por los gases de la 
combustión, por ejemplo en el modelo de utilidad español U0266166 se presenta un dispositivo que recupera los gases 15 
de una caldera instada en línea, a través de un recorrido ascendente, descendente y ascendente, pasando al mismo 
tiempo por dos grupos de refrigeración, absorbiendo las calorías y saliendo al exterior a una temperatura que oscila 
entre los 15º y 30º.     

Otra realización diferente se presenta en el modelo de utilidad español U201000063, donde se describe un recuperador 
de calor a través de un serpentín, especialmente adaptado para chimeneas. 20 

Buscando otras soluciones, en el modelo de utilidad U201330243, se describe un modulo recuperador de calor aplicable 
para ir incorporado a la salida de humos de una caldera térmica u otro aparato generador de humos y cuya instalación 
permite precalentar un fluido, preferentemente el agua de un circuito de calefacción, aprovechando el calor emitido por 
dichos humos, siendo dicho módulo del tipo que comprende un cuerpo tubular de dos camisas concéntricas que 
determinan un paso central para el humo y una cámara periférica para el paso del fluido. 25 

Descripción de la invención 

Con el fin de aportar otra solución se ha ideado un recuperador de calor, objeto de la presenta invención, caracterizado 
por comprender un bloque tubular configurado por una pluralidad de tramos de tubo, conformando diferentes niveles 
para la circulación de entrada y salida de los gases generados por la combustión, adosados en disposición horizontal y 
vertical, separados a distancia equidistante e integrados en una envolvente prismática, creando entre los mismos, un 30 
circuito cerrado de agua, incorporando en su parte frontal un soporte deflector para la admisión de gases y en su parte 
trasera otro soporte deflector, en posición invertida, para la salida de los mismos. 

El recuperador de calor se instala en serie, sobre cualquier tipo de caldera, enfrentando el soporte deflector de entrada 
de gases con el conducto de evacuación de humos, recuperando el calor de los gases evacuados y haciéndolos pasar a 
través de los diferentes niveles de tramos de tubo del bloque tubular, transfiriéndolo al agua en circulación, a través ya 35 
sea al circuito de agua caliente sanitaria o de calefacción, necesitando un menor aporte energético y ahorrando de esta 
manera una gran cantidad de combustible. 

El recuperador de calor que se presenta es ecológico y respeta el medio ambiente al reducir la emisión de partículas 
contaminantes presentes en los humos evacuados, aumentando considerablemente el rendimiento de una caldera. 

El bloque tubular no necesita ningún tipo de mantenimiento, no obstante puede ser extraíble para su limpieza o 40 
sustitución. 

La envolvente prismática, comprende dos laterales plegados a 90º y dos frontales, delantero y trasero, que incorporan 
taladros en sus extremos de sujeción con el soporte deflector correspondiente y vaciados en coincidencia con la 
pluralidad de tramos de tubo, los cuales quedan encajados por sus extremos, creando una cámara interior prevista para 
el circuito del agua, incorporando tanto en su parte superior como en la inferior un agujero que facilita la conexión del 45 
circuito de agua de la caldera con la cámara interna del bloque tubular. 

El soporte deflector delantero y el soporte deflector trasero, son iguales pero montados en posición invertida, 
comprendidos por una carcasa rectangular con refuerzos laterales, configurada por dos tramos semicirculares en 
adosados con una boca circular, incorporando en su cara opuesta una placa frontal de amarre con agujeros en sus 
extremos, en coincidencia con los frontales de cierre del  bloque tubular, configurando en su parte interior dos 50 
compartimentos semicirculares, para favorecer el recorrido de los gases, y una cavidad rectangular en coincidencia con 
la boca circular. 
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Los gases y humos atrapados por el recuperador de calor, entran por la boca circular del soporte deflector delantero, 
dirigidos hacia los compartimentos semicirculares direccionándolos, entrando y saliendo alternativamente por los 
diferentes niveles de tubos, del bloque tubular, y los compartimentos semicirculares del soporte deflector trasero, 
transmitiendo el calor al circuito de agua de su cámara interna, calentando el agua en circulación rápidamente, 
expulsando al exterior los gases libres de partículas contaminantes través de la boca de salida de gases del soporte 5 
deflector trasero. 

Ventajas de la invención 

El recuperador de calor, que se presenta, aporta la gran ventaja de ser instalado en serie con cualquier tipo de caldera, 
en coincidencia con en el conducto de evacuación de humos, permitiendo recuperar el calor de los gases evacuados 
transfiriéndolo al agua en circulación, sea en el circuito de agua caliente sanitaria o en el de calefacción. 10 

Otra ventaja importante es que el precalentamiento del agua que se realiza de este modo consiente un menor aporte de 
energía para mantener la temperatura deseada consiguiendo un ahorro importante de combustible. 

Otra ventaja no menos importante es que el recuperador de calor que se presenta es ecológico y respeta el medio 
ambiente al reducir la emisión de partículas contaminantes presentes en los humos evacuados, aumentando 
considerablemente el rendimiento de una caldera. 15 

Y para finalizar como ventaja añadir que el recorrido de los gases se realiza a través de los diferentes  niveles de tubos 
incorporados en el bloque tubular diseccionado por los compartimentos semicirculares de los soportes deflectores, 
calentando el agua del circuito rápidamente. 

Descripción de las figuras 

Para comprender mejor el objeto de la presente invención, en el plano anexo se ha representado una realización 20 
práctica preferencial de la misma. 

La figura –1- Muestra una vista en perspectiva del recuperador de calor. 

La figura –2- Muestra una en alzado planta y perfil del recuperador de calor, detallando en la vista de perfil en sección 
para mostrar el recorrido de las gases. 

La figura –3- Muestra una vista en perspectiva del bloque tubular. 25 

La figura –4- Muestra una vista en alzado planta y perfil del bloque tubular. 

La figura - 5- Muestra una vista en perspectiva del soporte deflector delantero.  

La figura –6- Muestra una vista en perspectiva del soporte deflector trasero. 

Realización preferente de la invención 

El recuperador de calor, objeto de la presente invención, se caracteriza  por comprender un bloque tubular (1) 30 
configurado por una pluralidad de tramos de tubo (2), adosados en disposición horizontal y vertical, separados a 
distancias equidistantes e integrados en una envolvente prismática, incorporando en su parte frontal un soporte deflector 
(4) para la entrada de gases y en su parte trasera otro soporte deflector (4.1), en posición invertida, para la salida de los 
mismos,  

La envolvente prismática, comprende dos laterales (5) plegados a 90º y dos frontales de cierre (6) delantero y trasero, 35 
que incorporan vaciados (7) en coincidencia con la pluralidad de tramos de tubo (2), los cuales quedan encajados por 
sus extremos, creando una cámara interior (8) prevista para el circuito del agua, incorporando tanto en su parte superior 
como en la inferior un agujero (9) de conexión del circuito de agua en circulación. 

El soporte deflector delantero (4) y el soporte deflector trasero (4.1), son iguales pero montados en posición invertida, 
comprendidos por una carcasa rectangular con refuerzos laterales (10), configurada por dos tramos semicirculares (11) 40 
adosados con una boca circular (12), incorporando en su cara opuesta una placa frontal (13) con agujeros en sus 
extremos, en coincidencia con los frontales de cierre (6), para el amarre mediante tornillos (3), configurando en su parte 
interior dos compartimentos semicirculares (11.1), en coincidencia con los tramos semicirculares (11), y una cavidad 
rectangular (14) en coincidencia con la boca circular (12). 

Los gases y humos atrapados por el recuperador de calor, entran por la boca circular (12) del soporte deflector 45 
delantero (4), dirigidos hacia los compartimentos semicirculares (11.1) direccionándolos, entrando y saliendo 
alternativamente por los diferentes niveles de tubos (2), del bloque tubular (1), y los compartimentos semicirculares 
(11.1) del soporte deflector trasero (4.1), transmitiendo el calor al circuito de agua de su cámara interior (8), calentando 
el agua en circulación rápidamente, expulsando al exterior los gases libres de partículas contaminantes través de la 
boca de salida de gases (12) del soporte deflector trasero (4.1). 50 
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REIVINDICACIONES 

1 – Recuperador de calor, caracterizado por comprender un bloque tubular (1) configurado por una pluralidad de 
tramos de tubo (2), adosados en disposición horizontal y vertical, separados a distancias equidistantes e integrados en 
una envolvente prismática, incorporando en su parte frontal un soporte deflector (4) para la entrada de gases y en su 
parte trasera otro soporte deflector (4.1), en posición invertida, para la salida de los mismos,  5 

2 – Recuperador de calor, según reivindicación 1, caracterizado por que la envolvente prismática, comprende dos 
laterales (5) plegados a 90º y dos frontales de cierre (6) delantero y trasero, que incorporan vaciados (7) en coincidencia 
con la pluralidad de tramos de tubo (2), los cuales quedan encajados por sus extremos, creando una cámara interior (8) 
prevista para el circuito del agua, incorporando tanto en su parte superior como en la inferior un agujero (9) de conexión 
del circuito de agua en circulación. 10 

3 – Recuperador de calor, según reivindicación 1, caracterizado por que el soporte deflector delantero (4) y el soporte 
deflector trasero (4.1), son iguales pero montados en posición invertida, comprendidos por una carcasa rectangular con 
refuerzos laterales (10), configurada por dos tramos semicirculares (11) adosados con una boca circular (12), 
incorporando en su cara opuesta una placa frontal (13) con agujeros en sus extremos, en coincidencia con los frontales 
de cierre (6), de amarre mediante tornillos (3), configurando en su parte interior dos compartimentos semicirculares 15 
(11.1), en coincidencia con los tramos semicirculares (11), y una cavidad rectangular (14) en coincidencia con la boca 
circular (12). 
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