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57  Resumen:
Tren de lavado de placas termo solares.
Constituido a partir de una estructura tubular exenta e
individual, apoyada sobre los pilotes de hormigón de
la estructura termo solar a lo largo del frente de la
misma. Sobre dicha estructura tubular se halla sujeto
un raíl que sirve de guía para el desplazamiento de un
carro provisto de ruedas de acero inoxidable, portador
de un tubo colector de agua provisto de boquillas de
riego, el cual sale de la cabeza del carro y adopta la
forma curvilínea del espejo termo solar para acercar
las boquillas a la mejor distancia de proyección del
agua. Tres motores se encargan del transporte del
carro y de enrollar y desenrollar la manguera de agua.
El depósito de agua contiene agua desmineralizada.
Mediante circuito electrónico se programa la puesta
en marcha y parada de las sesiones de lavado.



TREN DE LAVADO DE PLACAS TERMO SOLARES. 

La presente invención se refiere a un tren de lavado de los 

cristales que componen cualquier tipo de instalación termo-solar 

aportando la novedad de garantizar la integridad de la instalación no 

5 dañándola con rozaduras, colisiones, tropiezos o invasiones del vehículo 

portador del dispositivo de limpieza y en ocasiones del tanque remolque, 

mediante lo siguiente: En lugar de efectuar la limpieza desde un vehículo, 

ésta se realiza desde un carro portador del sistema de boquillas de riego 

que discurre por un carril guía o rail, encontrándose el depósito de agua 

10 en un extremo del raíl y siendo recogida o extendida la manguera de agua 

por un carrete. Esta novedad pone fin a los numerosos accidentes que se 

producen en las instalaciones termo solares provocados por los vehículos 

de limpieza, además de suponer un notable ahorro de agua y personal 

frente a los antiguos métodos de limpieza a mano mediante manguera. 

15 Tiene su campo de aplicación en la industria de la energía termo 

solar y particularmente en la industria auxiliar de la limpieza de placas 

termo solares. 

Puesto que las instalaciones termo solares están ubicadas al aire 

libre, son sensibles a la recepción de polvo y otras sustancias que 

20 disminuyen el rendimiento de la instalación. Por lo tanto, es necesario 

realizar limpiezas periódicas de las superficies reflectoras para mantener 

el rendimiento de la instalación en unas condiciones satisfactorias. 
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Es por ello por lo que la presente invención pretende aumentar la 

eficacia en la captación de la luz solar y consiguiente rendimiento de un 

campo de placas termo-solares dispuestas en hileras, mecanizando 

racionalmente la fase de limpieza, haciéndola más estable, fácil, segura y 

5 por supuesto ahorrar sus costes a largo plazo, desarrollando una 

actividad de limpieza automática, mecánica y controlada mediante un 

programa informático acoplable al sistema de control del campo termo 

solar. 

Pretende también controlar de una forma eficaz y práctica este 

10 sistema de limpieza invirtiendo el menor tiempo posible, utilizando sólo 

los recursos necesarios, alcanzando la mejor optimización en la limpieza 

del campo termo-solar, en la utilización de recursos, bajando los costes 

económicos y aumentando la eficacia del sistema de limpieza. Pero 

además de todo lo expuesto, que sin duda también lo consiguen en mayor 

15 o menor medida las invenciones conocidas referidas a la limpieza de 

estas placas, la principal ventaja de esta invención reside la ausencia de 

riesgos de accidentes y consiguiente seguridad para la instalación termo 

solar que esta invención plantea. 

En este sector de la técnica priman aquellos desarrollos efectivos 

20 Y específicamente dedicados a la función en cuestión, que den lugar a un 

sistema de sencilla instalación, con bajo coste y resultados técnicamente 

apreciables. Las características del sistema propuesto en esta invención 

se adaptan perfectamente a este concepto, ofreciendo al estado de la 
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técnica una realización novedosa, simple, sencilla y de fabricación y 

ejecución económica. 

Se conocen en el estado de la técnica sistemas que realizan la 

misma función que esta invención, la limpieza de placas termo solares, 

5 pero ninguno con las características diferenciales y ventajas de esta 

invención, como se verá a continuación. 

Así el documento ES 2 345 082 A 1 se refiere a un dispositivo de 

limpieza para paneles fotovoltaicos, pudiendo también servir para limpiar 

paneles termo solares, para su instalación en un medio de arrastre, en 

10 concreto en un vehículo tractor o similar, estructurado en base a un brazo 

articulado posicionable a voluntad sobre los módulos fotovoltaicos de una 

instalación generadora de energía eléctrica de este tipo, o sobre los 

paneles termo solares de una instalación térmica, dotado en su extremo 

libre de una barra de proyección equipada con una multiplicidad de 

15 boquillas de salida de líquido pulverizado de limpieza para su proyección 

sobre la superficie de los módulos, siendo la barra susceptible de adoptar 

inclinaciones variables dentro de una gama predeterminada de valores 

angulares, con el fin de adaptarse tanto a las inclinaciones de los módulos 

fotovoltaicos y paneles termo solares de las instalaciones fijas, como a las 

20 inclinaciones variables de los módulos que equipan los seguidores. 

Puesto que estas instalaciones fotovoltaicas o termo solares se 

encuentran en la mayoría de los casos sobre terreno rústico, se diferencia 

esta invención de la aquí propuesta en que el vehículo tractor o similar en 

.. 
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el que se instala se enfrenta frecuentemente a situaciones en las que la 

tierra mojada bien por el agua de limpieza o bien por la lluvia caída se 

transforma en barro dificultando maniobrar el vehículo entre las hileras de 

las instalaciones o en las vueltas para enfilar la siguiente hilera. Otro 

5 inconveniente es que la cercanía de los instalaciones entre sí o la 

estrechez de los caminos entre hileras o los obstáculos para el vehículo 

que a veces presentan las ramificaciones de las estructuras que soportan 

las instalaciones dificulta al vehículo tractor y al tanque de agua la entrada 

o el sorteo de obstáculos o el cambio de dirección, por lo que a veces se 

10 producen accidentes, rozamientos, roturas de consecuencias costosas y 

desagradables. Con la presente invención se evitan por completo los 

accidentes debidos a las maniobras del vehículo, ya que el vehículo es 

sustituido por un carro que discurre sobre raíl resultando una tarea segura 

y libre de accidentes y roturas. 

15 ES 2 316 317 A1 se refiere a un método para la limpieza de 

espejos con sección parabólica de una planta termo solar formada en una 

o más hileras, por el que se desplaza a lo largo de la longitud de cada 

hilera de espejos un aparato o vehículo portador de los medios de 

limpieza, provisto de forma unida o separada de un tanque de agua limpia 

20 que proyecta agua a presión y cepilla la superficie de los espejos. Al igual 

que el anterior este método, al disponer de un aparato o vehículo al que 

va unido o separado un tanque de agua limpia, se enfrenta a los mismos 

inconvenientes, al ser el terreno irregular el vehículo y en su caso el 
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tanque remolque pueden rozar o tropezar o invadir los elementos de la 

instalación termo solar provocando pequeños, medianos o importantes 

daños, circunstancia ésta que es imposible que se de con la presente 

invención en la que no existe ni vehrculo portador de medios de limpieza 

5 ni tanque portador de agua y por consiguientes es inexistente el riesgo de 

accidente. 

Igualmente el documento ES 1 070 268 U se refiere a una 

máquina limpiadora de placas solares, del tipo que se acopla mediante un 

bastidor a un vehículo autopropulsado con los inconvenientes ya citados. 

10 También los documentos ES 1069495 U Y ES 2350083 A1 se 

refieren a vehículos para la limpieza de colectores solares. 

En consecuencia no se ha encontrado en el estado de la técnica 

ningún sistema de limpieza de instalaciones termo solares que presenten 

la ventaja de que su uso no dañe en absoluto la instalación objeto de 

15 limpieza garantizando así su integridad. Pero otra ventaja fundamental de 

este sistema es que su funcionamiento, al ser programable mediante 

circuito electrónico, no precisa la intervención de ningún operario, 

reduciendo por consiguiente considerablemente sus costes de 

explotación. 

20 La presente invención se constituye a partir de una estructura 

tubular exenta e individual, apoyada sobre los pilotes de hormigón de la 

estructura termo solar mediante medios de fijación mecánicos de tal 

manera que dicha estructura tubular recorre la hilera de espejos termo 

---------------------------
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solares por la parte inferior de su frente de un extremo a otro. Sobre dicha 

estructura tubular se halla sujeto mediante medios de unión apropiados 

un raíl que sirve de guía para el desplazamiento de un carro provisto de 

ruedas de acero inoxidable, portador de un tubo colector de agua provisto 

5 de boquillas de riego, el cual sale de la cabeza del carro y adopta la forma 

curvilínea del espejo termo solar para acercar las boquillas a la mejor 

distancia de proyección del agua. Ventajosamente es posible el máximo 

acercamiento gracias a que la estructura del tren de lavado objeto de 

invención es fija. 

10 Dos motores se encuentran uno a cada extremo del raíl guía. El 

de la derecha desenrolla y enrolla en carrete un cable de acero que es 

enrollado y desenrollado por el de la izquierda según el carro se desplace 

a un lado o a otro por el raíl. Un tercer motor enrolla y desenrolla la 

manguera que conecta el depósito de agua y bomba de presión al carro 

15 según éste se desplace a la izquierda o retorne a la derecha. El depósito 

de agua se encuentra ubicado en uno de los extremos de la vía y contiene 

agua desmineralizada y tratada para no dejar huellas de suciedad en los 

cristales termo solares. 

Un circuito electrónico programable permite que la puesta en 

20 marcha y parado del sistema de limpieza se realice en los intervalos de 

tiempo programados, de tal manera que ventajosamente no es necesaria 

la intervención de ningún operario para su funcionamiento, lo que 
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repercute muy favorablemente en la rentabilidad de este sistema frente a 

los conocidos en el estado de la técnica. 

Para una mejor comprensión de esta memoria descriptiva se 

acompañan unos dibujos que a modo de ejemplo no limitativo describen 

5 una realización preferida de la invención: 

Figura 1.- Hilera de placas termo solares 

En dichas figuras se aprecian los siguientes elementos 

numerados: 

1.- Estructura tubular exenta 

10 2.- Pilotes 

3.- Estructura de hilera termo solar 

4.- Medios de fijación 

5.- Hilera de espejos termo solares 

6.- Raíl guía 

15 7.- Carro 

8.- Ruedas del carro de acero inoxidable 

9.- Tubo colector de agua de forma curvilínea 

10.- Boquillas de aspersión 

11.- Cabeza del carro 

20 12.- Motor de la derecha 

13.- Carrete de manguera 

14.- Depósito de agua 

15.- Bomba de presión de agua 
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16.- Motor de la izquierda 

17.- Cable de acero 

18.- Carrete de cable. 

Una realización preferida de la invención propuesta se constituye 

5 a partir de los siguientes elementos: Una estructura tubular exenta (1) e 

individual, apoyada sobre los pilotes (2) de la estructura termo solar (3) 

mediante medios de fijación (4) mecánicos de tal manera que dicha 

estructura tubular (1) recorre la hilera de espejos termo solares (5) por la 

parte inferior de su frente de un extremo a otro. Sobre dicha estructura 

10 tubular (1) se halla sujeto mediante medios de unión apropiados un raíl (6) 

que sirve de guía para el desplazamiento de un carro (7) provisto de 

ruedas (8) de acero inoxidable, portador de un tubo colector de agua (9) 

provisto de boquillas de riego (10), el cual sale de la cabeza del carro (11) 

y adopta la forma curvilínea del espejo termo solar para acercar las 

15 boquillas (10) a la mejor distancia de proyección del agua. Dos motores 

se encuentran uno a cada extremo del raíl guía (6). El motor de la 

derecha (12) desenrolla y enrolla en carrete (13) la manguera que conecta 

el depósito de agua (14) y bomba de presión (15) al carro (7) según éste 

se desplace a la izquierda o retorne a la derecha. El motor de la izquierda 

20 (16) conecta con el carro (7) mediante un cable de acero (17) de 3 a 4 

mm y activa el deslizamiento del carro (7) a izquierda o derecha así como 

su frenado, desenrollando y enrollando el cable (17) en carrete de cable 
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(18). El depósito de agua (14) se encuentra ubicado en el extremo 

derecho de la vía (6). 
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REIVINDICACIONES 

1.- Tren de lavado de placas termo solares, constituido a partir de 

una estructura tubular exenta e individual, caracterizada porque está 

apoyada sobre los pilotes de hormigón de la estructura termo solar 

5 mediante medios de fijación mecánicos de tal manera que dicha 

estructura tubular recorre la hilera de espejos termo solares por la parte 

inferior de su frente de un extremo a otro y porque sobre dicha estructura 

tubular se halla sujeto mediante medios de unión apropiados un raíl que 

sirve de guía para el desplazamiento de un carro provisto de ruedas de 

10 acero inoxidable, portador de un tubo colector de agua provisto de 

boquillas de riego, el cual sale de la cabeza del carro y adopta la forma 

curvilínea del espejo termo solar. 

2.- Tren de lavado de placas termo solares, según reivindicación 

1, caracterizado porque dos motores se encuentran uno a cada extremo 

15 del raíl guía. El de la derecha desenrolla y enrolla en carrete un cable de 

acero que es enrollado y desenrollado por el de la izquierda según el 

carro se desplace a un lado o a otro por el raíl. 

3.- Tren de lavado de placas termo solares, según 

reivindicaciones 1 Y 2, caracterizado porque un tercer motor enrolla y 

20 desenrolla la manguera que conecta el depósito de agua y bomba de 

presión al carro según éste se desplace a la izquierda o retorne a la 

derecha. 
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4.- Tren de lavado de placas termo solares, según 

reivindicaciones 1 - 3, caracterizado porque el depósito de agua se 

encuentra ubicado en uno de los extremos de la vía 

5.- Tren de lavado de placas termo solares, según 

5 reivindicaciones 1 - 4, caracterizado porque el depósito de agua contiene 

agua desmineralizada. 

6.- Tren de lavado de placas termo solares, según 

reivindicaciones 1 - 5, caracterizado porque un circuito electrónico 

programable permite que la puesta en marcha y parado del sistema de 

10 limpieza se realice en los intervalos de tiempo programados. 
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201100257 
  
  

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 DE 102004036094  A1 (DEUTSCH ZENTR LUFT RAUMFAHRT) 16.02.2006 
D02 US 3934573  A (DANDINI ALESSANDRO O) 27.01.1976 
D03 JP 2010058058  A (KAWASAKI PLANT SYSTEMS LTD) 18.03.2010 

 
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 
 
El objeto principal de invención es un tren de la vado de placas solares que comprende una estructura tubular apoyada en 
los pilotes de hormigón de la estructura termo solar que dispone un raíl que sirve de guía para un carro provisto de un tubo 
de con boquillas de riego que adopta la forma curvilínea del espejo solar. 
  
Se considera que los documentos citados D01 a D03 constituyen el estado de la técnica. Ninguno de estos documentos 
muestra las características de que el raíl guía esté unido a una estructura tubular ni que el tubo de rociado presente la forma 
curva del espejo. Así la invención reivindicada en la reivindicación 1, con referencia a los documentos citados es nueva y se 
considera que implica actividad inventiva y aplicación industrial (Art. 6.1 y 8.1 de LP11/86). 
 
Las reivindicaciones 2 a 6 son dependientes de la reivindicación 1 y por lo tanto, cumplen también los criterios de novedad, 
actividad inventiva y aplicación industrial. 
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