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ES 2 331 721 A1

DESCRIPCIÓN

Seguidor solar basado en cinemática paralela de accionamiento individual.

Sector de la técnica

La presente invención se encuadra en el sector técnico de sistemas de soporte de dispositivos que producen una
potencia eléctrica mediante la captación de energía solar; en particular, la disposición de los montajes o soportes (F24J
2/52) y, aquéllos especialmente adaptados para el movimiento rotativo (F24J 2/54).

La invención tiene su principal aplicación en la fabricación e instalación de los sistemas de sustentación y orienta-
ción de captadores de energía solar.

Estado de la técnica

Un seguidor solar es una máquina cuya finalidad es la de soportar módulos de captación de energía solar, permi-
tiendo realizar un seguimiento del Sol de manera que dichos paneles se encuentren, la mayor parte del tiempo posible,
de forma perpendicular a los rayos solares, aumentando así la eficiencia energética de los módulos respecto a los
sistemas fijos.

Hasta la fecha, los seguidores solares pueden ser a uno o dos ejes y se pueden clasificar de la siguiente forma:

a) Seguidores a un eje polar: son dispositivos que poseen un eje fijo orientado N-S con la inclinación adecuada y
que actúa coma eje de rotación de los paneles para que éstos realicen un seguimiento diario del Sol.

b) Seguidores a un eje horizontal: estos mecanismos disponen de un eje horizontal sobre el cual pivotan los módulos
permitiendo así un seguimiento estacional del Sol.

c) Seguidores a un eje vertical o acimutal: en este caso los paneles rotan diariamente respecto a un eje vertical fijo.

d) Seguidores a dos ejes: son los dispositivos que ofrecen un mayor rendimiento al permitir un seguimiento dia-
rio (E-O) y estacional (N-S) del disco solar. Dentro de esta variedad se puede distinguir a su vez tres morfologías
características:

d.1) De poste: se denominan así a aquellos mecanismos que disponen de un poste vertical que permite el mo-
vimiento E-O y sobre el cual se dispone otro eje transversal que otorga el movimiento N-S. Sobre este
segundo eje se coloca la parrilla que soportará los paneles.

d.2) De plataforma móvil: la disposición constructiva de estos seguidores consta de una plataforma móvil que
pivota respecto de un eje central sobre la cual se instalan los módulos solares. Éstos pivotan a su vez
respecto de un eje horizontal.

d.3) De cinemática paralela: su morfología se fundamenta en la teoría de la cinemática paralela. Son los menos
desarrollados hasta el momento.

La gran mayoría de estos sistemas están pensados para la orientación de una gran superficie de captación, como es
el caso de los denominados “huertos solares”, pudiendo transmitir todas las solicitaciones soportadas directamente al
terreno. Sin embargo, la instalación de superficies captadoras en cubiertas de edificios requiere soportes más pequeños,
una mayor distribución de esfuerzos y una gran modularidad. Todo ello salvando restricciones geométricas (inclinación
y orientación de las cubiertas), mecánicas (tamaño y peso de la estructura) y económicas.

Es por ello que, dada la dificultad de implantar un sistema de seguimiento solar convencional en cubiertas de
edificaciones, la presente invención se centra en el desarrollo de un sistema modular, constituido mediante elementos
sencillos y económicos, que permita transmitir un movimiento de seguimiento del Sol a una pequeña superficie de
captación.

No obstante, la cinemática para el seguidor solar del invento es aplicable a cualquier sistema que necesite un
seguimiento con dos grados de libertad.

Explicación de la invención

La presente invención se refiere a un mecanismo que consta de:

a) Una plataforma o soporte fijo (1).

b) Una plataforma móvil (2) portadora de paneles de captación.
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ES 2 331 721 A1

c) Cuatro barras de longitud definida (3), que se unen a la plataforma fija (1) y a la plataforma móvil (2) por medio
de juntas de dos o tres grados de libertad. Las longitudes de las citadas barras (3) se encuentran determinadas por la
orientación e inclinación de la superficie de instalación.

d) Dos brazos de longitud variable (4) unidos, por medio de articulaciones de dos o tres grados de libertad, a
cualquier par de los elementos descritos anteriormente, es decir: entre la plataforma móvil (2) y la plataforma fija (1);
la plataforma móvil (2) y las barras de longitud definida (3); la plataforma fija (1) y las barras de longitud fija (3); ó
entre las propias barras de longitud constante (3).

La estructura característica del sistema evita el sobredimensionado del soporte de los paneles con las ventajas de
transporte y montaje que ello conlleva.

Además, el dispositivo puede ser confeccionado fácilmente mediante elementos comerciales normalizados (barras,
rótulas, actuadores...), ajustados a la medida del modelo, y montados tanto en fábrica coma in situ.

Descripción de los dibujos

Para comprender mejor el objeto de la presente invención, se representa en la figura 1 una forma preferente de
realización práctica, susceptible de cambios accesorios que no desvirtúen su fundamento.

En la figura se aprecia una plataforma fija (1), por ejemplo el propio suelo o cubierta de una edificación, y una
plataforma móvil (2) que consta de los paneles solares y que será la que tiene que seguir la marcha del Sol.

Los paneles solares son elementos del mercado que suelen tener forma rectangular por lo que la plataforma móvil
(2) preferentemente será rectangular, pero es evidente que puede tener cualquier forma poligonal. De igual manera, la
plataforma fija (1) puede adoptar cualquier polígono, aunque se prefiere el trapecio.

La plataforma móvil (2) y la plataforma fija (1) están unidas por cuatro brazos de longitud definida (3) mediante
articulaciones de dos o tres grados de libertad, en este caso, articulaciones de contacto esférico o rótulas. Las longitudes
de las citadas barras (3) se encuentran determinadas por la orientación e inclinación de la superficie de instalación.

El control de la plataforma móvil (2) se efectúa mediante dos brazos de longitud variable (4) que se unen a la
misma mediante sendas articulaciones de dos o tres grados de libertad (rótulas o articulaciones de contacto esférico).
A su vez, dichos brazos (4) se encuentran unidos, también mediante articulaciones de dos o tres grados de libertad, a
la plataforma fija o soporte (1).

Los brazos extensibles (4) constituyen los actuadores del sistema, los cuales pueden ser oleohidráulicos, neumáti-
cos, eléctricos, mecánicos, etc. y que ejecutan las órdenes comandadas por el sistema de control.

El sistema de control determina el movimiento de los actuadores para que orienten correctamente la plataforma
móvil en función, o bien de la información transmitida por unos sensores de gradiente luminoso, por un reloj astronó-
mico pre-programado u otros sistemas.
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REIVINDICACIONES

1. Seguidor solar basado en cinemática paralela, caracterizado por:

a) Una plataforma o soporte fijo (1),

b) Una plataforma móvil (2) portadora de paneles de captación.

c) Cuatro barras de longitud definida (3) que se unen a la plataforma fija (1) y a la plataforma móvil (2) por media
de juntas de dos o tres grados de libertad.

d) Dos brazos de longitud variable (4) unidos, por media de articulaciones de dos o tres grados de libertad, a
cualquier par de los elementos descritos anteriormente, es decir: entre la plataforma móvil (2) y la plataforma fija (1);
la plataforma móvil (2) y las barras de longitud definida (3); la plataforma fija (1) y las barras de longitud fija (3); ó
entre las propias barras de longitud constante (3).
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Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 ES 2257949 A1 01-08-2006
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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

La presente solicitud se refiere a un seguidor solar que comprende una plataforma fija, una plataforma móvil sobre la que se
montan los paneles, cuatro barras de longitud fija unidas a ambas plataformas por medio de juntas de dos o tres grados de
libertad y dos brazos de longitud variable unidos por articulaciones de dos o tres grados de libertad a cualquier par de los
elementos anteriores (Reiv. 1).

El documento D01 divulga un seguidor solar que consta de una plataforma fija (2), una plataforma móvil (1), un brazo central
(3c) y dos o tres brazos de longitud variable unidos a ambas plataformas mediante juntas de dos o tres grados de libertad. El
brazo central (3c) está unido a la plataforma fija mediante empotramiento, y a la plataforma móvil mediante una junta de dos
grados de libertad (resumen).

El documento D02 divulga un seguidor solar que en su configuración base emplea una plataforma soportada por dos actuado-
res lineales y una junta pivotante (resumen). Estos soportes pueden ir unidos a una segunda plataforma (elemento 310, figura
3), y existen configuraciones en las que se emplean barras de longitud fija de refuerzo (elemento 320, figura 4).

Si bien tanto en D01 como en D02 se divulgan los mismos elementos que se reivindican en la solicitud, la disposición y número
de los mismos es diferente, con lo que se consigue que el seguimiento solar se realice de una forma distinta.

Ninguno de los documentos citados en el Informe de Búsqueda, o cualquier combinación relevante de ellos, revela una carac-
terística que tenga los mismos efectos que la invención de la solicitud.

Por tanto, los documentos D01 y D02 únicamente reflejan el estado de la técnica, y se considera que la invención es nueva e
implica actividad inventiva (Art. 6 y 8 Ley de Patentes 11/1986).
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