
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 1 064 577
21© Número de solicitud: U 200602788
51© Int. Cl.:

F24J 2/54 (2006.01)

12© SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD U

22© Fecha de presentación: 28.12.2006

43© Fecha de publicación de la solicitud: 01.04.2007

71© Solicitante/s: Alejandro García Dávila
c/ Ramón y Cajal, nº 17
28650 Cenicientos, Madrid, ES

72© Inventor/es: García Dávila, Alejandro

74© Agente: Ungría López, Javier

54© Título: Seguidor solar para central eléctrica fotovoltaica, perfeccionado.

E
S

1
06

4
57

7
U

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 1 064 577 U 2

DESCRIPCIÓN

Seguidor solar para central eléctrica fotovoltaica,
perfeccionado.
Objeto de la invención

La presente invención, según lo expresa el enun-
ciado de esta memoria descriptiva, se refiere a un se-
guidor solar para central eléctrica fotovoltaica, per-
feccionado, y como tal comporta características rele-
vantes y ventajosas respecto de los que se construyen
actualmente y son de su mismo tipo.
Antecedentes de la invención

Las centrales eléctricas de placas solares que se
construyen actualmente, la forman series de células
fotoeléctricas ubicadas de forma fija, es decir, que se
mantienen en una misma posición que es la más ade-
cuada para captar los rayos solares a una determinada
hora del día, cuando éstos inciden perpendicularmen-
te. El rendimiento es pequeño al no aprovechar total-
mente la acción solar.

También se han montado sin éxito por su eleva-
do coste, unas placas solares en pequeño número, las
cuales pueden oscilar alrededor de un eje vertical al
que están vinculadas. Para que el rendimiento sea su-
ficiente para la instalación de este tipo de placas es
necesario montar un elevado número de dispositivos
giratorios con sus respectivos motorreductores, lo que
encarece notablemente la instalación.

En el Modelo de Utilidad nº 200103096, uno de
cuyos solicitantes es el mismo de la presente inven-
ción, se contempla un seguidor solar que consigue
aprovechar el máximo de la energía solar al contar
con paneles solares que se encuentran constantemen-
te orientados en acimut y elevación respecto al Sol,
haciendo un seguimiento a lo largo del día y depen-
diendo también de la estación del año, mediante mo-
torreductores gobernados por un autómata programa-
ble.

Esto se consigue con una plataforma horizontal fi-
ja al suelo y que cuenta con un carril circular elevado,
quedando perfectamente nivelada mediante puntales.
Sobre esta plataforma se encuentra otra giratoria do-
tada de ruedas y en cuya estructura existe un bastidor
con una cierta angulación o disposición en rampa, en
el que están tendidos horizontalmente una pluralidad
de ejes a los que están fijadas sendas alineaciones de
placas solares que pueden orientarse desde la posición
vertical hasta la de máxima angulación al mediodía
cuando el Sol está en lo más alto, recuperando la po-
sición vertical al anochecer y quedando así preparadas
para iniciar otro nuevo ciclo.

Existe un mecanismo de giro simultáneo de todos
los ejes horizontales.

El giro en acimut se consigue mediante un mo-
torreductor acoplado a una de las ruedas, girando has-
ta 210º ó 14 horas del recorrido solar aparente, desde
la salida del sol hasta el ocaso, regresando por la no-
che a la posición inicial para quedar preparado para
otro ciclo.

Se ha comprobado que puede mejorarse el mo-
vimiento de orientación de las placas optimizando y
simplificando el funcionamiento y la estructura de so-
porte.
Descripción de la invención

En líneas generales, el seguidor solar para cen-
tral eléctrica fotovoltaica, perfeccionado, objeto de la
invención, se encuentra mejorado básicamente en la
estructura móvil de instalación de las placas solares,

eliminando tantos ejes horizontales de giro de las mis-
mas como hemos comentado en el apartado anterior.

Conforme a la invención, todas las placas quedan
coplanarias y montadas fijas en ventajosamente dos
grandes paneles, o un panel dividido en dos mitades,
siendo esta única superficie captora de la luz solar la
que es orientable al girar alrededor de un eje horizon-
tal, desde la posición vertical hasta la de máxima an-
gulación y viceversa.

Esto se consigue el estar las placas solares dis-
puestas en dos paneles coplanarios que giran en un eje
horizontal central a la superficie. El eje está sustenta-
do en una estructura robusta de barras que conforman
la plataforma superior giratoria.

El giro de los paneles se consigue a través de
motores eléctricos independientes y giran simultánea-
mente para ir adaptando su orientación a la posición
aparente del sol, a través de mecanismos respectivos
de husillo-tuerca.

La estructura que rigidiza los propios paneles es-
tá equilibrada respecto del eje de giro de los mismos
y materializa una disposición prismático triangular de
perfiles con cerchas, tirantes y correas dispuestas en-
tre ellas.

Para facilitar la comprensión de las característi-
cas de la invención y formando parte integrante de es-
ta memoria descriptiva, se acompañan unas hojas de
planos en cuyas figuras, con carácter ilustrativo y no
limitativo se ha representado lo siguiente:
Breve descripción de los dibujos

Figura 1.- Es una vista en perspectiva del seguidor
solar para central eléctrica fotovoltaica, perfecciona-
do, acorde con la invención.

Figura 2.- Es una vista similar a la figura 1 desde
otra posición.

Figura 3.- Es una vista en alzado lateral del mis-
mo seguidor solar de las figuras 1 y 2 tal del mismo
seguidor solar.

Figura 5.- Es una vista en alzado frontal posterior
del mismo seguidor solar.

Figura 6.- Es un detalle del sistema de rodadura y
guiado de la plataforma superior para variar el acimut.
Descripción de la forma de realización preferida

Haciendo referencia a la numeración adoptada en
las figuras, el seguidor solar para central eléctrica fo-
tovoltaica, perfeccionado, que la invención propone,
está formado por la plataforma fija (1) de la que for-
ma parte el raíl o pista circular (2) y las patas (3) de
apoyo en el suelo para nivelación de la pista circular
(2). La referencia (4) designa los perfiles de rigidiza-
ción de la estructura de la plataforma fija (1).

La plataforma móvil, giratoria alrededor del eje
vertical central concéntrico a la pista circular (2), está
referenciada con el número (5) y es portadora de las
ruedas (6) que descansan en la pista circular (2).

La plataforma móvil (5) incluye una estructura de
brazos radiales (7) que se unen a una perfilería poli-
gonal de contorno (8), de la que forma parte la barra
diametral (9) de la que parten los puntales verticales
(10) de sujeción del eje horizontal (11) alrededor del
cual son oscilantes los paneles (12) portadores de las
placas solares (13) (dos paneles (12) en este ejemplo
de realización). La referencia (14) designa los tirantes
de rigidización de los puntales verticales (10).

Cada uno de los paneles (12) está soportado en
una robusta estructura de cerchas y correas referen-
ciada en general con el número (15).

El giro de la plataforma móvil (5) para hacer un
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ES 1 064 577 U 4

seguimiento solar en acimut se consigue en este caso
con los dos motorreductores (16) dispuestos en opo-
sición diametral en la perfilería poligonal de contorno
(8).

El movimiento angular de oscilación de los pane-
les solares (12) alrededor del eje horizontal (11), se
lleva a cabo con motores de accionamiento de res-
pectivos mecanismos husillo-tuerca no representados
en las figuras para no complicarlas innecesariamente,

siendo un mecanismo en sí conocido y fácil de aco-
plar entre la parte fija y la móvil a la que se desea
transmitir movimiento.

En el detalle ampliado que muestra la figura 6
se observa el dispositivo de rodadura para giro de la
plataforma móvil (5) mediante pares de ruedas (6) y
se observa también un soporte de guiado referencia-
do con (17) dispuesto en posición intermedia entre
dichas ruedas (6).
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REIVINDICACIONES

1. Seguidor solar para central eléctrica fotovoltai-
ca, perfeccionado, del tipo de los que incluyen una
plataforma fija o pista circular horizontal para circu-
lación de unas ruedas pertenecientes a una plataforma
superior móvil, giratoria, definida por una estructura
de soporte de una pluralidad de placas solares, giran-
do y orientándose éstas adecuadamente por medio de
una célula fotoeléctrica y un programador horario, ca-
racterizado porque las placas solares (13) están mon-

tadas en preferentemente dos grandes paneles (12) co-
planarios cubriendo toda su superficie y fijas en ellos,
siendo dichos paneles (12) oscilantes al girar respec-
to de un eje horizontal (11) central y común a ambos,
girando por mediación de sendos motores eléctricos
y mecanismo de husillo-tuerca para cambiar su orien-
tación desde una posición vertical a la salida del Sol,
hasta mediodía cuando adopta la angulación precisa
de inclinación dependiendo de las estaciones del año,
retornando a la posición vertical en el ocaso.
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