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Los Helióstatos son una pieza clave en
cualquier instalación térmica que utilice la
radiación solar para generar irradiación hacía
un determinado foco.
En la figura de la izquierda podemos ver un
prototipo a escala en el que figuran solo 32
de

los

aproximadamente

mil

metros

cuadrados que puede soportar por cada
estructura y con dos motores solamente.
Dado el avance en los espejos con la
utilización de materiales de alta calidad para
utilizarlos para el reflejo de la irradiación de
los rayos solares, la calidad óptica ha logrado avances muy significativos, así como la bajada de precio de éste
material reflector de alta calidad, los únicos problemas que restaban vienen dados de las estructuras donde se
instalan los citados espejos, aquellas que soportan los espejos o los paneles fotovoltaicos y se encarga de
realizar el seguimiento solar, tanto como para utilizarlo como reflector hacía otro receptor, en el caso de los
espejos, o receptor en el caso de que soporten paneles fotovoltaicos, en esto últimos sólo cambia la electrónica
y software que se encarga del seguidor. Actualmente los helióstatos son la carga económica más alta y
presupuestaria que ha de soportar cualquier instalación de las determinadas como centrales térmicas de torre
o de seguidores solares de paneles fotovoltaicos. Soportes de espejos de 120, y 121 metros cuadrados o más
cada conjunto y soportado por la misma estructura, hace que su foco se vea obligado a distanciarse del
receptor considerablemente, ocupando por ello grandes superficies de terreno; también padecen, los actuales,
de que a pesar de distanciarse del foco receptor, en éste, se originen “barbas” lumínicas con una elevada
pérdida de eficacia; hecho que se acrecienta cuando los efectos atmosféricos que desprenden polvo, barro en
la lluvia o, quizás el más destructor: el aire, por la alta resistencia al mismo que les hacen al viento los actuales
por culpa de sus voluminosas superficies; a este efecto atmosférico se le añade la opacidad en los espejos por la
suciedad que hace que se tenga que emplear mano de obra para su limpieza de forma secuencial. A esto se
agrava que el viento realice en estas estructuras, ya con bajas velocidades un efecto de paraguas al viento con
la consecuente pérdida de efectividad de la irradiación sobre el foco receptor.

JVR ha dado ese gran paso que se necesitaba, con su nuevo diseño de Helióstato, para que las
instalaciones de torre solar y las estructuras de paneles fotovoltaicos sean mucho más efectivas y económicas.
Para ello, con su nuevo y novedoso diseño ha superado todos y cada uno de los problemas expuestos
anteriormente. El estudio de este nuevo proyecto se debe al deseo de conseguir un perfecto tándem con la
torre solar y la fundición solar del mismo nombre: JVR, y con las torres en general de receptor de foco de
radiación solar y las estructuras que soportan las placas fotovoltaicas. Los dibujos extractados que se
acompañan a este informe, así como las fotografías del prototipo, son suficientemente aclarativos de que,
efectivamente, quedan resueltos los citados problemas. Para entenderlo daremos una breve explicación de su
composición:

PROBLEMAS DETECTADOS EN LOS ACTUALES Y SOLUCIONADOS CON JVR
Espejos
Antes de iniciar la larga lista de problemas de los Helióstatos actuales, expondremos algo de lo que
adolecen todos y que JVR ha solucionado. Efectivamente, los problemas que tienen los Helióstatos actuales
son varios y graves que hacen que por diferentes factores técnicos, medioambientales: viento, polvo y
económicos, sean un quebradero de cabeza en los proyectos de torre y los seguidores de las fotovoltaicas
(sobre todo en las torres termo solares). La configuración actual de los seguidores solares con espejos, tienen
un error en su construcción que hace que en los movimientos de azimut (cielo-tierra) por estar los espejos
delante del eje y algo separados de éste, el circulo que forman en su traslación solar, sobre todo los
periféricos que son los más alejados del eje, pierdan el foco con el elemento receptor de torre (se puede
apreciar en la figura 10, en la última página). En la figura 10 pueden apreciar en A el movimiento circular y la
pérdida al balanceo, sin embargo en B, que es el sistema que incorpora los seguidores JVR, el círculo al giro
sobre el eje guarda en todo momento la simetría en todo su recorrido, ganando con ello el poder eliminar la
pérdida de foco en el receptor por tal causa.

Fotovoltaicos
En los seguidores fotovoltaicos la pérdida no es menor. La importancia que recientemente han ganado las
células fotovoltaicas con lente, es porque concentran mejor la luz sobre los elementos foto captores
multicapa. El precio de los paneles fijos, por la construcción y constitución de sus soportes disminuyen la
inversión, pero a costa de una pérdida de eficiencia energética de hasta un 30% del rendimiento que se
consigue con los que incorporan seguidores solares. No obstante éstos no consiguen el cien por cien de su
eficacia por la misma problemática que en los espejos: la dirección focal al sol difieren unos paneles de otros,
de ello que las pérdidas superen el 15%, independientemente del alto costo que se obliga a pagar el inversor
en su instalación de estos equipos seguidores.
Los seguidores solares JVR eliminan estos dos problemas descritos, pues al igual que se adaptan para los
espejos en la irradiación solar al receptor, en los fotovoltaicos ocurre lo mismo, pues cada uno de ellos puede
ajustarse de forma independiente con el fin de conseguir captar el cien por cien de los rayos solares, el giro
sobre su eje no cambia para nada, siendo el coeficiente de captación igual en todo momento del día solar. Es
efectiva hasta cuando en invierno el sol se vuelve norteño en su inclinación ecuatorial sobre el eje terrestre.
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En definitiva, independiente de los problemas que JVR solventa y que se enumeran a continuación, el
ajuste independiente de cada panel o espejo (fotovoltaico o de receptor de torre) y el giro sobre la vertical
misma de su eje hace que las pérdidas de captación e irradiación sean mínimas aumentando así su eficacia. Y
hay algo que no se puede obviar en instalaciones de tan alto presupuesto: un precio por metro cuadrado
semejante al de las estructuras fijas. En ambos casos estos seguidores, por su configuración, ocupan menos
del 70% del terreno que los helióstatos actuales. Sí, parece fantástico, pero no nos hemos equivocado, se
ahorran aproximadamente un 70% del terreno a ocupar.

Problema 1: precio y viento
Los helióstatos JVR, o los paneles fotovoltaicos van, preferiblemente, en líneas de 4 (dicho ya que ambos se
acoplan por igual a la nueva estructura de JVR, en lo sucesivo tan sólo nos referiremos a los espejos, pues se
sobre entiende el uso para ambos) ambos sujetos a una estructura fija sin movimiento, y que puede sustentar a
más de mil helióstatos en líneas de 250 filas de 4 espejos. Como decíamos la estructura soporta un eje, en él, en
las figuras o dibujos, lo pueden apreciar en el dibujo 2 de debajo de estas líneas, están marcados con el número
19 (los números a los que se refiera el texto coinciden con la pieza comentada y que se reseña en los dibujos),
que gira sobre sí mismo y que en su movimiento hace que las líneas de cada 4 espejos se muevan en la
dirección de arriba y abajo. El
movimiento este oeste, como
pueden apreciar en la fotografía
del prototipo de la izquierda en
el que se mueven este oeste sin
moverse la estructura que se
mantiene fija, no sería posible si
el motor reductor (marcado
también con el nº 17) y que ha de
ejecutar dicha traslación no
estuviera fijo al eje 19 y girara con
éste a su vez. Si observan en los
dibujos el sin fin 18 mueve al
brazo dentado 24 y 5 que a su vez,
y por medio de una rotula 21,
mueve al eje en que se sustenta
una rotula de cada brazo por la
cual, y por el movimiento del eje, marcado en los dibujos como 14, desplaza en el movimiento este oeste a
todos los espejos a la vez, con la salvedad que cada x número de helióstatos o soportes el eje es ajustado para
que los instalados en las esquinas controlen el azimut correcto. Con lo que con solo dos motores: 2,
movimiento ascendente y descendente, y 17, movimiento este oeste, realizamos el movimiento de más de mil
helióstatos. Los dibujos son sólo una referencia, y no están realizados ni a escala ni sus componentes son
reseñados como son en su realidad mecánica. Con el movimiento individual de 4 en 4, y una estructura fuerte
en los brazos (vistos en la figura 5, en 12) que soportan a los soportes de los espejos y giran con 16 sobre el
pivote 15 (figura 3) sujetos ambos brazos 12, por el brazo 13 al casquillo 16 y sujetos a la rotula que está fijada
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al eje 14 de la figura 2, tenemos solucionado el movimiento individual de cuatro en cuatro, por lo que la fuerza
al viento disminuye al ser menor superficie y más, en su movimiento este oeste, al dejar un espacio entre líneas
de espejos por el que pasa el aire, soportando velocidades de más de 150 kilómetros por hora, sin apenas
variaciones de foco. Y abaratando las instalaciones en más de un 50%. El precio por metro cuadrado de
helióstato construido en aluminio, con el espejo incluido, es de, aproximadamente, 131 dólares,
significativamente
un
precio
más
competitivo
que
los
actuales.
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Problema 2: la focalización más efectiva.
Pero no era el viento y el precio el único problema de los actuales. Los problemas de focalización en los
helióstatos JVR, se ha podido resolver en parte por el movimiento individual de líneas de cuatro y su poca
altura. Pero no era suficiente, había que conseguir que la distancia no fuera un problema, y que cada espejo
pudiera ser independiente (en la imagen de la
izquierda del prototipo, se puede apreciar como
se ha movido un espejo de forma
independiente a los demás, cosa que pueden
hacer todos y cada uno de ellos hasta tomar la
forma de un concentrador, si así se desea),
como si cada uno de ellos tuviera la conciencia
de tener que enfocar de forma individual al foco
receptor. Para ello JVR incluye en sus
instalaciones un ajuste, mediante una rotula
instalada en la parte posterior de cada soporte,
en los dibujos con referencia de número 9. Esta
rotula tiene la función del ajuste “fino” de cada
espejo del helióstato hacia el foco receptor,
pero… ¿cómo?: Teniendo en cuenta que el eje este oeste se puede ajustar en el largo o corto cada bloque de
32 o más soportes o heliostatos para dejarlos como si éstos fueran bloques independientes, pero regulados
por los mismos ejes… En la hora central del día (se puede hacer el ajuste en cualquier momento de día solar),
cuando el sol ha recorrido sobre la bóveda terrestre un cincuenta por ciento de su trayectoria (este ajuste sólo
se ha de hacer una vez al realizar la instalación), se ajusta para que la radiación solar de cada espejo se dirija al
punto focal del receptor, luego se ancla y fija la rotula 9, según los dibujos, al brazo 12. Este ajuste de cada
espejo y el movimiento individual de cada línea de 4, hacen que en el movimiento de traslación de cada espejo
mantenga un enfoque de “tiro de flecha” sobre el receptor, eliminando las pérdidas de los actuales helióstatos
por tener una base enorme en la que se focalizan todos los espejos a la vez que conforman el helióstato; en
definitiva los Helióstatos JVR se convierten en un enorme concentrador, como si éstos fueran una gran
parábola que puede actuar con una focalización más lejana, sea la distancia del receptor al espejo que sea, y
durante todas las horas de irradiación solar, gracias al circuito seguidor y al ajuste individual, de cada metro
cuadrado de espejo.

Problema 3: la extensión del terreno necesaria.
Decíamos que era un problema la necesidad de terreno para los actuales helióstatos… No para JVR. JVR tiene
una altura de 4, 60 que por dos son 9,20 metros por 265 metros que ocupa la línea de 1.000 metros cuadrados
de espejos. Ésta, los 9.20 metros, es la distancia que han de tener cada dos líneas contando con la separación
de una línea con otra, y en líneas que pueden ser de menos o más de mil espejos cada estructura con solo un
seguidor buscador y con solo dos motores, por lo que en una instalación, como podría ser las de la termo
solares ya construidas que ocupan aproximadamente 60 hectáreas, con, aproximadamente, 74.400 espejos de
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un metro, las nuestras tendrían 74 líneas de 1000 espejos que ocuparía una profundidad de 340,40 metros, que
por los 265 metros de ancho ocuparían 90.206 metros en total 8.0206 ha, contra cerca de 60 ha que
actualmente ocupan los actuales ya instalados.

Problema 4: la suciedad y su limpieza.
Otro de los problemas era la suciedad que hacía emplear un mantenimiento constante para que no perdiera
efectividad la calidad de radiación. JVR lo resuelve dado su movimiento de más de 180 grados que puede hacer
que, por la noche o por las inclemencias del tiempo, pudiera hacer peligrar la calidad de los espejos (pedrisco,
que si bien al no ser cristal no lo rompería, pero
bien podría marcar las laminas al golpe) o por
lluvias sucias, o vientos con polvo. Como podrán
apreciar en el dibujo de la figura 4 (y en la
imagen de la izquierda), todos los helióstatos
han girado, situándose boca abajo, momento en
que si así se estima por el control, se podrán, de
forma escalonada para cada línea, limpiar por
medio de aspersores a presión enfocados a
cada espejo, con lo que en unos minutos
concluirá la limpieza.
En resumen, los helióstatos JVR, abren, allanan
el camino para que la energía solar de torre y en
todas las instalaciones en que se necesiten una
plataforma con espejos o paneles fotovoltaicos, el problema de precio, efectividad, limpieza y ocupación de
terreno, dejen de ser un obstáculo para la instalación de este tipo de generadores de energía renovable y
limpia.
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Una breve explicación de los dibujos
La figura 1 representa una sección seccionada en unidades de la línea de helióstatos, la que muestra la
estructura vista de frente a los helióstatos 1 sujetos por el centro según la figura 3 en que 12 son los brazos que
sujetan a cada sección de dos helióstatos 1 con casquillo o rodamiento 16 que giran para el movimiento este
oeste sobre los pivotes 15 sujetos a la corona 20 que está fijada al eje o árbol principal 19 por el fijador 25 y que
mueve a todos los brazos de arriba y abajo con una curva de más de ciento ochenta grados. A los dos casquillos
16 de los que cuenta cada cuatro helióstatos y, que giran sobre 15, en su exterior van sujetos, cada uno, por un
brazo 20, corona dentada de arrastre giro este oeste, que se sujeta a un casquillo 10, soporte mecanismo de
arrastre giro este oeste, que contiene una rotula que está fija al eje 14: barra de empuje, que es el que mueve a
los brazos 12 en el espacio de este oeste. El casquillo 10 del que salen los brazos 13, estos podrán ser fijados
mediante soldadura o abrazaderas de seguridad desmontable a los casquillos 16 que los dejen fijos una vez
instalados 10 y 16. Con el movimiento de desplazamiento del eje 14, se moverán los brazos 13 que harán girar a
los casquillos o cojinetes 16 sobre los pivotes 15 y estos a los brazos o soportes de los reflectores 12 y a los
soportes de los helióstatos 1. En la figura 1 podemos ver 5, 3 y 17 que es grupo motor reductor que mueve los
helióstatos de este oeste y que se puede apreciar en la figura 2 con mejor detalle: el motor reductor 2 mueve a
través de la cadena de trasmisión 8 al eje 19 que gira sobre el soporte 7, estos soportes anclan al terreno a toda
la línea de la estructura y que se instalan cada un número indeterminado de helióstatos 1 que estará
determinado su número por los factores de viento y de consistencia del terreno en el lugar donde de ubique
cada instalación. Sobre el eje principal o árbol principal, 19 se fija el motor reductor 17, que gira con el eje 19,
con el reductor 3 que transmite movimiento al sin fin 18, sujeto por el soporte 12 donde gira sobre un
rodamiento. El tornillo sin fin 18 hace girar al brazo 24 que se sujeta sobre el pivote 5 y que la rotula 21
transmite un movimiento lateral al segundo eje principal 14, donde se sujetan todos los brazos 13 de los
soportes de cada grupo de los helióstatos 1, brazo que gira sobre los pivotes 6 para el giro de soportes
deflectores y sujeto al eje principal 19 y que por la fuerza del conjunto del motor 17, reductor 3, sin fin 18 que
mueve a la rueda dentada 24 y desplaza a 21, y a su vez traslada mediante el eje 14 todos los helióstatos en
movimiento este oeste siguiendo la traslación del sol. En la figura 4 se puede observar a un detalle de cuatro
de los helióstatos que el eje o árbol principal 19 los ha situado en posición horizontal frente al suelo, lo ha
realizado girando sobre el soporte con cojinete 7 y en paralelo al suelo el eje 14 de traslación este oeste se ha
fijado en el centro por lo que presentan la cara a unos aspersores 11 que están fijos en el suelo. Está posición
sirve para proteger del pedrisco y de las inclemencias de los meteoros, dado que presentan la espalda del
soporte de los espejos o paneles 4 que es resistente a este tipo de problemas por inclemencias del tiempo. La
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función que estos aspersores 11 tienen es la de limpiar los helióstatos o paneles fotovoltaicos 1 con el fin que
no reduzcan por la suciedad su eficiencia.
En la figura 5 se ve el detalle de parte de la estructura con vista lateral, cortado en sección, delante de un
soporte, con cojinete, 7 agarrados a la base cementada 8, soportando al árbol o eje principal 19. Los dos brazos
12, que sustentan a los brazos de los soportes de helióstatos o paneles fotovoltaicos tiene un detalle muy
importante de esta invención, y son las rotulas 9, estas rotulas 9 tienen la función de poder ajustarse al foco
receptor, en el caso de los espejos, en el momento de la instalación, y es conveniente que sea en el centro del
día solar, y una vez colocada toda la estructura. Individualmente se afinará, a través del movimiento de el
soporte 4 sobre la rotula 9 el enfoque de 1 para que la radiación solar irradie sobre 1 y lo envíe al mismo foco
receptor de los rayos solares: horno solar, intercambiadores se temperatura etc. Una vez se ha ajustado el foco
de los helióstatos 1 sobre el movimiento de la rotula 9, ésta se fijará para evitar cualquier movimiento por
viento u otras causas. El ajuste es el mismo en los que los soportes 4 se les aplica paneles fotovoltaicos. Sólo
que la orientación ha de ser hacía el disco solar directamente.
Son los motores reductores 2 y 17 los encargados que, mediante un sistema informático, sigan la trayectoria
solar, en el caso de los helióstatos 1, por reflejo de la radiación solar hacia el objetivo, o en el caso de ser
paneles fotovoltaicos los que descansen sobre el soporte 4 los que así mismo se encargue de que tengas la
dirección constante hacia el disco solar.
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Figura 10
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