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1. INTRODUCCIÓN.
Se ha diseñado y construido en el CIEMAT un primer prototipo de heliostato de
membrana tensionada de 3 m. de diámetro, en el que se han realizado diversas experiencias con el fin de comprobar su funcionamiento antes de diseñar otro de tamaño
mayor. [1-4],
Comprobado el correcto funcionamiento del prototipo, se ha diseñado otro de 9 m. de
diámetro objeto de este informe, en el que se han previsto mejoras en cuanto a coste de
materiales y unión de las bandas que conforman la membrana.
En este sentido el nuevo heliostato ha sido diseñado empleando acero en sus componentes básicos (membrana y aro soporte) en vez de aluminio del anterior prototipo, a la
vez que para la unión de las bandas que conforman la membrana se ha previsto
realizarlas mediante soldadura en vez de uniones pegadas utilizadas anteriormente.
En cuanto al sistema de tensado de las membranas y al sistema de focalización se ha
seguido un diseño similar al utilizado en el anterior prototipo.

2. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO.
El cálculo estructural de sus componentes básicos ha sido realizado mediante el programa ANSYS de elementos finitos, con el fin de optimizar sus diseños y soluciones. En
este sentido han sido analizados la membrana, aro soporte de las membranas, sistema
de tensado y estructura de soporte.
Dichos análisis han estudiado la resistencia estructural del heliostato frente a vientos
de 80 Km/h en su posición más desfavorable, así como su superviciencia frente a
vientos de 140 Km/h en su posición de abatimiento.
El sistema de tensado de las membranas ha sido estudiado en un informe publicado
anteriormente [5]. Dicho sistema se ha estudiado y diseñado para obtener una desviación máxima inferior a un 4% de un tensado ideal uniforme de la membrana. Este
tensado se ha establecido en un valor de To=7500 N/m. comprobándose asimismo la
resistencia estructural de sus componentes para un valor superior de To= 10.000 N/m,
pues el tensado de las membranas con valores comprendidos entre estos dos resulta el
idóneo para el buen comportamiento óptico del heliostato.
Como coeficientes de seguridad de resistencia estructural frente a las cargas máximas
en los casos más desfavorables, se ha tomado un coeficiente de seguridad de 2 para las
membranas y para el aro soporte de las membranas un coeficiente de seguridad de 4
frente a la carga critica de pandeo. Este coeficiente de seguridad en la práctica puede
quedar disminuido debido a defectos de fabricación del aro (planitud y curvatura) y
tensado no exactamente igual y uniforme de ambas membranas.
En cuanto a la estructura soporte del conjunto aro-membranas o módulo reflectante ha
primado como criterio de diseño su rigidez estructural con el fin de conseguir durante
la fase de operación del heliostato una correcta focalización frente a las acciones del
viento. Respecto de la unión de la estructura soporte al módulo reflectante, se ha
previsto un sistema de regulación para absorber en el montaje los defectos dimensionales de fabricación y no forzar innecesariamente sus componentes creando esfuerzos
adicionales que disminuirían los coeficientes de seguridad adoptados.
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Respecto al sistema de focalización, se ha diseñado mediante un transductor o potenciómetro lineal que controla la posición de la membrana y que unido a un variador de
frecuencia regulan la velocidad del ventilador para crear la depresión necesaria para
focalizar correctamente en todo momento frente a las acciones variables del viento.
Dicho ventilador ha sido seleccionado con un consumo muy bajo de potencia (61 W).
Finalmente, el conjunto módulo reflectante y estructura soporte irán montados sobre
un pedestal y mecanismo de accionamiento de la plataforma solar de Almería.
En la página siguiente podemos ver el conjunto general del heliostato para pasar a
continuación a realizar el análisis de sus distintos componentes.

3. ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS COMPONENTES.
Los componentes básicos, es decir, la membrana, aro soporte de las membranas, sistema de tensado y estructura soporte han sido analizados estructuralmente mediante el
programa ANSYS de elementos finitos, con el fin de optimizar sus diseños y
soluciones.
Dichos análisis han contemplado no linearidades, tales como grandes deformaciones en
el estudio de la membrana, cálculos de pandeo del aro soporte de las membranas
determinando sus distintos modos de pandeo (en su plano y fuera de su plano) y las
cargas criticas, singularidades de concentración de tensiones en algunas piezas del
sistema de tensado, análisis de rigidez de la estructura soporte con el fin de conseguir
una correcta focalización del heliostato en su fase de operación frente a las acciones del
viento.
En cuanto al sistema de tensado de las membranas se ha optimizado su diseño a la vez
que se consigue un buen tensado uniforme de la membrana y respecto al sistema de
focalización se consigue con un ventilador que consume muy poca potencia.

3.1. Membrana.
Se ha escogido como material para la membrana chapa de acero de pequeño espesor
(e=0'15 mm) con el fin de consumir poca potencia en el ventilador creando la depresión necesaria para focalizar.
Se ha realizado un análisis de tensiones y deformaciones de la membrana en el caso
más desfavorable de máximos esfuerzos, es decir debidos tanto al tensado inicial de
ésta To como a las cargas de un viento frontal de 80 Km/h.
Como puede apreciarse en las figuras 1 a 4 del anexo, los valores registrados están
dentro de los admisibles frente a las cargas máximas.
En cuanto a las deformaciones (fig. 1 a 3 del anexo) vemos que las máximas se
producen en el centro de la membrana con unos valores de 85 y 80 mm para un viento
frontal de 80 Km/h y tensado inicial To de la membrana de 7500 y 10000 N/m.
respectivamente. Asimismo en la figura 3 tenemos una representación gráfica de las
deformaciones de la membrana a lo largo de su radio, información que nos será útil
para determinar la carrera necesaria del transductor lineal unida a la membrana.
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En cuanto a las tensiones (fig. 4 del anexo) tenemos una representación gráfica de las
tensiones normales radiales (SX) y circunferencias (SY) de la membrana a lo largo de
su radio, presentándose las máximas en su centro y con un valor de 13'3 Kg/mm2
correspondiente a las cargas máximas (To= 10000 N/m, V=80 Km/h). Asimismo observamos que en el centro de la membrana la tensión normal radial y circunferencial son
iguales SX=SY=13'3 Kg/mm2 con lo que el circulo de Mohr se ¡educirá a un punto y
no tendremos cortadura, apareciendo tensiones cortantes de valor T = ( S X - S Y ) / 2 en
orden creciente según nos vamos alejando del centro, presentándose las tensiones
cortantes máximas en la periferia de la membrana de valor Tmax^l'G Kg/mm2. De
todo lo anterior deducimos que desde el punto de vista de resistencia estructural de la
membrana, tenemos un coeficiente de seguridad de 2 respecto al límite elástico del
material en el caso más desfavorable de máxima carga.

3.2. Aro soporte de las membranas.
Mediante el programa de elementos finitos ANSYS, se han analizado distintas secciones para el aro de 9 m. de diámetro sometido a compresión debido al tensado de ambas
membranas, seleccionando la más adecuada atendiendo a la relación peso-rigidez
estructural.
En dichos análisis se han tenido en cuenta dos aspectos:
a) Esfuerzos en el aro debidos únicamente al tensado inicial To de ambas membranas (aro libre durante la fase de tensado de las membranas).
b) Esfuerzos en el aro debidos a la acción conjunta del tensado inicial To de ambas
membranas y de un viento frontal sobre una de las membranas de 80 Km/h
(fase de operación del heliostato en el que el aro va montado a la estructura
soporte sujeto a las 5 celosías).
En ambos casos se ha estudiado tanto la resistencia estructural del aro determinando
sus tensiones y deformaciones máximas, así como un análisis a pandeo del aro determinando sus distintos modos de pandeo (en su plano y fuera de su plano) y las cargas
criticas con su factor de seguridad X frente a ellas.
En el análisis a pandeo del aro se ha juzgado de interés considerar sus dos primeros
modos (en su plano y fuera de su plano), ya que siendo lógicamente el más desfavorable
el primer modo y suponiendo que fuera en su plano, el efecto autoestabilizador de la
membrana tensada tiende a impedir que se produzca el fenómeno (disminuiría la tensión de la membrana en una zona y aumentaría en otra), por lo que el segundo modo de
pandeo del aro fuera de su plano podría ser el real, sobre todo si su factor X2 es apenas
superior al factor Xi del primer modo.
En la página siguiente reflejamos los resultados del análisis de las distintas secciones
estudiadas del aro.
Para seleccionar la sección del aro, se ha partido como criterio de diseño, de un valor
Xi = 4 para el factor de seguridad frente al primer modo de pandeo del aro fuera de su
plano en el caso más desfavorable de máxima carga. Como se ha apuntado anteriormente en el apartado de condiciones de diseño, la razón de haber escogido un factor
conservador de Xi = 4 es que en la práctica este coeficiente de seguridad puede quedar
disminuido debido a defectos de fabricación del aro (planitud y curvatura) y tensado no
exactamente igual y uniforme de ambas membranas.
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE DISTINTAS SECCIONES
DEL ARO SOPORTE DE LAS MEMBRANAS.

1

TENSADO MEMBRANAS
To=7500 N/m
SECCIÓN
(mm)

PESO
(Kg/m)

ANÁLISIS
COMPRESIÓN

%

ANÁLISIS
PANDEO

omax. 8max. PLANO
(Kg/mm2) (mm)
(XI)

FUERA
(X2)

TENSADO Y VIENTO
To=7500 N/m
v=80 Km/h
ANÁLISIS
COMPRESIÓN

omax. Smax.
(Kg/mm2) (mm)

ANÁLISIS
PANDEO
PLANO
(X2)

FUERA
(XI)

230x80x2,5

12

4,55

0,96

2,74

2,75

14,1

3,7

3,17

1,7

200x100x3

14

3,93

0,83

3,85

4,67

11,7

2,8

5

2,43

230x80x3

14,5

3,8

0,8

3,3

3,97

11,6

3

4,66

2,46

220x100x3

15

3,7

0,78

4,18

5,07

11,1

2,7

5,2

2,62

200x100x3,5

16

3,36

0,71

5,1

5,5

10

2,4

6,75

3,21

180x80x4,5

17,2

3

0,64

3,99

5,64

9

2,1

8,2

3,63

200x100x4

18

2,95

0,62

6,29

6,51

8,7

2,1

8,6

4,1

160x80x5

18

2,93

0,62

4,02

5,36

8,7

2,1

8,26

3,41

180x80x5

19,6

2,71

0,57

4,45

6,5

8,1

1,9

9,44

A,17

160x80x6

21,5

2,44

0,52

4,82

6,65

7,3

1,7

180x60x6

21,5

2,43

0,52

2,9

6,47

7,5

1,8

10,3
6,82

4,24
4,09

A la vista de los resultados del análisis de las distintas secciones del aro y reflejadas en
el cuadro anterior, vemos que desde el punto de vista de peso-rigidez estructural, la
sección más idónea para el aro resulta ser la 200x100x4. Con esta sección el aro
presenta un factor X i = 4 , l para el pandeo fuera de su plano en el caso de máxima
carga (tensado y viento) y unos factores de Xi = 6,29 y \ 2 = 6,51 para el pandeo en su
plano y fuera de su plano respectivamente, en el caso del tensado inicial To=7500 N/m
de ambas membranas como única carga. Para la sección del aro escogida, se ha comprobado asimismo su resistencia estructural en el caso de que pasáramos de la tensión
inicial nominal To=7500 N/m a la To= 10.000 N/m. En este último caso los factores de
seguridad frente al pandeo del aro nos quedan reducidos a Xi=4,69 (en su plano) y
X2=4,78 (fuera de su plano) en el caso del tensado de las membranas, y a Xi = 3,45
(fuera de su plano) en el caso de máxima carga (tensado y viento).
Asimismo para la sección escogida, del análisis a compresión del aro vemos que las
máximas tensiones resultan ser de 2,95 Kg/mm2 y 8,7 Kg/mm^ para el caso del
tensado inicial To de las membranas y el caso de máxima carga (tensado y viento)
respectivamente. En el caso de que subiéramos la tensión inicial de las membranas a
To=10.000 N/m los valores aumentarían a 3,93 Kg/mm^ y 9,11 Kg/mm2 respectivamente, quedando las tensiones criticas de pandeo local de la pared de la sección muy
por encima de estos valores.
Sabiendo que el material del aro es un acero St 44.3 que tiene un límite elástico
<JE = 28 Kg/mm^, del análisis anterior deducimos lo siguiente:
1) En el caso de la fase de tensado inicial To de las membranas (aro libre),
predominaría el efecto del pandeo global del aro antes de alcanzarse el límite
elástico del material (coeficiente de seguridad respecto a la carga critica de
pandeo de 6,5 a 4,7 y respecto al límite elástico de 9 a 7 para un tensado inicial
To comprendido entre 7500 y 10000 N/m respectivamente).
2) En el caso de la máxima carga (tensado inicial To de las membranas y viento
frontal de 80 Km/h sobre una de las membranas) el aro está sujeto a las 5
celosías de la estructura soporte, y en este caso predominaría el llegar al límite
elástico del material antes que alcanzarse la carga critica de pandeo (coeficiente
de seguridad de 3,2 a 3 respecto al límite elástico y de 4,1 a 3,5 respecto a la
carga critica de pandeo para un tensado inicial To comprendido entre 7500 y
10000 N/m respectivamente).
Ahora bien, como hemos apuntado anteriormente, debido a defectos de fabricación del
aro (planitud y curvatura) y tensado de ambas membranas (no exactamente iguales ni
uniformes), los coeficientes calculados frente al pandeo global del aro pueden ser menores en la realidad y situarse por debajo del valor 3, con lo que en este caso predominaría el efecto del pandeo global del aro antes de alcanzarse el límite elástico del material.
En las figuras 5 a 8 del anexo se muestran los análisis estructurales realizados mediante el programa de elementos finitos ANSYS para la sección 200x100x4 del aro.
En las figuras 5 y 6 del anexo vemos las deformaciones del aro bajo un viento frontal
de 80 Km/h sobre una de las membranas, correspondiendo unas deformaciones máximas entre celosias soporte del aro de 2,15y 2,19 mm. para un tensado inicial To de las
membranas de 7500 y 10000 N/m. respectivamente.

Asimismo en las figuras 7 y 8 del anexo vemos el primer modo de pandeo del aro fuera
de su plano bajo las cargas criticas definidas por sus factores de seguridad X\ correspondientes. Estos resultan ser de 4,1 y 3,45 para un viento frontal de 80 Km/h sobre
una de las membranas y un tensado inicial To de las membranas de 7500 y 10000 N/m.
respectivamente.

3.3. Sistema de tensado de las membranas.
El sistema de tensado de las membranas ha sido desarrollado siguiendo un esquema
similar al utilizado en el anterior prototipo de 3 m. de diámetro, y que ha sido recogido
en un informe publicado anteriormente [5], en el que tras conocer los esfuerzos que en
el actúan, se analiza su diseño y cálculo de sus diversos componentes.
El diseño contempla algunos componentes analizados mediante el programa ANSYS
con el fin de optimizar sus elementos, consiguiéndose con el sistema un tensado de las
membranas con una desviación máxima inferior a un 4% de un tensado ideal uniforme.
En la página siguiente podemos ver el conjunto del sistema de tensado.
Entre las ventajas del sistema podemos señalar las siguientes:
1) Es un sistema relativamente fácil de construir y a la vez eficaz y sencillo de
utilizar, pues basta solamente con dar un par determinado a las tuercas de
regulación, transmitiendo mediante el sistema una tensión a la membrana,
pudiéndose controlar la relación entre par y tensión aplicada.
2) Es un sistema que admite regulación, pudiéndose por tanto variar la tensión de
la membrana durante la fase de operación del heliostato y estudiar su comportamiento óptico.
3) Y por último, de cara al coste económico de futuros heliostatos, cabe la posibilidad de utilizar un aro adicional (mayor que el del heliostato) en el que mediante el sistema tensamos las membranas, y una vez tensadas le soldamos
interiormente el aro del heliostato, eliminando luego la parte exterior sobrante.
De esta forma recuperamos el sistema de tensado y aro adicional para otros
nuevos heliostatos, quedando en éstos la membrana tensada desprovista del
sistema, presentando únicamente el inconveniente que no admite con posterioridad regulación del tensado en el caso en el que lo quisiéramos modificar.
De los estudios ópticos para el correcto funcionamiento del heliostato, se ha deducido
que el tensado más idóneo para las membranas resulta ser para unos valores comprendidos entre To=7500 N/m y To=10000 N/m, correspondiendo para estos valores un
par aplicado a las tuercas de regulación de 2,3 y 3,5 Kp.m respectivamente.
Asimismo, como ventaja adicional del sistema podemos señalar que en el caso en que
bajara la tensión de las membranas por algún motivo, siempre mediante posteriores
controles de verificación podemos devolverla a su tensión inicial comprobando el par de
las tuercas de regulación mediante una llave dinamométrica.
Las características del sistema de tensado son las siguientes:
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Diámetro interior del aro soporte de las membranas: 9000 mm
Espesor de la membrana: 0,15 mm
Dimensiones de las grapas: UPN200 de anchura 110 mm.
Número de grapas: 25
Diámetro medio del toroide: 8860 mm
Sección del toroide: diámetro exterior 42 mm; espesor 3,5 mm
Tensado nominal de las membranas: 7500 N/m
Tensado máximo admisible: 10000 N/m
Desviación máxima de un tensado ideal uniforme: 2,6% para 7500 N/m; 3,5% para
10000 N/m.
Esfuerzo de la grapa sobre el toroide: 125 Kp para 7500 N/m; 193 Kp para 10000 N/m.
Esfuerzo aplicado al espárrago mediante la tuerca de regulación del tensado: 388 Kp
para 7500 N/m; 598 Kp para 10000 N/m.
Esfuerzo de la grapa sobre el aro soporte: 263 Kp para 7500 N/m;405 Kp para 10000
N/m.
Par aplicado a la tuerca de regulación del tensado: 2,3 Kp.m para 7500 N/m; 3,5 Kp.m
para 10000 N/m.

3.4. Estructura soporte del módulo reflectante.
La estructura soporte está compuesta básicamente por cinco celosías triangulares de
igual longitud que van unidas a una estructura soporte o núcleo formada por perfiles
UPN400, y cuyo conjunto va montado a través de un tubo a las orejetas del mecanismo
de accionamiento del heliostato situado en el extremo superior del pedestal.
Dicha estructura soporte ha sido analizada mediante el programa ANSYS, determinando tanto su rigidez estructural como sus deformaciones frente a vientos de 80 Km/h en
la posición más desfavorable del heliostato.
Las celosías son comerciales y han sido seleccionadas después de haber analizado su
resistencia y rigidez, habiendo sido necesario añadirles un suplemento en su base para
disponer por una parte de la longitud requerida y por otra del sistema de fijación a la
estructura soporte o núcleo.
La razón de haber escogido cinco celosías dispuestas formando un ángulo de 72° entre
si según una disposición pentagonal con la celosía superior en posición vertical, es que
en la mitad superior del heliostato disponemos de 3 celosías y de 2 en la mitad inferior
y así con esta disposición repartir adecuadamente los esfuerzos y desplazamientos de
las celosías bajo las acciones variables del viento según la altura, lo cual se nos traducirá en un mejor comportamiento del foco del heliostato cuando opere con vientos
considerables.
En cuanto al diseño de la estructura soporte de las celosías o núcleo, ha primado el
criterio de conseguir ante todo rigidez estructural, con el fin de reducir sus deformaciones para obtener poca desviación del foco del heliostato operando frente a vientos
considerables, teniendo en cuenta que dicho heliostato va a ser emplazado para focalizar a 300 m. de distancia. Asimismo en su diseño se ha tenido en cuenta reducir al
mínimo los efectos de torsión sobre los perfiles UPN debido a su baja rigidez torsional,
trabajando los perfiles fundamentalmente a esfuerzos de flexión, transmitiendo finalmente al tubo esfuerzos de flexión y torsión, adecuadamente soportables por su buena
rigidez tanto a la flexión como a la torsión.
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En las figuras 9 a 12 del anexo están representadas las tensiones y deformaciones de
las celosías para vientos frontales sobre el heliostato de 80 Km/h tanto delanteros
como traseros. Para estas acciones más desfavorables, las máximas tensiones en las
barras más solicitadas resultan ser de 19 Kg/mm2 con una deformación máxima de la
celosía de 21 mm.
En las figuras 13 a 19 del anexo están representadas las tensiones y deformaciones de
la estructura soporte de las celosías o núcleo para vientos frontales sobre el heliostato
de 80 Km/h, en las que vemos que se ha conseguido una estructura con gran rigidez
como era nuestro objetivo por las razones apuntadas anteriormente, con un desplazamiento máximo de 0,55 mm., siendo las tensiones normales máximas de alrededor de
2,5 Kg/mm2 tanto en el tubo como en los perfiles, y las tensiones cortantes máximas
en el tubo debidas a torsión de 0,45 Kg/mm2.
En cuanto al sistema de unión de dicha estructura a sus componentes, en su diseño se
ha previsto un fácil montaje con distintos sistemas de regulación para absorber los
posibles defectos dimensionales de fabricación y no forzar innecesariamente sus componentes durante el montaje creando esfuerzos adicionales que nos reducirían los coeficientes de seguridad adoptados.
En este sentido se han estudiado especialmente los sistemas de unión de las celosías
tanto al aro soporte de las membranas como a la estructura soporte o núcleo. Dichos
sistemas de unión se han diseñado articulados y provistos de dispositivos de corrección
de cotas con el fin de unir convenientemente los extremos de las 5 celosías a las
correspondientes zonas fijas de unión del aro soporte de las membranas. Así con este
sistema se obtiene doble ventaja, por una parte se facilita el montaje sin forzar innecesariamente los elementos y por otra parte se transmiten adecuadamente los esfuerzos
trabajando el conjunto en óptimas condiciones.

3.5. Sistema de focalización.
El sistema de focalización del heliostato ha sido diseñado básicamente con tres elementos: un transductor lineal o potenciómetro, un variador de frecuencia o variador de
velocidad del ventilador y el ventilador propiamente dicho.
El principio de funcionamiento del conjunto es el siguiente: el transductor lineal o
potenciómetro va unido a la membrana y registra las deformaciones de ésta debidas a
las acciones del viento, efecto que registra el variador de frecuencia modificando la
frecuencia de alimentación del ventilador y por tanto su velocidad de giro, creándose
así en cada momento la depresión necesaria para focalizar el heliostato en un punto
fijo, a una distancia focal determinada y regulada desde un principio.
El transductor lineal o potenciómetro ha sido elegido en función de la carrera máxima
que debe registrar en el caso de máxima deformación de la membrana frente a vientos
frontales de 80 Km/h antes de ser abatido el heliostato. Teniendo en cuenta que dicho
transductor lineal va montado en la estructura soporte de las celosías a una distancia
de 1,2 m. del centro de la membrana, en este punto le corresponden 75 mm. de
deformación ante las acciones más desfavorables del viento, con lo que el trasductor
lineal tipo LCPU ha sido seleccionado disponiendo de 100 mm. de carrera, con una
resistencia de 4K2 y un consumo de 4W.
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En cuanto al variador de frecuencia o variador de velocidad del ventilador ha sido
seleccionado de acuerdo con las características del ventilador cuya velocidad debe
variar modificando su frecuencia de alimentación.
Para la selección del ventilador se ha tenido en cuenta la depresión necesaria para
focalizar el heliostato a una distancia focal de 300 m. correspondiente al lugar donde
irá emplazado. Para esta distancia focal es necesaria una depresión de 50 Pa con lo que
deberemos recurrir a un ventilador que nos proporcione poca depresión y gran caudal
debido al tamaño del heliostato. A la vista de las curvas características depresióncaudal que se adapten a nuestras necesidades, se ha seleccionado un ventilador de tipo
axial alimentado por un motor trifásico de 4 polos girando a 1500 r.p.m. a frecuencia
normal de la red de 50 Hz, con un caudal máximo de 1650 m3/h y un consumo de 61
W. Mediante el variador de frecuencia escogido, se puede variar la frecuencia de alimentación del ventilador en un rango de hasta ±50Hz según los desplazamientos
registrados por el transductor lineal que controla la deformación de la membrana bajo
las acciones del viento, y consecuentemente variar la velocidad del ventilador en un
rango de hasta ±1500 r.p.m., con lo que disponemos de un amplio margen de funcionamiento del ventilador para adaptarse a una correcta focalización del heliostato frente
a las acciones del viento.
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5. ANEXOS.
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Tras haber diseñado y construido en el CIEMAT un primer prototipo de heliostato de
membrana tensionada de 3 m. de diámetro, se recogen en este informe el diseño y análi
sis estructural de los distintos componentes que componen el módulo reflectante y estructura soporte de un heliostato de membrana tensionada de 9 ra. de diámetro y 60 m2.
de superficie reflectante, el cual irá montado sobre un pedestal y mecanismo de acclo
namiento de la Plataforma Solar de Almería. El análisis estructural de sus componen"
tes básicos ha sido realizado mediante el programa de elementos linitos ANSYS, con el
fin de optimizar sus diseños y soluciones. En este sentido han sido analizados las
membranas, aro soporte de las membranas, sistema de tensado y estructura soporte. Res
pecto al sistema do focalización del heliostato se ha seguido un esquema similar el ~
utilizado en el anterior prototipo, es decir mediante un traductor lineal, un variador
de frecuencia o velocidad del ventilador y un ventilador. Finalmente, cabe señalar
que se han previsto sustanciales mejoras respecto al primer prototipo, tanto de diseño como de coste económico.
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After having designed and built at CIEMAT a first prototype of a Btretched membrane
heliostat of 3 m diameter, the design and the structural analysis of the different
components included in the reflectant module and support of another heliostat, this
one of 9 m. diameter and 60 m2. o f reflectant surface, are shown in this report. This
last iieliostat will be mounted on a pedestal and its driving device at the Solar
Platform of AlmerJa.
In order to opti.nize design and performance, the structural analysis of its baaic
components has been analyzed with the finite elements program ANSYS. The following
elements have been subject to analysis: the membrane and their riru, supports, stretching
system and the structural support.
A similar écheme to the one applied to the previous protutype has been uaed on the
focus control system. That includea a linear tranaducer, a variable frequency and a fan.
Finally it has to be pointed out that substantial improvements have been achieved
with respect to the first prototype concerning dosign and coat.
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After having designed and built at CIEMAT a first prototype of. a stretched membrane
heliostat of 3 m. diameter, the design and the structural analysis of the different
components included in the reflectant module and support of another heliostat, this
one of 9 m. diameter and 60 n)2. of reflectant surface, are shown in this report. This
last heliostat will be mounted on a pedestal and its driving device at the Solar
Platform of Almeria.
In order to optimize design and performance, the structural analysis of its basic
coraponents has been analyzed with the finite elements program ANSYS. The following
elements have been subject to analysis: the membrane and their ring supports, stretching
system and the structural support.
A similar scheme to the one applied to the previous prototype has been used on the
focus control system. That includes a linear transducer, a variable frequency and a fan.
Finally it has to be pointed out that substantial improvements have been achieved
with respect to the first prototype concerning design and cost.
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After having designed and built at CIEMAT a first prototype of a Btretched membrane
heliostat of 3 m. diameter, the design and the structural analysia of the different
components included in the reflectant module and support of another heliostat, this
one of 9 m. diameter and 60 m2. of reflectant surface, are shown In this report. This
last heliostat will be mounted on a pedestal and Its driving device at the Solar
Platform of Almeria.
In order to optimize design and performance, the structural analysis of its basic
components has been analyzed with the finite elements program ANSYS. The following
elements have been subject to analysis: the membrane and their ring supports, stretching
system and the structural support.
A similar scheme to the one applied to the previous prototype has been used on the
focus control system. That includes a linear transducer, a variable frequency and a fan.
Finally it has to be po^nted out that substantial improvements have been achieved
with respect to th,e first prototype concerning design and cost.

