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Situación tipo 1: 

Captadores solares en soporte estático, con disposición paralela a cubierta inclinada 

 

A.- Bases de cálculo 

 Se cumplirán las exigencias básicas de seguridad establecidas para la normativa 

vigente:  

o Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 

Estructural 

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación 

 Válido para captadores fotovoltaicos y captadores térmicos planos, pues ofrecen la 

misma resistencia al viento 

 También válido, por el lado de la seguridad para los paneles solares térmicos de vacío 

puesto que ofrecen menos resistencia al viento que los planos 

 La inclinación de la mayoría de las viviendas del territorio español se encuentra entre 

los 20 y los 35 grados, y dado que la inclinación ideal de los paneles es el ángulo de la 

latitud + 10º, la disposición coplanar-sobre tejado, es la mejor en el sur y suficiente en 

el norte 

 Se considera que no existen tensiones de origen térmico, al garantizar que entre el 

captador y la subestructura de soporte, hay accesorios flexibles 

 Se considera que el emplazamiento no presenta riesgo sísmico 

 Los captadores tienen garantizada la resistencia a la sobrecarga por nieve (1.25kN/m2) 

 Los captadores se unen a perfiles guía mediante uniones estándar garantizadas por el 

fabricante, estando también garantizada la resistencia de los perfiles 
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 Los perfiles guía de la subestructura soporte de los captadores se unen a la estructura 

de la cubierta mediante un sistema de fijación estandarizado, compuesto 

habitualmente por un soporte de fijación y un tornillo de anclaje, que se pueden 

repetir el número necesario de veces en la dirección de la profundidad de la 

instalación 

 

 

 El sistema de fijación interacciona localmente con una pieza de la estructura de la 

cubierta existente, cuya capacidad portante debe ser verificada 

Con taladrado en componente de cubierta (ojo nunca 
utilizarlo en hormigón pretensado) 

Sin taladrado en componente de cubierta 

 

 

 

 

 A efectos de cálculo para realizar las verificaciones, se considerará que la instalación 

solar es exteriormente isostática 
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 Se verificará que el sistema de fijación puede transmitir los esfuerzos a la estructura de 

la cubierta hasta las cerchas/forjados, a través de su unión resistente con las correas 

de la cubierta (o en su caso, a  los rastreles/cabios, según las dimensiones máximas del 

reticulado que soporta al material exterior de la cubierta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el sistema de fijación perfora las pieza del tejado, tales perforaciones se realizan en 

las zonas altas de las ondulaciones, para reducir el riesgo de causar pérdida de la 

protección frente a la humedad, reduciendo así el riesgo de quedar fuera de servicio la 

instalación solar por trabajos de reparación 

 

  

Cercha/forjado 

Correa 

Cabios 

Rastreles 

  

Pieza del tejado 
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B.- Análisis estructural:  

o Acciones a considerar 
 Acciones permanentes añadidas debido al propio peso 

 paneles fotovoltaicos:  p=0.15*L (kN/m) 
 paneles térmicos planos: p= 0.25*L (kN/m)  
 paneles térmicos de vacío p=0.25*L (kN/m) 

 Acciones variables debidas al viento 
 qe≈ cp*L (kN/m) 

 Acciones variables debidas a la nieve 

 qn=*Sk*L (kN/m) 
 

o Efectos de las acciones a considerar  
 

1. Valor de cálculo de las acciones a combinar para verificar la capacidad 
portante 
a) Situación 1: viento en presión  

 Peso propio: P=p*1.35 
 Viento: Qv=qe*1.5 
 Nieve: Qn=qn*1.5*0.7 

b) Situación 2: viento en succión  
 Peso propio: P=p*0.8 
 Viento: Qv=qe*1.5 
 Nieve: Qn=qn*0 

 
2. Situaciones a considerar para la verificación 

a. La situación 1 no se suele considerar puesto que suponer una 
reducción poco significativa del coeficiente de seguridad final 

b. La situación 2 sí es necesario considerar porque es el escenario más 
adverso para los nuevos elementos que deben absorber las cargas 
con un coeficiente de seguridad final igual o superior al exigido por la 
normativa actual. Además, se suele despreciar la acción del peso 
propio dado su poca influencia y que los cálculos están del lado de la 
seguridad 

 
3. Efecto de las acciones  

a. Son las reacciones en cada anclaje, determinadas por la ecuación de 
equilibrio, a partir del valor de cálculo de la combinación de 
acciones, en la situación 2  
 

 
 
 
 
 

 
  

Reacción cada metro 

Qv cada metro 
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C.- Verificaciones 

 La capacidad portante se garantiza si el valor de cálculo de la capacidad resistente del 

sistema de anclaje es igual o mayor que el valor de cálculo de la combinación de al 

efecto de las acciones 

o Si no se sobrepasa el estado límite último de los soportes de fijación 

<< Comprobado por técnico responsable y mediante revisión documental que 

el fabricante justifica, por cálculo o ensayo, que se consigue capacidad 

portante con el coeficiente de seguridad actualmente requerido 

 

 

o Si no se sobrepasa el estado límite último de los tornillos de anclaje 

<< Comprobado por técnico responsable y mediante revisión documental que 

el fabricante justifica, por cálculo o ensayo, que se consigue capacidad 

portante con el coeficiente de seguridad actualmente requerido 

 

o Si no se sobrepasa el estado límite último en la zona de unión del elemento del 

sistema estructural de la cubierta, con los tornillos de anclaje  

<< A garantizar por el proyectista; la carga que debe poder absorber el punto 
de interacción de cada elemento del sistema de anclaje será: 
 

  Reacción cada metro/nº soportes cada metro ≤ Valor cálculo resistencia 

 


