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Situación tipo 2: 

Captadores solares en soporte estático e inclinado sobre cubierta plana, con anclaje 

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 

 Módulo con inclinación respecto al plano de la cubierta 

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

panel y 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 al sistema auxiliar de soporte, mediante uniones estándar 

garantizadas por el fabricante 

 El sistema auxiliar de soporte está formado por: 

o Entramado frontal, constituido por el propio material de los captadores (que 

proporcionan rigidez) y los perfiles que se unen directamente a ellos, para 

transmitir la carga del viento a los entramados laterales 

o Entramados laterales, constituidos por perfiles en disposición tal que 

consiguen la rigidez suficiente por formar triangulaciones con uniones 

articuladas, bien por formar una retícula con uniones rígidas entre sus barras, 

que transmiten la carga del viento a la estructura de la cubierta 

 

 

 

 

 

  

Entramado frontal 

Entramado lateral 



FORO COGITIM 
Análisis estructural en las instalaciones solares 

 
 

SE-Captadores inclinados-con anclajes- en cubierta plana-v.1 
17/05/2022 

Página 2 de 6 
 

 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 puede 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 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 través de las piezas del tajado/ 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 
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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 para la resistencia de la cubierta 

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

b) Situación 2: viento en succión, en la dirección perpendicular al 
entramado frontal y en sentido contra el reverso del panel, para la 
resistencia a tracción de los anclajes a la cubierta 
 Peso propio de la instalación solar: P=p*0.8 
 Viento: Qv=qe*1.5 
 Nieve: Qn=qn*0 

c) Situación 3: viento en succión, en la dirección perpendicular al 
entramado frontal y en sentido contra el reverso del panel, para la 
resistencia a tracción de la estructura portante de la cubierta 
 Peso propio de la instalación solar: P=p*0.8 
 Valor de cálculo de la acción transmitida a través de los 

anclajes: Qt (kN/m) 
 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 evitar el vuelo de la instalación solar 

c. La situación 3 sí es necesario considerar, en especial cuando se trata 
de cubiertas ligeras existentes, dadas las elevadas nuevas cargas, 
que suponen una reducción muy significativa del coeficiente de 
seguridad final respecto a la situación preexistente, debiendo 
comprobarse que tal coeficiente es igual o superior al exigido por la 
normativa actual. En el caso de las cubiertas ligeras se suele 
despreciar el peso propio de los elementos de la cubierta, para 
estar del lado de la seguridad 
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3. Efecto de las acciones  

a. 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 
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b. Tensiones transmitidas a cada pieza del entramado de la cubierta 
existente en la situación 3, considerando que soporta una carga 
uniformemente repartida; las piezas tienen un módulo resistente 
W, se consideran a efectos de cálculo que están apoyadas, tienen 
una longitud entre apoyos l, y están separadas entre ellas una 
distancia s 
 

 

 

 

 
 
 
 

c. Tensiones en las secciones del material de unión entre las piezas del 
entramado de la cubierta existente (viga-viga y viga-columna), en la 
situación 3 
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C.- Verificaciones 

 Para que la capacidad portante esté garantizada es necesario: 

o No sobrepasar el estado límite último en los elementos de la subestructura 

soporte de la instalación solar 

<< 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 Que no se sobrepasa el estado límite último a nivel local, 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: 
 
 T /nº soportes cada metro ≤ Carga de cálculo resistente 

 

 Además, para que la capacidad portante esté garantizada es también necesario que la 

estructura de la cubierta transmita a la edificación las nuevas y elevadas cargas, y 

supone: 

o Que no se sobrepasa el estado límite de cada pieza del entramado de la cubierta 

 M /Wx ≤ Tensión de cálculo límite 

 

o Que no se sobrepasa el estado límite a nivel local, en cada zona de unión que 

transmite las cargas de una pieza a otra 

Valor de cálculo del efecto de las acciones ≤ Valor de cálculo de la 

resistencia ofrecida  

 

Es muy importante no obviar ninguna de estas verificaciones con cubiertas ligeras, por 

tres razones: 

 El valor de las cargas de tracción a considerar ahora son mucho más elevadas a 

causa de la instalación solar 

 La capacidad resistente de las piezas puede haberse reducido con el paso del 

tiempo 

 Los coeficientes mínimos de seguridad actuales que se requieren son más 

elevados que los admitidos con la reglamentación aplicada en el momento de la 

construcción de la edificación existente 

 

 


