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Situación tipo 3: 

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

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 

 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 

 

 

 

 

 

 

 Los entramados se unen a contrapesos mediante uniones estándar  

 Los contrapesos necesarios en cada emplazamiento deben ser verificados.  

Entramado frontal 

Entramado lateral 
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Los contrapesos descansan sobre la cubierta, ofreciendo suficiente rozamiento para 

absorber las solicitaciones paralelas a la cubierta, pero insuficiente para que sean 

causa de tensiones de origen térmico 

 

 Se considera que el emplazamiento no presenta riesgo sísmico 

 

 A efectos de cálculo se considerará que la instalación solar es exteriormente isostática 

 

 

 

 

 Se verificará que el sistema auxiliar de soporte puede transmitir las cargas 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 Acciones permanentes añadidas debido a los contrapesos 
 z (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 succión en la dirección perpendicular al 

entramado frontal y en sentido contra el reverso del panel, para la 
estabilidad del panel 
 Peso propio: P=p*0.9 
 Peso del contrapeso previsto: Zo=zo*0.9 
 Viento: Qv=qe*1.5 
 Nieve: Qn=qn*0 

 
b) Situación 2: viento en presión en la dirección perpendicular al 

entramado frontal y en sentido contra la cara activa del panel, para 
la resistencia de la cubierta 
 Peso propio: P=p*1.35 
 Peso de contrapesos: Z=z*1.35 
 Viento: Qv=qe*1.5 

 Nieve: Qn=qn*1.5* 
 Sobrecarga uniforme de uso: Qu=qu*1.5*0.7 
 Sobrecarga concentrada de uso: Qc=qc*1.5*0.7  

 
2. Situaciones a considerar para la verificación 

a. La situación 1 es necesario considerarla porque es la situación más 
adversa para calcular el contrapeso necesario o verificar que es 
suficiente el contrapeso previsto, para evitar el vuelo de la 
instalación solar 

b. La situación 2 es necesario considerarla porque es la situación más 
adversa para evitar la pérdida de resistencia de la cubierta 
existente, dadas las nuevas cargas, que son muy elevadas, lo que 
supone 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 
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3. Efecto de las acciones  

 
a. Reacción que debe imponer el contrapeso, determinada por la 

ecuación de equilibrio, a partir del valor de cálculo de la combinación 
de acciones, en la situación 1 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Zo   Reacción ofrecida por el contrapeso 

previsto 

Qv  

Viento 

P 


a 

b 
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Zr   Reacción requerida para el contrapeso 

garantice la estabilidad 
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b. Efecto de las cargas transmitidas a cada pieza del entramado de la 
cubierta existente por la instalación solar y sus contrapesos; 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 
 
b1. Reacciones más desfavorable transmitidas a la cubierta desde los 
apoyos 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
b2. Tensiones transmitidas a cada pieza del entramado 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

     
    

 
 

     

 
 

 

Qz  kN/m  de carga transmitida a causa 

de la resultante de las reacciones más 

desfavorables 

Zo   Reacción ofrecida por el contrapeso 

previsto 

Viento 

Zt2   Reacciones debido al viento, nieve y 

sobrecargas de uso 

Zo    

Zt1    
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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 Disponer de contrapesos suficientes para que se garantice la estabilidad, evitando 

el vuelco de la instalación solar 

<< A garantizar por el proyectista que la reacción requerida es igual o inferior 
que la ofrecida por los contrapesos 
 

Zr ≤ Zo 

 

 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 

 

 

Es muy importante no obviar ninguna de estas verificaciones 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 

 


