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RESUM  

Aquest projecte tracta de dissenyar una estructura retràctil per a plaques solars. 

Es vol dissenyar una estructura el funcionament de la qual sigui molt similar al 

dels tots, que s'estengui o es replegui segons les necessitats del propietari de 

l'habitatge. Per a això es realitza un model en tres dimensions utilitzant el 

programa de disseny mecànic Solidworks.  

 

Una vegada realitzat el disseny, s'estudia l'estructura mitjançant un programa 

d'elements finits, RamSeries. Es realitza un estudi estàtic de l'estructura en el 

pitjor cas possible i segons les càrregues externes calculades. 

RESUMEN  

Este proyecto trata de diseñar  una estructura retráctil para placas solares. Se 

quiere diseñar una estructura cuyo funcionamiento sea muy similar al de los 

toldos, que se extienda o se repliegue según las necesidades del propietario de la 

vivienda. Para ello se realiza un modelo en tres dimensiones utilizando el 

programa de diseño mecánico Solidworks.  

Una vez realizado el diseño, se estudia la estructura mediante un programa de 

elementos finitos, RamSeries. Se realiza un estudio estático de la estructura en 

el peor caso posible y según las cargas externas calculadas. 

ABSTRACT 

This project seeks to design a retractable structure for solar panels. The main 

objective is to design a structure whose operation is similar to the sheets, 

extending or retract according to the needs of the homeowner. For this, a three-

dimensional model will be drawn using mechanical design software, Solidworks.  
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Once the design is done, the structure is studied using a finite element program, 

RamSeries. A study of the static structure in the worst case scenario and 

calculated as external loads. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN. 

 

En los últimos años ha crecido la demanda de instalaciones de energías solar en 

los edificios, ha surgido la necesidad de crear nuevos sistemas para la captación 

de energía solar y aprovecharla para el ahorro energético. 

  

La gran mayoría de las instalaciones de energía solar están pensadas para 

emplazarse en las cubiertas de los edificios, en cambio, existen pocos ejemplos 

de éstas emplazadas en las fachadas de los edificios.  Este tipo de instalaciones 

de energía solar son fijas, es decir, son un elemento estructural del edificio. 

 

Otro factor que se debe tener en cuenta, es la extensa utilización de toldos y 

persianas automatizadas para evitar el aumento de la temperatura dentro de las 

viviendas debido a la incidencia de los rayos del Sol durante el día. 

 

Si se tiene en cuenta la proliferación de instalaciones de energía solar y el amplio 

uso de los toldos en los balcones y terrazas de los edificios de vivienda y que 

éstos no aprovechas la radiación solar. Ya que las tecnologías de captación solar 

van evolucionando y la eficiencia de las placas solares va aumentando es 

necesario crear nuevas estructuras y sistemas para la captación de la energía 

solar. 

 

Se propone crear una estructura retráctil para la  captación de energía solar que 

pueda ser instalado en los balcones de los edificios de viviendas. 

 

Con el fin de diseñar una estructura que no reducción en exceso la superficie útil 



David Moreno Gómez  

 - 8 - 

del balcón, se hará uso de una herramienta de cálculo por elementos finitos. En 

este caso se utilizará el programa de elementos finitos RamSeries. 

 

1.1. .Objetivo del proyecto.  

 

El objetivo principal del este proyecto es diseñar y analizar mediante un 

programa de elementos finitos una estructura retráctil para placas solares. 

Se pretende diseñar una estructura retráctil que pueda ser instalada en un 

balcón de una vivienda, y así poder aprovechar la energía solar.  

Al mismo tiempo se quiere lograr elaborar un procedimiento de cálculo para este 

tipo de estructuras. Las estructuras para placas solares suelen varia dependiendo 

de su emplazamiento. 

 

 

1.2. Alcance del proyecto 

 

El proyecto estará centrado en los siguientes temas: 

 Diseño mecánico de la estructura. 

 Estudio de movimiento de la estructura. 

 Selección de los actuadores y motores necesarios para el movimiento de la 

estructura. 

 Análisis de la estructura utilizando un programa informático de métodos 

numéricos. 
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1.3. Normativa aplicable. 

La normativa aplicable a este proyecto es la siguiente: 

 

 Código Técnico de la Edificación (CTE)  

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE).Documento Básico HE: Ahorro de 

energía. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE).Documento Básico HE: Ahorro de 

energía. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE).Documento Básico SE-AE: 

Seguridad Estructural Acciones en la edificación. 

 RESOLUCIÓ EMO/2813/2011, de 30 de novembre, per la qual s’aproven 

les bases reguladores en règim de concurrència competitiva i en règim 

reglat, mitjançant concurrencia pública no competitiva, per a la concessió 

de les subvencions en el marc del Programa d’energies renovables i se’n fa 

pública la convocatòria per a l’any 2011 

 REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
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CAPÍTULO 2:ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTÁICA 

 

  

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía renovable que se obtiene 

directamente de los rayos del sol mediante el fenómeno de la foto-detección 

cuántica que se produce en las células fotovoltaicas. 

Estas células fotovoltaicas son un dispositivo electrónico que tiene la capacidad 

de transformar la energía luminosa, emitida por el Sol en forma de fotones, en 

energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico. La disposición en serie de 

muchas células fotovoltaicas de lugar a los paneles solares. 

 

En la actualidad la eficiencia de los paneles fotovoltaicos no es elevada.  
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2.1. Módulos fotovoltaicos. 

La principal función de un módulo fotovoltaico es de proporcionar energía 

eléctrica a la instalación convirtiendo la irradiación solar en electricidad mediante 

el efecto fotoeléctrico. 

 

Los módulos fotovoltaicos están formados por la conexión en serio y/o paralelo 

de varias células solares. El número de células y la forma de conexión varían 

dependiendo de la tensión y corriente que se quiera suministrar, puesto que cada 

una de las células fotovoltaicas puede suministrar aproximadamente 0,5 voltios. 

 

2.1.1. La célula solar. 

 

Una célula solar es un elemento semiconductor donde , artificialmente, se ha 

creado un camp eléctrico permanente. Este campo eléctrico permanente 

produce, cuando se le expone a la luz solar, una circulación de electrones lo que 

genera un camp eléctrico entre las dos caras de la célula. 

  

Para la fabricación de células solares se emplean muchos materiales 

semiconductores pero el más utilizado es el silicio. Éste presenta tres formas, 

monocristalino, policristalino y amorfo. 

 

Las células están formadas por dos caras, N y P. La cara P, ha sido dopado, es 

decir, contaminada artificialmente con Boro; esto constituye una capa de 

semiconductor con exceso de carga positiva. La cara N, que ha sido dopado con 

fosforo, constituye una capa de semiconductor con exceso de carga negativa. La 

unión de las caras N y  P forman una célula solar. 
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Hay tres tipos principales de paneles: 

 Paneles de silicio monocristalino.  

 

Figura 1. Paneles de silicio monocristalino1 

 Paneles de silicio Policristalino 

Figura 2. Paneles de silicio Policristalino2 

 Paneles de silicio amorfo. 

Figura 3. Paneles de silicio amorfo3 

 

                                       

1 Imagen extraída de la web de MotorSolar.net 
 
2 Imagen extraída de la web de biosol.com.mx 
 
3 Imagen extraída de la web de directindustry.es 
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Existen otros tipos de paneles pero su uso no está tan extendido como los 

anteriores: 

 

 De película delgada: están fabricadas con sulfuro de Cadmio y sulfuro 

cuproso. Son de fácil fabricación pero ofrecen un bajo rendimiento. La 

tecnología relacionada con este tipo de paneles esta poco desarrolladla. 

 De arseniuro de Galio. Ofrecen un gran rendimiento con unos espesores 

muy pequeños, además mantiene su eficacia a altas temperaturas. El 

inconveniente es su alto coste de fabricación debido al alto precio de las 

materias primas. 

 

La potencia nominal de las células se cuantifica en vatios pico (Wp). Esta unidad 

corresponde a la potentica que la célula puede proporcionar cuando está 

sometida a una irradiación constante de 1000 W/m^2 a 25º centígrados. 

 

2.2. Tipos de instalaciones fotovoltaicas. 

 

Dependiendo del uso final de la electricidad producida por las placas 

fotovoltaicas, las instalaciones de éstas se pueden clasificar en dos tipos: 

 

 Instalaciones Aisladas. En este tipo de instalaciones la electricidad que se 

genera es empleada para el autoconsumo de la vivienda. 

 Instalaciones conectadas a la red eléctrica. Este tipo de instalaciones 

suministra a la red eléctrica la electricidad producida por las placas. La 

electricidad que se inserta en la red es comprada por las compañías 

eléctricas. 
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2.2.1. Instalaciones aisladas. 

 

Una instalación fotovoltaica es capaz de cubrir todas las necesidades eléctricas 

de un emplazamiento; aunque se recomienda que se complemente con un 

sistema de soporte convencional, es decir, con la instalación de un grupo 

electrógeno.  

Figura 4. Instalación fotovoltaica aislada4 

 

Los componentes principales de este tipo de instalación son: 

 Módulos fotovoltaicos. Son los encargados de captar la radiación solar y 

convertirla en energía eléctrica. 

 Baterías o acumuladores. Guarda la energía producida durante las joras de 

radiación solar. 

 Regulador de carga y baterías. Es un componente electrónico que previene 

de la descarga de las baterías y la sobrecarga de las mismas. 

 Ondulador o inversor. Transforma la corriente continua ( 12V o 24V) que 

generan los módulos fotovoltaicos en corriente alterna( 230V y 50 Hz). 

2.2.2. Instalaciones conectadas a la red eléctrica. 

 

                                       

4 Imagen extraída de la web de electromosa 
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En una instalación de energía solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica, la 

energía producida por los módulos fotovoltaicos es introducida en la red de 

distribución, es decir, la instalación se convierte en una pequeña central 

eléctrica. 

 

 

Figura 5. Instalación fotovoltaica conectada a la red5 

 

Los principales componentes de este tipo de instalación son: 

 Módulos fotovoltaicos: Son los encargados de captar la radiación solar y 

convertirla en energía eléctrica. 

 Ondulador o inversor: Transforma la corriente continua ( 12V o 24V) que 

generan los módulos fotovoltaicos en corriente alterna( 230V y 50 Hz). 

 Protecciones: su función es desconectar de la red los módulos 

fotovoltaicos cuando no detectan la tensión, en caso de sobrecarga o corto 

circuito. 

 Contadores: Cuantifican la cantidad de electricidad bruta producida por los 

módulos fotovoltaicos y que es introducción de la red eléctrica. 

 

2.3. Energía solar fotovoltaica en Cataluña. 

 

La potencia total de generación de energía mediante paneles fotovoltaicos en 

Cataluña, en Setiembre del 2009, era de 163 megavatios. 

                                       

5 Imagen extraída de la web de tedesna 
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En el periodo de los años 70 al año 2000 las únicas instalaciones fotovoltaicas 

presentes en Cataluña, era instalaciones aisladas ubicadas en el ámbito rural. A 

partir del año 2000 la proliferación de instalaciones fotovoltaicas aumenta debido 

a las instalaciones conectadas a la red eléctrica. Esto has sido debido a la 

entrada en vigor de una nueva normativa favorable al conexionado de este tipo 

de instalaciones a la red eléctrica del país así como los beneficios económicos 

debido a la venta de la electricidad a las empresas eléctricas, como Endesa o 

Iberdrola. 

Se estima que se venden unos 2000 kWp / año de potencia fotovoltaica.6 

Año Provincia 
Tipo de 

instalación 

Num. de 

instalaciones 

Potencia 

total(KW) 

Producción 

Bruta(MWh) 

2009 BARCELONA Fotovoltaica 1062 52.118,9 74.120,8 

2009 GIRONA Fotovoltaica 398 18.580,6 26.890,1 

2009 LLEIDA Fotovoltaica 817 64.833,2 127.352,5 

2009 TARRAGONA Fotovoltaica 400 29.267,0 49.873,9 

2008 BARCELONA Fotovoltaica 1023 50.777,9 31.655,2 

2008 GIRONA Fotovoltaica 384 18.094,8 10.324,9 

2008 LLEIDA Fotovoltaica 800 63.276,1 54.555,6 

2008 TARRAGONA Fotovoltaica 397 29.057,0 24.801,5 

2007 BARCELONA Fotovoltaica 512 11.613,5 12.772,0 

2007 GIRONA Fotovoltaica 126 2.667,8 2.418,5 

2007 LLEIDA Fotovoltaica 260 8.932,8 8.761,3 

2007 TARRAGONA Fotovoltaica 177 10.399,1 4.679,2 

2006 BARCELONA Fotovoltaica 347 5.646,1 4.734,4 

2006 GIRONA Fotovoltaica 81 557,3 635,4 

2006 LLEIDA Fotovoltaica 89 2.320,7 1.376,1 

2006 TARRAGONA Fotovoltaica 52 875,3 699,8 

Tabla 1 Evolución de la energía fotovoltaica en Catalunya 

 

                                       

6 Dato facilitado por el Institut Catalá d’Energia. 
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2.4. Energía solar fotovoltaica en España. 

España, debido a su situación geográfica y a sus condiciones climatológicas, la 

favorecen para aprovecharse de la energía solar con una fuente de generación de 

electricidad. 

 

 

Figura 6. Mapa de irradiación solar7 

Como se puede observar en la Figura 1, una gran parte del territorio Español, 

recibe una radiación solar de 1500 hasta 1950 kWh/m^2, exceptuando por la 

región del norte dónde la radiación solar se sitúa entre  1000- 1500 kW/h.  

 

                                       

7 Imagen extraída de la web de cleanergysolar. 
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En España, el uso de las energías renovables ha creído en los últimos años, en 

especial la energía eólica y la energía solar fotovoltaica. El consumo de este tipo 

de energías ha aumentado en los últimos años. 

 

En España hay una potencia eléctrica instalada de 99.043 megavatios, de los 

cuales, aproximadamente la mitad, son de fuentes de energía renovables. En el 

2010 la potencia instalada de energías renovables aumento en unos 2.000 

megavatios. De estos 2000 megavatios, 407 megavatios corresponden a 

instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

Figura 7. Producción de energía8 

 

La potencia eléctrica producida en el 2010,  mediante energía solar fotovoltaica 

en España, fue de 3.643 megavatios, lo que supone un incremento del 13.7 % 

respecto al año 2009. La potencia eléctrica producida supone un 3.47% de la 

potencia producida en España y un 10.49% de la potencia producida mediante 

energías renovables. 

 

 

 

                                       

8 Imagen extraída del libro de Energía de Red Eléctrica de España 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO 

MECÁNICO DE LA 

ESTRUCTURA. 

 

El diseño en 3D de la estructura retráctil para este proyecto se ha realizado 

utilizando el programa de diseño SolidWorks. En el volumen III: Planos de este 

proyecto se pueden encontrar los planos de la estructura. 

3.1. Partes de la estructura. 

Esta estructura se divide en dos partes principales: 

 La estructura de las placas solares. Dónde irán instaladas las placas 

solares.  

 El armario que albergará todos los componentes necesarios para el 

funcionamiento de la estructura. También dispondrá de espacio para 

instalara todos los componentes para la producción de energía eléctrica 

mediante la captación de energía solar. 
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3.1.1. La estructura de las placas solares 

Es la parte principal de la estructura. Esta formada por  

 2 soportes individuales para instalar dos placas solares. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Soporte Placas Superior y soporte placa inferior 

 Eje de rotación. 

 

Figura 9. Eje 

 

 2 soportes verticales 

Figura 10. Soporte vertical 

 

 2 anclajes inferiores.  
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Figura 11. Anclaje suelo. 

 2 anclajes superiores o de techo. 

Figura 12. Anclaje techo 

 

 Dos soportes para el eje. 

 

Figura 13. Soporte eje izquierda y soporte eje derecha. 

3.1.2. Armario. 
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Se trata de un armario dónde se instalarán los controladores del movimiento, el 

motor en cargado de hacer rotar el eje y una caja reductora.  

Figura 14 Armario 

El armario esta formado por: 

 4 perfiles rectangulares huecos  de 30 x 30 x 2707 , espesor = 4 mm. 

 4 perfiles rectangulares huecos de 30 x 30 x 1000, espesor = 4 mm. 

 7 perfiles rectangulares huecos de 30 x 30 x 600, espesor = 4 mm.  

 2 perfiles rectangulares huecos de 30 x 30 x 940, espesor = 4 mm. 

 1 perfil rectangular hueco de 30 x 15 x 210, espesor = 2 mm. 

 1 placa de 156 x 270 x 2 mm. 

 2 Chapas de 1000 x 660, espesor = 2 mm. 

 2 Chapas de 660 x 2707, espesor = 2 mm. 

 2 Chapas de 1000 x 2707, espesor = 2 mm. 

 2 abrazaderas. Para la sujeción de la caja reductora. 

 

3.1.3. Actuadores lineales, motor y caja reductora. 

 

Para poder mover la estructura se instalarán: 

 2 actuadores lineales. Se encargaran de extender y contraer los soportes 

para las placas solares. 

 1 Servomotor y una caja reductora. Se encargaran de hacer girar el eje 

para poder girar  las placas solares. 
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3.2. Requisitos de la estructura. 

Para realizar el diseño de la estructura se ha tenido en cuenta los siguientes 

requisitos de diseño: 

 La estructura se debe poder instalar en el balcón de un edificio de 

viviendas. 

 La instalación de la estructura no debe suponer una reducción considerable 

de la superficie útil del balcón. 

 

3.3. Dimensiones generales de la estructura 

 

En la figura 15 que se muestra a continuación están indicadas las  dimensiones 

generales de la estructura 

Figura 15 Dimensiones generales : estructura 
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3.4. Dimensiones de los componentes de la 

estructura. 

Las dimensiones de cada uno de los componentes de la estructura están 

indicadas en los planos contenidos en el volumen III: Planos De este proyecto. 

 

3.4.1. Dimensiones generales: soporte placa superior. 

Las figuras 16 y 17  que se muestra a continuación están indicadas las  

dimensiones generales del soporte placas superior 

 

Figura 16 Dimensiones en planta de Soporte Placas superior 

 

Figura 17 Dimensiones en alzado Soporte Placas Superior. 
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Las dimensiones de cada uno de los componentes de la estructura están 

indicadas en los planos contenidos en el volumen III: Planos de este proyecto. 

3.4.2. Dimensiones generales:  soporte placas inferior 

 

Las figuras 18 y 19 que se muestra a continuación están indicadas las  

dimensiones generales del soporte placas inferior. 

 

Figura 18 Dimensiones en plana soporte placa inferior 

 

Figura 19. Dimensiones en alzado : Soporte placa inferior. 

3.4.3. Dimensiones generales: eje. 

 

En la figura 20 que se muestra a continuación están indicadas las dimensiones 

generales del eje. 

 

 



David Moreno Gómez  

 - 28 - 

Figura 20. Dimensiones del eje. 

 

3.4.4. Dimensiones generales: soportes eje. 

 

En la figura 21, están indicadas las dimensiones generales del soporte eje 

izquierda (izquierda) y  las dimensiones generales del soporte eje derecha 

(derecha). 

 

Figura 21: Dimensiones generales soporte eje izquierda y derecha 

 

3.4.5. Dimensiones generales: anclaje techo. 

En la figura 22, que se muestra a continuación están indicadas las dimensiones 

generales del anclaje techo. 
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.Figura 22. Dimensiones generales anclaje techo 

 

3.4.6. Dimensiones generales:  soporte vertical 

 

En la figura 23 Se muestran las dimensiones generales de los soportes verticales. 

 

Figura 23 Dimensiones generales soporte vertical 

3.4.7. Dimensiones generales: anclaje suelo. 

 

En la figura 24 Se muestran las dimensiones generales de los soportes verticales. 
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Figura 24 Dimensiones generales: anclaje suelo 

 

3.4.8. Dimensiones del armario. 

Las dimensiones generales del armario están indicadas en la figura 25 que se 

muestra a continuación. 

 

Figura 25. Dimensiones generales: armario 

En los planos que se encuentra en el volumen III: Planos se pueden ver con más 

detalles las dimensiones de cada uno de los componentes del armario. 
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3.5. Materiales de la estructura. 

El material seleccionado para esta estructura es un aluminio de alta resistencia. 

Se ha escogido este material porque ofrece una alta resistencia mecánica, alta 

resistencia al corrosión. Conformado fácil y buena soldabilidad. Se trata del 

aluminio DIN 3.3549 (EN-AW 5182) 

 

Las propiedades del material escogido están indicadas en la tabla 2 que se 

encuentra a continuación: 

Aluminio DIN 3.3549 (EN-AW 5182) 

 Valor Unidades 

Modulo elástico 6.96·1010 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.33  

Densidad de masa  2659 Kg/m3 

Limite a tracción 3.8 ·108 N/m2 

Limite elástico 3.2 · 108 N/m2 

Coeficiente de expansión térmica. 2.4 · 10 -5 /K 

Conductividad térmica 204 W/(m·K) 

Calor especifico 940 J/(kg·K) 

Tabla 2. Propiedades del Aluminio DIN 3.3549 (EN-AW 5182) 

 

3.6. Emplazamiento de la estructura. 

 

Para poder determinar a que condiciones meteorológicas se verá la estructura 

expuesta, se ha decidido que la estructura se ubiqué en un edificio de viviendas  

de la cuidad de Badalona. 

Se han tomando las dimensiones de un balcón para poder diseñar la estructura 

acorde a éstas. Las dimensiones son: 
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3.7. Condiciones meteorológicas. 

 

La estructura retráctil se verá sometida a unas condiciones meteorológicas 

suaves, en lo que se refiere a nieve y viento. Para el diseño de esta estructura se 

ha tenido en cuenta los valores de sobrecarga de viento y nieve indicados en el 

Código Técnico de Edificación. 

La figura 26 muestra las zonas climáticas en las que se divide el territorio 

español según el CTE_DB HE. 

Figura 26. Zonas climáticas9 

 

 

En la tabla 3  indica la radiación solar global. 

 

 

                                       

9 Figura extraída del Código Técnico de Edificación, documento básico HE Ahorro de Energía, figura 1 
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Zona Climática MJ/m2 kWh/m2 

I H< 13,7 H< 3,8 

II 13,7 < H < 15,1 3,8 < H < 4,2 

III 14,1< H < 16,6 4,2< H < 4,6 

IV 16,6 < H < 18,0 4,6 < H < 5,0 

V H≥ 18,0 H≥ 5,0 

Tabla 3. Radiación solar global 
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CAPÍTULO 4: 

ESTUDIO 

CINEMÁTICO DE LA 

ESTRUCTURA. 

 

 

 

En este apartado se estudiarán los diferentes movimientos necesarios para 

desplegar y recoger las placas fotovoltaicas. 

La estructura tendrá dos movimientos: 

 De rotación del eje. 

 Deslizamiento de los soportes de las placas entre si. 
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4.1. Rotación del  eje. 

Para poder determinar la rotación de las placas es necesario conocer el ángulo 

que deben tener éstas respecto a la horizontal con tal de aprovechar al máximo 

posible la radiación solar para poder generar electricidad. 

 

Para saber el ángulo óptimo de instalación de las placas tenemos que aplicar lo 

indicado en el documento básico de ahorro de energía del CTE. 

 

Los cálculos de la inclinación de las placas están detallados en el anexo 1 

cálculos, apartado… 

 

La inclinación de la placas para esta instalación será de 

 

β= 40º 

 

4.1.1. Descripción del movimiento 

 

Las placas en su posición inicial estarán paralelas al techo del balcón, tal y como 

se puede observar en la figura 27.  

Figura 27. Posición inicial placas 
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Las placas describirán un arco de 140º en torno al punto A, tal y como muestra 

la figura 28 

Figura 28. Rotación placas 

 

 

En la posición final las placas formarán un ángulo de 40º con la horizontal.  

Figura 29. Posición final placas. 
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4.1.2. Motor para girar las placas solares.  

 

 

La solución escogida para realizar el giro de 140º ha sido la de instalar un 

servomotor junto a una caja reductora o Gearbox.  

Se ha optado por esta solución porque los servomotores presentan una serie de 

ventajas respecto a los motores eléctricos convencional: 

 Presentan un menor consumo que los motores eléctricos convencionales. 

 Tiene un tamaño más pequeño. 

 Permite un mayor control sobre la velocidad de giro y las vueltas de giro 

mediante la instalación de un controlador.  

Uno de los inconvenientes es que para poder obtener un par motor con un 

servomotor elevado es necesario la instalación de una caja reductora (Gearbox). 

 

Los cálculos relacionados con la elección del motor y de la caja reductora están 

indicados en el capítulo 5 del documento memoria. 

 

4.2. Movimiento placas. 

 

Después de definir el movimiento rotatorio de las placas, se va ha definir el 

movimiento para extender los soportes de las placas y el movimiento para plegar 

otra vez los soportes de las placas. 

4.2.1. Descripción del movimiento 

 

Una vez finalizado el movimiento de rotación. Los soportes, plegados se 

encuentran formando un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal 

.  
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Figura 30. Placas plegadas. 

 

El soporte de la placa inferior se desliza con respecto al soporte superior 

mediante un actuador lineal eléctrico. Una vez que el vástago del actuador está 

totalmente extendido los soportes de las placas quedan fijados en la posición que 

se indica en la figura 31. 

   

Figura 31. Placas desplegadas 

 

Los cálculos detallados están  en el anexo 1 cálculos apartado 1.3 Cálculo fuerza 

de deslizamiento de los soportes de las placas 
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4.2.2. Actuadores lineales. 

 

La solución escogida ha sido la de instalar dos actuadores lineales eléctricos a 

ambos lados de los soportes de las placas. La ubicación de los actuadores 

lineales en la estructura es la indicada en la figura 32 

 

Figura 32 Ubicación de los actuadores lineales. 

 

La selección del actuador lineal esta detallada en el capítulo 5 de este 

documento. 
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CAPÍTULO 5: CÁLCULOS. 

 

 

En este apartado de muestran todos los cálculos realizados para diseñar la 

estructura y los cálculos realizados para el estudio del movimiento de las placas. 

 

Los cálculos detallados están indicados en el anexo 1 cálculos. 

Para realizar los cálculos se ha tenido en cuenta el peso de los módulos 

fotovoltaicos, para ello se han escogido dos módulos del fabricante KYOCERA, 

modelo KD245GH- 2PB. Son módulos policristalinos de una eficiencia de 14.8% y 

con un peso de 21 kg por módulo 

 

5.1. Cálculos de fuerzas externas 

 

Las fuerzas externas a las que la estructura se verá sometida son: 

 

 Fuerza del viento. 

 Fuerza de la carga de la nieve. 
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Para realizar los cálculos  se ha seguido el procedimiento indicado en el CTE-

DB_SE- AE Acciones en la edificación. Concretamente el capítulo 3 : Acciones 

variables, dónde se indican los cálculos de las fuerzas sobre la acción del viento y 

las fuerzas por la sobrecarga de nieve. 

 

5.1.1. Fuerza del viento. 

 En general, la acción del viento ejerce una fuerza normal a la superficie de cada 

punto expuesto, esta fuerza se denomina presión estática. 

La presión estática se puede calcular como la presión dinámica multiplicada por 

los coeficientes de exposición y el coeficiente eólico. 

 

Qe = Qb· Ce· Cp 

 

El resultado obtenido después de realizar todos los cálculos necesarios es  

 

Qe = 1387,69 N/m2 

 

 

 

5.1.2. Fuerza de la carga de la nieve. 

 

Aunque el emplazamiento de la estructura sea la cuidad Badalona, dónde el 

riesgo de nevadas es muy bajo, siguiendo lo indicado en el CTE es necesario 

calcular la posible carga de nieve que se pueda acumular en las placas. 

  

La estructura esta ideada para que sólo se despliegue cuando las condiciones 

meteorológicas sean favores, se cree conveniente realizar el cálculo de la 

sobrecarga de nieve, debido a que es posible que se produzca una nevada y que 

la estructura esta desplegada por lo tanto es necesario conocer ese valor con el 

propósito de que la estructura pueda soportar la sobrecarga por nieve. 

 

El procedimiento que se ha seguido es el que esta indicado en el CTE-DB_SE- AE 

Acciones en la edificación. Concretamente el capítulo 3: Acciones variables. 
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Los cálculos están detallados en el volumen II: Anexo, capítulo 1. 

La fuerza resultante es  

Qn = 132 N/ m2 

 

 

5.2. Cálculo de fuerzas sobre la estructura. 

 

En este apartado se realizaran los cálculos relacionados con todas las fuerzas que 

ejercen haciendo sobre la estructura: 

 

 Fuerza externas: viento y nieve. 

 Peso de las placas. 

 Propio peso de los elementos de la estructura. 

 

 Se ha realizado los cálculos de la parte de la estructura que, a priori, debe 

soportar  más carga, en este caso el eje. 

5.2.1. Fuerzas que actúan sobre el eje. 

 

En el figura 33  muestra un esquema de todas las fuerzas que actúan sobre el 

eje. 
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Figura 33. Diagrama fuerzas eje 

 

 

Las fuerzas que  actúan sobre el eje son: 

 Fuerzas debidas a la carga del viento 

 Fuerza debida a la carga de nieve 

 Peso de los soportes de las placas solares 

 Peso de las placas solares 

 Peso de los actuadores lineales 

 Peso propio del eje. 

 Reacciones en los apoyos. 

 

5.2.2. Dimensionado del eje 

 

Una vez calculadas las fuerzas que soporta el eje, se dimensiona éste con tal de 

que pueda soportar las fuerzas sin peligro de deformación y/o rotura. 

 

Para el dimensionado del eje se ha elaborado y utilizado una tabla Excel, adjunta 

en el volumen II: Anexo, capítulo 1. 

Los resultados obtenidos han sido  

 

Eje hueco: 

 Diámetro exterior = 65 mm 

 Diámetro interior = 35 mm 

 

5.3. Fuerzas para la rotación de las placas 

 

Como se ha explicado anteriormente en el capitulo 4. Estudio cinemático de la 

estructura, la estructura tendrá dos movimientos: 

 Rotación de las placas. 
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 Deslizamiento de los soportes de las placas. 

 

Para hacer posible la rotación de las placas es necesario calcular el Par  que se 

aplicará al eje mediante un servomotor y una caja reductora. 

5.3.1. Cálculo par motor. 

 

Para determinar el par motor necesario para realizar la rotación de las placas se 

necesario conocer que momento torsor producen las fuerzas que afectan al eje. 

 

El momento torsor de las fuerzas que soporta el eje es: 

 

Momento torsor = -640,18 Nm 

 

Por lo tanto, para que las placas se muevan es necesario que el par motor se 

superior a este momento torsor 

Par motor > Momento torsor. 

 

Aplicamos un factor de seguridad de 1.2. Por lo tanto, el par motor necesario 

para rotar las placas es de: 

 

Par motor = 800 Nm 

 

5.3.2. Selección caja reductora. 

 

Para seleccionar la caja reductora, se tiene que buscar una caja reductora cuyo 

para en la salida esa igual o superior al par que se ha calculado. 

 

Para este caso se busca una caja reductora con un para en la salida de 800 Nm. 

Para ello hemos buscado en los catálogos de varios fabricantes y finalmente se 

ha escogido el fabricante alemán Stöber. 
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Se ha escogido esta fabricante porque la adecuación de la geometría de la caja 

reductora a las necesidades de la estructura. 

 

 Las características de la caja reductora son las siguientes: 

Reductores planetarios ortogonales de precisión con dentado helicoidal 

 Par motor : 18 – 3000 Nm 

 Juego de giro: 4- 8,5 arcmin 

 Alta rigidez a la torsión. 

 Anillo retén de FKM en la entrada, trabajo permanente sin enfriamiento. 

 Pequeño espacio de instalación. 

 Equipable a cualquier servomotor. 

 Rendimiento: 

2 trenes ≥ 96 % 

3 trenes ≥ 94 % 

 

Figura 34. Caja reductora.10 

 

                                       

10 Imagen extraída del catalogo de cajas reductoras Stöber 
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Una vez consultado el catalogo de cajas de reductora se han seleccionado los 

siguientes modelos, que tienen como torsor mínimo  de 580 Nm y un torsor de 

max 1400 Nm. (Tercera columna por la izquierda) 

Figura 35. Selección caja reductora11 

 

 

Las cajas reductoras con un torsor igual o superior a 800 Nm, son: 

Modelo 
Torsor nominal 

[Nm] 

Torsor máximo 

[Nm] 

Relación de 

transmisión 

P821_0050…VF0010 MF 970 1330 5/1 

P821_0070…VF0010 MF 1000 1400 7/1 

P821_0050…VF0020 MF 970 1330 10/1 

P821_0070…VF0020 MF 1000 1400 14/1 

P821_0050…VF0030 MF 970 133O 15/1 

P821_0080…VF0020 MF 800 1200 16/1 

P821_0070…VF0030 MF 1000 1400 21/1 

P821_0080…VF0030 MF 800 1200 24 /1 

Tabla 4. Selección de caja reductora 

El que tiene menor relación de transmisión y mejor se adecua a las 

características necesarias es: 

 

Modelo 
Torsor nominal 

[Nm] 

Torsor máximo 

[Nm] 

Relación de 

transmisión 

P821_0080…VF0030 MF 800  1200  24 /1 

                                       

11 Imagen extraída del catalogo de cajas reductoras Stöber 



David Moreno Gómez  

 - 48 - 

Tabla 5. Caja reductora seleccionada 

 

 

5.3.3. Selección del servomotor. 

 

Con la relación de transmisión ya conocida, se pueden determinar el par motor 

del servo motor así como se puede calcular la velocidad en la que se moverán las 

placas. 

En el apartado 5.3.1 se ha calculado el par motor necesario par mover las placas 

solares:  

Par motor = 800 Nm 

 

Este es el par motor a la salida del motor. En el apartado anterior se ha 

seleccionado la caja reductora, la cual mediante una serie de engranajes, reduce 

el par motor necesario para el movimiento de las placas.  

El par motor en la entrada de la caja reductora: 

 

Relación de transmisión Torsor salida [Nm] Torsor entrada [Nm] 

24/ 1 800 33,333 

Tabla 6. Torsor en la entrada. 

 

Utilizando estos valores, se puede seleccionar el servo motor. Para garantizar la 

correcta conexión del servomotor con la caja reductora, se ha seleccionado un 

servomotor del mismo fabricante, Stöber. 

 

Se ha escogido la serie ED, Dynamic Series.  Este tipo de servomotores tienen 

las siguientes características: 

 6 tamaños con 2 o 3 dimensiones de eje. 

 Par nominal MN: 

 Sin ventilación forzada: 0,44 - 45,1 Nm 

 Ventilación forzada: 2,45 - 67,2 Nm 
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 Par máximo M0: 

 Sin ventilación forzada: 0,48 - 58,0 Nm 

 Ventilación forzada: 3,19 - 86,4 Nm 

 Freno opcional  

 Encoders de valor absoluto estándar. 

Figura 36. Servomotor Stöber12 

 

A continuación la figura 37 muestra las características técnicas de los 

servomotores de la serie ED. 

                                       

12 Imagen extraída de la pagina web de Stöber. 
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Figura 37.Características técnicas Servomotor.13 

 

Según en resultado obtenido en la tabla 7, el par del servomotor, ha de ser igual 

o superior a 33,33 Nm, por lo tanto se selecciona el siguiente modelo. 

Modelo Par motor [Nm] Par máximo [Nm] Peso [kg] 

ED808U 45,1 58 60 

Tabla 7. Servomotor seleccionado. 

Toda las especificaciones técnicas del servo motor  están incluidas en el volumen 

II: Anexo, capítulo 2: Catálogos 

 

5.4. Fuerzas necesaria para deslizar los 

soportes de las placas. 

Para poder deslizar las placas es necesario conocer la fuerza de fricción que 

existe entre éstas. 

5.4.1. Fuerza de fricción entre los soportes de las placas. 

 

La figura 38 que se muestra a continuación indica todas las fuerzas que actúan 

sobre los soportes de las placas. 

Figura 38. Fuerzas que actúan sobre los soportes 

                                       

13 Imagen extraída del catalogo de servomotores serie ED de Stöber. 
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Los valores de las fuerzas están mostrados en la tabla 8 

β 40 grados 

Peso soporte  26,5 kg 

Peso placa 26 kg 

Peso total 52,5 kg 

  515,025 N 

Cargas externas 5149,68143 N 

Tabla 8. Fuerzas que actúan en los soportes. 

 

 

Los cálculos están indicados en el volumen II: Anexo, capítulo 1: cálculos 

 

El valor de la fuerza de fricción obtenido es de: 

 

Ff = 3641,2 N 

 

Este valor corresponde al valor por el cual los soportes de las placas están en 

reposo. Para que los soportes se muevan es necesario que la fuerza aplicada sea 

superior a este valor. 

Fuerza actuador lineal > Fuerza de fricción 

 

Como se instalarán dos actuadores lineales la fuerza que cada uno de ellos es la 

mitad de la fuerza de fricción, por lo tanto la fuerza que tiene que ejercer es de: 

 

Factuador lineal> 1820,6 N 
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Una vez conocida la fuerza que los actuadores lineales tienen que ejercer, se 

puede seleccionar los actuadores que mejor se ajusten a las características 

requeridas. 

 

Los actuadores seleccionados son del fabricante Linak. Este fabricante dispone de 

una serie de modelos diseñados para aplicaciones de energía solar fotovoltaica.  

Se ha seleccionado el modelo LA36, que dispone de sensores de final de carrera 

ya incorporado por lo que no será necesario instalarlos. 

 

Algunas características del modelo LA36 de Linak: 

 Max. Empuje: 10,000 N  

 Max. Velocidad: 160 mm/s  

 

 

 

Figura 39. Actuador Lineal LINAK LA3614 

 

Las especificaciones técnicas están incluidas en el volumen II: Anexo, capítulo 2: 

catálogos.  

                                       

14 Imagen extraída de la pagina web del fabricante LINAK 
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CAPÍTULO 6:ANÁLISIS 

DE LA ESTRUCTRA. 

 

En este apartado se detallarán como se ha realizado el análisis de la estructura 

mediante un programa de elementos finitos. En este caso el análisis se ha 

realizado con el programa RamSeries. 

 

6.1. Problemática. 

 

Debido a la complejidad de la estructura y la capacidad del ordenador, no se ha 

podido realizar un estudio de toda la estructura completa. Se ha optado por 

analizar la estructura por partes substituyendo los componentes por restricciones 

de contorno. 

Los conjuntos de piezas que se van a analizar son los siguientes: 

 Conjunto 1: Soporte inferior placas + soporte superior placas+ eje. 

 Conjunto 2: Anclajes suelos+ vertical+ soporte ejes + techo. 
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 Conjunto 3: Armario. 

 

 

 

 

 

6.2. Procedimiento utilizado. 

 

Para realizar la simulación con el RamSeries se han seguido una serie de pasos 

con el fin de que ésta se haga de la forma correcta. 

 

Los pasos son los siguientes: 

 

 Importación de la geometría. 

 Verificación de los contactos entre piezas. 

 Determinar datos generales. 

 Asignación restricciones de contorno. 

 Asignación del material. 

 Asignación de las cargas. 

 

Para los conjuntos 1 y 2 se utilizará una simulación seleccionando Solidos en la 

opción de Elements type. 

 

En cambio para el armario se ha seleccionado la opción de Elements type: Vigas 

& laminas. 

 

Figura 40. Elements Type 

También se ha simplificado la geometría, la fuerza del viento ejerce presión sólo 

a una cara del armario, por ello se ha dibujado la estructura de vigas y se ha 

creado la superficie dónde la fuerza del viento ejerce la carga de presión. 
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6.2.1. Importación de la geometría. 

 

Para poder realizar la simulación con el RamSeries es necesario importa la 

geometría de la estructura desde el SolidWorks, para ello se ha escogido el 

formato IGES. 

 

Como SolidWorks es una programa que trabaja con solidos, principalmente y 

RamSeries con superficies, después de importar la geometría hay que revisarla 

para ver si se han producido errores en la importación. 

 

La figura 41 muestra las preferencias de importación seleccionadas. Se ha 

determinado un valor de Tolerancia de 0.001. 

Figura 41. Preferencias de tolerancia 

 

 

6.2.2. Verificación de los contactos entre piezas. 

 

Para asegurar que el programa pueda realizar bien los cálculos, hay que 

comprobar que todas las superficies estén en contacto.  
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Las figuras que hay a continuación muestran las zonas dónde existe un contacto 

entre las diferentes piezas. 

Figura 42. Superentidades conjunto 1 

 

En el conjunto 1 los contactos están ubicados entre el eje y los agarres del 

soporte placas superior, y en entre las superficies que se tocan del soporte 

superior y del soporte inferior. 

 

 

Para el caso del conjunto 2, los contactos están situados entre el eje y los 

soportes del eje, los soportes verticales y los soportes del eje y los anclajes y por 

último entre los anclajes techo y los soportes del eje. 
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Figura 43. Superentidades conjunto 2. 

 

 

 

 

Para  el caso del armario, se ha simplificado el modelo a la estructura de los 

perfiles normalizado y la placa exterior más expuesta a la carga del viento. 

 

La figura 44 muestra la superentidades para el armario,  0-Aislado para las zonas 

dónde sólo hay vigas  y 1- contorno para la zona con lámina. La superentidad 2 –

Interior corresponde a la viga dónde se apoyan las dos láminas. 
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Figura 44. Superentidades armario 
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6.2.3. Datos generales  

 

Antes del empezar la simulación con el programa RamSeries se tiene que 

seleccionar varias opciones dependiendo de lo se quiera calcular. Las opciones 

son: 

 Dimensión de la Simulación. 

 Element types. 

 Tipo de análisis 

 Modelo constitutivo de material 

 Modelo constitutivo geométrico. 

 Condiciones de contorno. 

 Tipo de elemento triangular  

 Naval 

 Yacht. 

 Damage assesment. 

 Archivos de curvas SN. 

 P-delta en barras. 

 

La figura 44 muestra las opciones elegidas para realizar las simulaciones de los 

conjuntos 1 y 2. 

Figura 45. Datos generales RamSeries 
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Como el diseño se ha realizado en milímetros, es necesario seleccionar que las 

unidades de la geometría sean milímetros. 

En cuanta a la gravedad, hay que ver como esta orientada la geometría con 

referencia a los ejes globales del programa, en este caso la componente vertical 

Y coincide con la vertical de la estructura, por lo tanto la gravedad va en sentido 

negativo en la dirección de las Y.  

 

Se ha seleccionado el Solver : Skyline- Directo. La ventaja de utilizar este tipo de 

solver es que siempre da una solución si el problema se define correctamente, 

aunque este tipo de solver requiere una gran cantidad de memoria. 

 

Figura 46. Datos generales: unidades, gravedad y solver. 
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Para el caso del armario, las opciones de datos generales seleccionadas son las 

que muestra la figura 46. 

Figura 47 Datos generales Armario 

 

Se ha seleccionado tipo de elemento triangular 6 nodos para tener más precisión 

en el análisis de la lámina. 

 

En este caso se ha utilizado el solver Automático. 

 

6.2.4. Asignación de restricciones. 

 

Para esta estructura se seleccionarán restricciones fijas, en las superficies que 

estén empotradas. 

 

En el caso del conjunto 1, se seleccionaran las caras exteriores del eje, superficie 

que corresponde al contacto con los soportes de los ejes. 

 

En el caso del conjunto 2, se seleccionaran las caras de los anclajes del suelo y 

los anclajes del techo. La estructura está fijada al suelo y al techo del balcón. 
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En el caso del armario, se seleccionaran las caras externas de la chapa inferior y 

superior; corresponde al contacto del armario con el suelo y con el techo del 

balcón. 

6.2.5. Asignación del material. 

 

Para la estructura se ha seleccionado un aluminio de alta resistencia, todas las 

piezas están fabricadas del mismo material. Las propiedades del aluminio son: 

 

Aluminio DIN 3.3549 (EN-AW 5182) 

 Valor Unidades 

Modulo elástico 6.96·1010 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.33  

Densidad de masa  2659 Kg/m3 

Limite a tracción 3.8 ·108 N/m2 

Limite elástico 3.2 · 108 N/m2 

Coeficiente de expansión térmica. 2.4 · 10 -5 /K 

Conductividad térmica 204 W/(m·K) 

Calor especifico 940 J/(kg·K) 

Peso específico 26084,79 Kg/m2·s2 

Tabla 9. Propiedades del material 

Para el caso del armario se ha escogido el aluminio 6063 T5 que tiene las 

siguientes características. 

 

Aluminio 6063 T5 

 Valor Unidades 

Módulo elástico 6.9e+010 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.33  

Densidad 2700 Kg/m3 

Límite de tracción 185000000 N/m2 

Límite elástico 145000000 N/m2 

Coeficiente de expansión térmica 2.34e-005 /K 

Conductividad térmica 209 W/(m·K) 

Calor específico 900 J/(kg·K) 

Peso específico 27000 Kg/m2·s2 
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6.2.6. Asignación de las cargas. 

 

Se utilizará las opciones de cargas de presión y la opción de propio peso. Ésta 

última añadirá el peso de las piezas a la simulación. 

 

Se aplicarán las cargas de las fuerzas externas calculadas en el capitulo 5. 

 

6.3. Conjunto 1: Soportes placas + eje. 

 

El conjunto 1 está formado por: 

 El soporte inferior placas. 

 El soporte superior placas. 

 Eje. 

 

La figura es una imagen del conjunto 1, a la derecha una imagen del SolidWorks, 

a la izquierda una imagen del conjunto en el RamSeries. 
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Figura 48 Conjunto 1: Soporte placas + Eje 

6.3.1. Restricciones de contorno. 

 

En el caso del conjunto 1, se seleccionaran las caras exteriores del eje, superficie 

que corresponde al contacto con los soportes de los ejes 

Figura 49. Conjunto 1: Restricciones fijas 

 

6.3.2. Cargas aplicadas 

 

Para el caso del conjunto 1. Las cargas aplicadas son las cargas que las fuerzas 

externas. 

Fuerzas externas: carga del viento + carga de nieve + peso placas 
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Fuerzas externas = 1519,69 N. En dirección normal a la superficie del soporte de 

las placas. La fuerza en dirección Y hay que añadir el peso de la placa solar y el 

peso de los actuadores lineales. 

Por lo tanto, según los ejes globales del programa: 

 Carga de presión en Y = -1164.15 - 206.01 = -1364.15 N 

 Carga de presión en Z = -976, 83 N 

 

Se han aplicado las cargas en las superficies que están expuestas a la fuerza del 

viento y las superficies que están en contacto con las placas fotovoltaicas. 

Figura 50. Conjunto 1: Cargas de presión aplicadas. 

6.3.3. Mallado 

Para el caso del conjunto 1 se ha utilizado una malla de elementos triangulares 

cuadráticos. 

La selección de la malla, la muestra la figura 48 
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Figura 51. Conjunto 1: Selección de la malla 

Para realizar las simulaciones se han utilizado elementos  tetraedros cuadráticos. 

Este tipo de elementos da mucha más precesión en los resultados para el mismo 

número total de nodos. 

Figura 52 Conjunto 1: Malla generada 
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6.3.4. Resultados tensión de Von Mises. 

 

Después de realizar la simulación, se han obtenido los resultados que muestra la 

figura 54. 

 

El valor máximo de la tensión de Von Misses es de 

 

σmax = 1.6847 ·108 N/m2 

 

Figura 53. Conjunto 1: Tensión de Von Mises 
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6.3.5. Resultados: deformaciones. 

Figura 54. Conjunto 1: Desplazamientos 

La deformación máxima del conjunto 1, está localizado en el extremo inferior del 

soporte placas inferior, con un valor de 10.01 mm 
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6.4. Conjunto 2: Anclaje techo + suelo + 

vertical + soportes ejes + ejes  

 

Figura 55 Conjunto 2 

6.4.1. Restricciones de contorno. 

 

Para el conjunto 2, las restricciones fijas se aplicaran las caras de los anclajes del 

suelo y los anclajes del techo. Figura 57 
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Figura 56. Conjunto 2: Restricciones fijas 

6.4.2. Cargas aplicadas 

 

Las cargas para este conjunto se aplicarán en la superficie exterior del eje y de la 

parte entre los dos soportes verticales. 

 

En este caso las cargas aplicadas al eje has sido: 

 

La carga de fuerzas externas, el peso de los dos soportes, el peso de las dos 

placas y el peso de los actuadores 

 

 Carga de presión en Y = -1164.15 + 2· 206.01+ 700 = 2276.35 N 

 Carga de presión en Z = -976, 83 N 
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Figura 57. Conjunto 2: Cargas aplicadas 

6.4.3. Mallado 

Se ha escogido una malla de elementos triangulares cuadráticos de tamaño 30. 

Figura 58. Conjunto 2: Malla 

Para realizar las simulaciones se han utilizado elementos  tetraedros cuadráticos. 

Este tipo de elementos da mucha más precesión en los resultados para el mismo 

número total de nodos. 

 

6.4.4. Resultados tensión de Von Misses. 

 

El resultado obtenido después de la simulación es de: 
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σmáx= 3.605 ·10 6N/m2 

Figura 59 Conjunto 2: Tensión de von Mises 

6.4.5. Resultados: desplazamientos. 

El resultado obtenido después de la simulación es de 

Desplazamiento  máximo = 0.15323 mm 

Figura 60. Conjunto 2: Desplazamientos 
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6.5. Armario 

6.5.1. Restricciones de contorno. 

 

Se han restringido los movimientos en los puntos que muestra la figura  

 

Figura 61. Armario : Restricciones 
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6.5.2. Propiedades. 

Para las vigas, se han calculado los momentos de inercia, el momento polar de 

inercia y el momento resistente. Los resultados obtenidos son  

Figura 62. Armario: propiedades viga 

 

Para la lámina se ha aplicado las mismas características del material. 

6.5.3. Cargas aplicadas 

Figura 63. Armario: cargas aplicadas 

Con un valor de carga de 1387 N/m2 
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6.5.4. Mallado 

 

Se ha mallado forzado el mallado de las vigas en el contorno de la lámina y las 

laminas con una malla de tamaño 20. 

 

Figura 64. Armario: Malla 

6.5.5. Resultados tensión de Von Mises top. 

 

Los resultados obtenidos para la tensión de Von Mises son los que muestra la 

figura  

 

Se ha obtenido una tensión máxima de 1.42 ·108N/m2 
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Figura 65. Armario: tensión de Von Misses 

 

6.5.6. Resultados: desplazamientos 

 

Deformación máxima = 11,669 mm 

Figura 66. Armario: Desplazamientos 
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CAPÍTULO 7:  

PRESUPUESTO. 

 

 

El presupuesto para este proyecto está dividido en : 

 

 Fabricación. 

 Elementos comerciales 

 Elementos placas. 

 Montaje de la estructura 

 Oficina técnica. 

 

El presupuesto detallado esta incluido en el Volumen IV : Presupuestos. 
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7.1.1. Fabricación 

El apartado de fabricación hace referencia a la elaboración de todas las piezas no 

normalizadas mediante la mecanización de planchas, tubos del material 

escogido. 

 

Coste total de fabricación de las piezas 
  

752,62 Euros 

Tabla 10.Costes fabricación 

 

7.1.2. Elementos comerciales 

 

En este apartado están incluidos todos los elementos normalizados y elementos 

que se adquieren a terceras empresas. 

 

  Coste elementos comerciales   1219,75 Euros 

 

Tabla 11. Costes elementos comerciales 

7.1.3. Elementos placas 

 

En este apartado están incluidos todos los elementos para realizar la instalación 

solar fotovoltaica. Se ha escogido precios referencias comparando las 

características de los elementos. 

 

Coste elementos placas 2115,00 Euros 

Tabla 12. Costes elementos placas 

7.1.4. Montaje estructura 

Es el coste del montaje de la estructura en el emplazamiento. 

 

Coste montaje estructura 2560,00 Euros 

Tabla 13 Costes montaje 
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7.1.5. Oficina técnica 

 

Es el coste derivado de todos los trabajos de ingeniería, es decir, diseño de la 

estructura, elaboración de los cálculos, elaboración de los planos, redacción de la 

memoria y los gastos derivados del visado del proyecto. 

 

Coste trabajos oficina técnica 
 

10065,40 Euros 

Tabla 14Costes oficina técnica 

 

 

7.1.6. Coste total 

 

La tabla 15 muestra el coste total del proyecto. 

 

Tabla 15. Coste total del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Fabricación

2 Elementos comerciales

3 Elementos placas

4 Montaje Estructuras

5 Oficina tecnica

6 Beneficio ( 10%)

Coste total ( € ) 18381,09 Euros

Presupuesto total

1671,01

2560,00

10065,40

Coste  [ € ]

749,93

1219,75

2115,00
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CAPÍTULO 8:ESTUDIO 

DE VIABILIDAD 

ECONÓMICA 

 

Para determinar si el proyecto es viable económicamente hablando se ha 

realizado un estudio de viabilidad económica. 

 

Se calculará la producción anual de energía eléctrica de las placas solares, se 

calculará el ahorro energético que supone la instalación de las mismas, y se 

determinará el tiempo necesario para recuperar la inversión realizada. 

 

8.1.1. Cálculo de la producción anual de energía eléctrica. 

La estructura está diseñada para que se instalen sobre ella dos placas solares. 

Las placas solares que se han escogido son, las mencionadas en el capitulo 5, 

dos módulos KYOCERA KD245GH-2PB con una eficiencia de 14.8% (según 

especificaciones técnicas y en condiciones estándar 1000W/m2 y 25ºC de 

temperatura ambiente). 
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Con los datos extraídos del Institut Català d’Energia (figura…) 

 Se obtiene una radiación solar sobre las placas solares diaria de : 

 

Radiación solar media anual = 17-17.5 MJ/m2 

Figura 67. Mapa radiación solar Cataluña. 
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Figura 68. Radiación solar global diaria sobre superficies inclinadas 

 

 

De la figura 58, se obtiene los siguientes datos de radiación solar  

 

Para orientación 0º e inclinación 50º 

 

 Radia solar global diaria 

MJ/m2·dia 

Radiación mensual 

MJ/m2·mes 

Enero 12,44 385,64 

Febrero 14,88 416,64 

Marzo 17,91 555,21 

Abril 20,23 606,9 

Mayo 21,35 661,85 

Junio 21,70 651 

Julio 21,69 672,39 
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Agosto 21,12 654,72 

Setiembre 19,37 581,1 

Octubre 16,43 509,33 

Noviembre 13,47 404,1 

Diciembre 11,77 364,87 

 Radiación media anual 

MJ/m2·año 
6463,75 

 

Radiación media anual = 6463,75 MJ/m2·año = 1809.85 kWh/m2·año 

 

8.1.2. Beneficio económico por la venta de electricidad 

 

Se puede estimar la cantidad de energía eléctrica que generan las placas solares: 

 

Electricidad generada = Radiación solar  · Superficie de Captación · la eficiencia. 

 

Substituyendo los valores, se obtiene  

 

Electricidad generada = 1809.85 kWh/m2·any · 3.28 m2 · 0,148 = 

 

Electricidad generada = 878.57 kWh/año 

 

Esta es la electricidad generada por las placas solares instaladas en  la 

estructura. 

 

Si se realiza una instalación conectada a la red, es decir, se inyecta electricidad a 

la red, la cual es comprada por la compañía eléctrica. Este tipo de instalación 

está incluida en subgrupo b 1.1 según el artículo 2 del real decreto RD 661/2007 

de 25 de mayo:  

Subgrupo b 1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como 

energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica 
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Según la tarifa indicada en la web de la compañía ENDESA, la tarifa para este 

tipo de instalación (Figura 59) : 

 

Figura 69. Tarifa regulada régimen especial 

 

Se obtendría un beneficio anual  de: 

 

Potencia generada kWh/año Tarifa regulada €/ kWh Beneficio  €/año 

878.57 0.475597 417,84  

Tabla 16. Beneficio de la producción de energía 

 

8.1.3. Amortización de la instalación. 

 

Una vez conocido el coste total del proyecto y el beneficio económico obtenido de 

la venta de electricidad a la compañía eléctrica se puede calcular, el retorno de la 

inversión inicial, los años que se tardará en amortizar la instalación y que esta 

comience a ser rentable. 

 

El gobierno, la Generalitat de Catalunya, concede subvenciones para la 

instalación de sistemas de energía de renovables. Las cantidades que se pueden 

obtener están especificadas en la: 

 

“ RESOLUCIÓ EMO/2813/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven les 

bases reguladores en règim de concurrència competitiva i en règim reglat, 

mitjançant concurrència pública no competitiva, per a la concessió de les 

subvencions en el marc del Programa d'energies renovables i se'n fa pública la 

convocatòria per a l'any 2011.” 

 

Para la instalaciones fotovoltaicas: se otorgara una subvención de 8 € / Wp:  
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Subvención  = 8 * 245 W = 1960 € 

 

El tiempo de amortización del proyecto: 

 

 Tarifa regulada constante: 0.475597 €/ kWh. 

 Potencia generada constante: 878.57 kWh/año. 

 Suponiendo la obtención de la subvención del gobierno : 1960 € 

 

Viabilidad económica 

Coste total del proyecto 18346,03 €  

Beneficio anual 417,845 €/año 

Subvención gobierno 1960  € 

Amortización 39,216 Años 

 Tabla 17. Amortización del proyecto. 

 

Para amortizar totalmente este proyecto son necesarios 40 años con las 

condiciones anteriormente descritas. 

 

Como el tiempo de amortización es superior al habitual, para instalaciones 

fotovoltaicas se estima un tiempo de amortización de 10-15 años, se ha 

calculado la eficiencia de los módulos fotovoltaicos  a partir de la cuál la 

amortización del proyecto se efectuaría en 10 – 15 años. 

 

Condiciones de amortización: 

 Tarifa regulada constante: 0.475597 €/ kWh. 

 Potencia generada constante: 878.57 kWh/año. 

 Suponiendo la obtención de la subvención del gobierno : 1960 € 
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Para amortización en 10 años: 

Escenario  1 Amortización a 10 años 

Coste total del proyecto 18346,03 € 

Subvención gobierno 1960 € 

Tarifa regulada 0,48 €/ año 

Amortización  10 años 

Potencia  bruta generada 1809,85 kWh/año*m^2 

Superficie de captación 3,28 m2 

Eficiencia 0,580 % 

Eficiencia placas rentable a 

10 años 
58,04 % 

 

El resultado obtenido es,   para que la inversión se pueda amortizar en 10 años,  

necesario que los módulos fotovoltaicos presenten una eficiencia de : 

Eficiencia = 58,04 % 

 

Para amortización en 15 años: 

Escenario  1 Amortización a 15 años 

Coste total del proyecto 18346,03 € 

Subvención gobierno 1960 € 

Tarifa regulada 0,48 €/ año 

Amortización  15 años 

Potencia  bruta generada 1809,85  kWh/año*m^2 

Superficie de captación 3,28 m^2 

Eficiencia 0,3869 % 

Eficiencia placas rentable a 

15 años 
38,6925 % 

 

El resultado obtenido es,  para que la inversión se pueda amortizar en 1 5años,  

necesario que los módulos fotovoltaicos presenten una eficiencia de: 

Eficiencia = 38,69 % 
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CAPÍTULO 9:  

CONCLUSIONES 

 

Después de realizar este proyecto se puede concluir que es posible diseñar y 

construir una estructura retráctil para placas solares; aunque el coste de la 

estructura no es muy elevado, la producción de energía por parte de las placas 

no es elevada, ya que presentan una baja eficiencia. La baja producción 

energética de las placas afecta directamente beneficio económico. 

 

Para que esta estructura sea viable es necesario esperar a que se produzca un 

aumento de la eficiencia de las placas solares. Otra posible solución es instalar 

varias de estas estructuras para que la potencia total generada se la suficiente 

que permita amortizar la inversión inicial realizada. 

 

Por otra parte, el uso de programas de cálculos de elementos finitos permite 

calcular las tensiones que se producen sobre una estructura cuando está 

presenta una geometría compleja. No obstante, a raíz de la problemática surgida 

durante la elaboración de este proyecto, se puede afirma que para utilizar este 

método de cálculo es necesario de disponer de ordenadores potentes que sean 

capaces de manejar un alto volumen de datos. 

 

Los resultados obtenidos,  por el programa de cálculo RamSeries, son los 

esperados, ya que gracias a los cálculos de dimensionado previos no ha sido 

necesario modificar el diseño inicial. 
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Aunque, en han surgido algunos problemas en la elaboración del proyecto y 

alguna de las conclusiones no es la esperada, la valoración final del proyecto es 

positiva, ya que ha permitido comprobar como es realizar el diseño de producto 

nuevo. 
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