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CAPÍTULO 1: 

CÁLCULOS. 

 

En este apartado se detallaran todos los cálculos realizados para la elaboración 

de este proyecto. 

1.1. Cálculo inclinación placas. 

 

Para determinar en ángulo que deben de formar las placas solares con respecto a 

la horizontal para captar la máxima radiación solar posible, se ha tenido en 

cuenta las indicaciones del Código Técnico de Edificación, concretamente las 

indicaciones que aparecen en el Documento Básico de Ahorro de la energía 

(CTE_DB HE: Ahorro de energía). 

 

Las coordenadas del emplazamiento son: 

Badalona:  

 Latitud : 41º 22’ 00” N 

 Longitud: 2º 14’ 51” E 

 

Según el CTE_DB HE 5, contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, 

Badalona está incluida en la zona climática II. 



David Moreno Gómez  

 - 4 - 

 

 

Figura 1. Zonas climáticas1 

 

 

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 A1. 1. Radiación solar global 

Según esta zona climática, Badalona recibe una radiación solar global de: 

 

 Zona climática MJ/m2 kWh/m2 

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

Tabla A1. 2. Zona climática y radiación solar global 

                                       

1 Figura extraída del Código Técnico de Edificación, documento básico HE Ahorro de Energía, figura 1  
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Para determinar el ángulo óptimo de inclinación de las placas solares, se debe 

determinar el ángulo de azimut. 

 

Para la orientación de los paneles se ha escogido la posición óptima, orientados 

al sud. Una vez determinado el azimut según lo indicado en el punto 3, capitulo 5 

del documento CTE_DB HE: Ahorro de Energía, los ángulos límite se calcula en 

función de la latitud a la que se encuentra la instalación.  

El ángulo límite se calcula comparando la latitud de la instalación con la latitud 

de referencia. 

 

Las ecuaciones son las siguientes: 

Siendo β la inclinación y α el azimut 

 

          (     ) (          ) 

Ecuación 1. Inclinación máxima 

 

          (     ) (          )        (     )    

Ecuación 2. Inclinación  mínima 

 

 

Las perdidas máximas para esta instalación son del 10%, según lo indicado en la 

tabla 2.2 del CTE_DB HE 5, caso general.  Para conseguir la máxima eficiencia de 

las placas solares la instalación estará orientada al sud, azimut 0º. 

 

Utilizando la figura 2, se determinan los ángulos de inclinación máximos y 

mínimos para una azimut de 41º. 
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Figura 2. Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia 

de las pérdidas por orientación e inclinación.2 

 

 Inclinación máxima (βmáx.)= 60º. 

 Inclinación mínima ( βmin) = 5º 

 

Para esta instalación, aplicando las ecuaciones 1 y 2 se obtiene unos ángulos 

límites corregidos de: 

          (           )          

 

         (          )          

 

Se ha escogido el valor de 40º de inclinación respecto a la horizontal, las 

perdidas con esta instalación con este ángulo oscilan entre el 0 – 5%. 

 

 

                                       

2 Figura extraída del Código Técnico de Edificación, documento básico HE Ahorro de Energía, figura 3.3. 



 Análisis  numérico de una estructura retráctil para places solares 

 - 7 - 

 

1.2. Cálculo cargas externas. 

 

Las cargas externas que afectan a esta estructura son: 

 

 La fuerza del viento. 

 Fuerza debido a la carga de nieve. 

 

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 la fuerza de la acción del viento y las 

fuerzas por la sobrecarga de nieve. 

Para realizar los cálculos se han utilizado las fórmulas que se encuentra en el 

documento antes mencionado. 

 

Las fórmulas utilizadas son: 

             

Ecuación 3. Carga acción del viento. 

            
   

Ecuación 4. Presión dinámica. 

      (     ) 

Ecuación 5 . Coeficiente de exposición. 

             (   )    

Ecuación 6. Coeficiente F 

         

Ecuación 7. Carga de nieve 

              (            )         

Ecuación 8. Coeficientes de presión exterior 

Siendo: 

 qe = Carga del viento. 
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 qn = carga de la nieve  

 qb= Presión dinámica. 

 ce= coeficiente de exposición. 

 Cp= coeficiente de presión. 

 Vb= Valor básico de la velocidad del viento. 

 z = altura de referencia. 

 μ= coeficiente de forma para determinar la carga de nieve. 

 Ρ = densidad. 

 Sk= Valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

 k = coeficiente de forma de la nieve colgada; Coeficiente del terreno. 

 L, Z = parámetros características de cada tipo de entorno. 

 cpe, 10= coeficiente de presión exterior  para una área superior a 10 m2. 

 Cpe, 1= coeficiente de presión exterior para un área inferior a 1 m2. 

Figura 3.  Valor básico de la velocidad del viento, Vb
3
 

                                       

3 Imagen extraída del CTE_DB SE_AE, figura D.1 
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Figura 4. Coeficientes para tipo de entorno4 

 

Figura 5. Parámetros verticales para el coeficiente de presión5 

 

                                       

4 Figura extraída de CTE_DB SE-AE, tabla D.2 
5 Figura extraída del CTE_DB SE-AE .Tabla D.3 
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Usando las fórmulas antes descritas se han calculado las cargas externas tal y 

como muestra la tabla  

       

CÁLCULOS CARGAS EXTERNAS 

Carga de acción del viento Carga de acción de la nieve 

Presión dinámica 
 

Carga de nieve 

  ρ 1,25 [kg/m3]   μ 0,33 

  Vb 29 [m/s]   Sk 0,4 

  Qb 525,625 [N/m2]   Qn 0,132 

  Cargas externas totales  

Coeficiente de  exposición Qt 1387,82482 [N/m2] 

  z 50 m 

     Z 5 m 

     L 0,3 m 

     F 1,1255   

     K 0,22   

     Ce 3,00   

     

   Coef. eólico   Cp 0,88   

     

   Qe   1387,69 [N/m2] 

   
Tabla A1. 3. Resultado cargas externas 

 

 

1.3. Cálculo fuerza de deslizamiento de 

los soportes de las placas. 

En este apartado se detallarán los cálculos realizados para calcular las fuerzas de 

deslizamiento de los soportes de las placas, es decir, la fuerza necesaria para 

poder deslizar el suporte placas inferior respecto el soporte placas superior. 
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Figura 6. Fuerzas sobre el soporte de las placas 

 

 

Se analiza el caso estático, condiciones iniciales. 

 Fuerza del actuador lineal ( Fac) :  

Fac = 0. 

 Fuerza cargas externa: 

Es la suma de la fuerza debida a la acción del viento mas la fuerza debida 

a la carga de nieve. 

 

 Peso del soporte inferior placas (P): 

P = 26,5 kg 

 Peso componentes ( Pc): 

Este peso es la suma del peso de la placa solar mas el peso de los 

actuadores lineales. 

Pc = Ppsolar + Pactuador lineal. 

 

Pc = 21 + 5 = 26 kg 

Ecuaciones 

       

       

Ecuación 9. Ecuación de la estática 
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a)        

 

                         

Ecuación 10.Fuerzas dirección x 

b)        

 

                   

Ecuación 11. Fuerza dirección y 

Se aísla N de la ecuación del apartado b):  

 

                  

Ecuación 12. 

La fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. 

       

Ecuación 13. Fuerza de fricción 

Se substituye la ecuación 13  y 12 en la ecuación 10: 

 

       (              )                   

Ecuación 14 

 

En el caso estático el actuador lineal no esta ejerciendo ninguna fuerza sobre los 

soporte de la placa, por lo tanto Fac= 0: 

  (              )                   

Ecuación 15 

 

Se despeja μ de la ecuación 15: 

   
              

              
 

Ecuación 16. Coeficiente de fricción 

Se simplifica la ecuación 16, para obtener el valor del coeficiente de fricción. 
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    (    )

    (    )
 

    

    
                  

Una vez calculado el valor del coeficiente de fricción se puede calcular la fuerza 

de fricción entre los dos soportes, utilizando la ecuación 12 y 13: 

       

                  

 Qe = 5149,6  N  

 P = 52,5 + 9,81 =  515,025 N  

 β= 40 

 μ = 0.839 

Se obtiene que el valor de la fuerza de fricción es 

 

               

 

Para poder mover los soportes, el inferior respecto al superior es necesario que 

los actuadores lineales ejerzan una fuerza superior a la fuerza de fricción. 

 

Fuerza del actuador lineal > Fuerza de fricción entre los soportes 

 

Como se instalarán dos actuadores lineales, la fuerza requerida para cada 

actuador es: 

     
   

 
                                          

 

 

1.4. Cálculo de dimensiones del eje. 

La figura 7 es una representación de todas las fuerzas que actúan sobre la 

estructura. 
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Se ha creado una hoja de cálculo para realizar los cálculos de dimensionado del 

eje.  

La tabla A1.4 Contiene los datos para realizar el cálculo, y la tabla  A1.5 muestra 

los resultado obtenidos. 

DATOS INCIALES 

CARGAS EXTERNAS X Y Z 

  N/m^2 [N] [N] [N] [N] 

Carga Efecto Nieve 0,132 0,490 0 -0,129 0,473 

Carga Efecto Viento 1387,693 5149,681 0 -3944,885 3310,151 

Carga Peso Propio 
 

-1245,870   -1245,87   

            

Angulo 50 grados 0,8727 Rad   

Placas 3,7109664 m^2       

Largo  Soporte Placas 1,854 m       

Altura soporte  Placas 1,0008 m       

Numero de Placas 2 placas Peso eje 15,00 kg 

Peso Placas 21 kg Peso soporte 70 kg 

Dimensiones           

Diámetro Eje Exterior 0,065 Interior 0,035   

Superficie aplicación 0,002356194 m^2       

  x y z     

Distancia al punto 1,03 0,617 0,736 m   

  x y z     

Momento de inercia   8,03E-07 8,03E-07     

Momento polar inercia 1,61E-06         

Tabla A1. 4. Datos dimensionado eje. 

 

 

Figura 7 Esquema fuerzas 
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Ecuaciones utilizadas: 

 

Ecuación 17 Momentos flectores 

           

           

           

Ecuación 18. Tensiones normales debidas a los momentos flectores: 

   √∑  
  √      

 

|    |   
  

  
 
 

 
 

 

Ecuación 19. Tensiones tangenciales debidas al momento torsor: 

 

     
       

  
 

 

Ecuación 20. Tensiones tangenciales debidas a los esfuerzos cortantes: 

  √  
    

  

     
   

   
 

Ecuación 21 Tensiones equivalentes (teorema de Mohr) 

     (
     

 
)  √(

     

 
)       

Ecuación 22. Tensión de Von Mises 

    √  
    

        

 

 

 

 

 

 



David Moreno Gómez  

 - 16 - 

 

RESULTADOS 

  [N]       

Axil 0       

Cortante total 6527,219 Tensión Tangencial 3693650,25 N/m^2 

Vy -5319,279       

Vz 3782,838       

  [Nm]       

Momento Flector 6723,035 Tensión Normal 2,72E+08 N/m^2 

Mx -664,018 Tensión Tangencial 2,69E+07 N/m^2 

My 3896,323 Tangencial total 3,06E+07 N/m^2 

Mz -5478,857 Teorema de Mohr     

    Tensión 1 2,76E+08 N/m^2 

    Tensión 2 -3,39E+06 N/m^2 

    Tensión Von Mises. 2,77E+08 N/m^2 

Tensión Max admisible 3,20E+08 N/m^2     

Factor de seguridad 1,153772113       

 

Tabla A1. 5. Tabla de resultados de dimensionado eje 

 

1.5. Cálculo de rotación las placas. 

 

Para poder garantizar el movimiento de las placas es necesario conocer el 

momento torsor que se genera cuándo se aplican las cargas externas a la 

estructura. 

 

El momento torsor que ejercen las cargas externas sobre las placas ya ha sido 

calculado en el apartado anterior. el momento torsor generado por las cargas 

externas es de: 

Mt = 860 Nm 

 

Para poder rotar las placas es necesario que el par motor se  más grande que el 

momento torsor generado por las cargas externas. 

 

Par motor > Momento torsor. 

 

Por lo tanto es necesario un motor que proporcione un par superior a 860 Nm. 
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CAPÍTULO 2:  

CATÁLOGOS. 

 

En este apartado incluye los catálogos de: 

  Actuadores lineales LINAK LA36 

 Caja reductora (GearBox): STÖBER  P821KX 

 Servomotor STÖBER :  ED808U 

 Módulos fotovoltaicos: KYOCERA KD245GH-2PB. 
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2.1. Actuadores lineales LINAK LA36. 



 Análisis  numérico de una estructura retráctil para places solares 

 - 19 - 
 



David Moreno Gómez  

 - 20 - 
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2.2. Caja reductora (GearBox): STÖBER  
P821KX. 
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2.3.  Servomotor STÖBER :  ED808U 
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2.4. Módulo fotovoltaico : KYOCERA 
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