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CAPÍTULO 1:  

ESTRUCTURA. 

La estructura de los módulos fotovoltaicos deberá resistir, con éstos instalados, 

las sobrecargas del viento y nieve,  de acuerdo con lo indicado en el Código 

Técnico de la Edificación ( CTE), en el documento básico relativo a la Seguridad 

Estructural. 

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, 

teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se 

produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante 

y los métodos homologados para el modelo de módulo. El diseño de la estructura 

se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el 

generador fotovoltaico. 

 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 

ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes 

de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la estructura. La 

tornillería será conforme a lo indicado en el Documento Básico DB SE-A 

“Seguridad Estructural-Acero”. 

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra 

sobre los módulos.  
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En ningún caso, se obstaculizará el movimiento de las placas con la colocación de 

cualquier tipo de elemento. 

Si se prevé una ausencia prolongada de la vivienda, en ningún caso, se dejara la 

estructura con las placas desplegadas; se deberá situar la estructura en su 

posición inicial, con las placas paralelas al techo. 
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CAPÍTULO 2:  

COMPONENTES. 

Se deben seguir las indicaciones de uso y mantenimiento de todos los 

componentes comerciales, para garantizar su correcto funcionamiento. 

 

No se deberá manipular ninguno de los componentes instalados. 

 

Los componentes instalados deberán ser los especificados en el presente 

proyecto o equipos de similares características. Si se instalan Componentes de 

características similares se debe verificar que, como mínimo, cumplen con las 

características de los componentes seleccionado en este proyecto. 

 

A continuación se detallan las características a verificar: 
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2.1. Servomotor 

 

Para el caso del servomotor se tiene que verificar que: 

 Es compatible con la caja reductora (Gearbox). 

 El torsor nominal es, como mínimo, igual al del servomotor escogido en 

este proyecto. 

 Las dimensiones del servomotor no interfieran con otros elementos de la 

estructura. 

 

2.2. Caja reductora. 

 

Para el caso de la caja reductora se tiene que verificar que: 

 Sea compatible con el servomotor. 

 La relación de transmisión se la suficiente para garantizar el movimiento 

de las placas. 

 Las dimensiones de la caja reductora no interfieran con otros elementos de 

la estructura 

 

2.3. Actuadores lineales. 

 

Para el caso de los actuadores lineales se tiene que verificar que: 

 

 No excedan las dimensiones del alojamiento. 

 Como mínimo ejerzan la misma fuerza de empuje que los actuadores 

lineales originales. 

 Las dimensiones del actuador lineal no interfiera con otros elementos. 
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CAPÍTULO 3:  

MANTENIMIENTO. 

El mantenimiento de la estructura es un factor de seguridad importante. Este se 

realizara de forma visual por el propietario de la instalación que en el caso de 

detectar alguna anomalía debe acudir a personal cualificado con el fin de 

resolverla. 

 

Se debe revisar toda la superficie de la estructura, prestando especial atención a 

aquellas zonas que sean sensibles de retener partículas o pequeños elementos 

transportados por el aire. 

 

Se deberá comprobar que, los elementos que lo requieran, soportes ejes, estén 

lubricados de la forma adecuada. 
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Se deberá comprobar que la estructura no ha sufrido ningún desperfecto, en 

especial, durante períodos de condiciones meteorológicas adversas. 

 

Se deberá seguir las indicaciones de mantenimiento de los elementos 

comerciales especificados en sus respectivos manuales. 


