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Estructuras  solares  fotovoltaicas diseñadas
a medida para cada proyecto

Fija monoposte hincada
Fija biposte hincada

Fija sobre cimentación
Seguidor solar a un eje

Invernadero solar
Aparcamiento solar
Marquesina solar

Proyectos llave en mano con intervención
en todas las fases del proyecto:

• Diseño/cálculos/estudios geotécnicos
• Ingeniería
• Gestión de calidad
• Fabricación
• Soldadura
• Galvanizado
• Transporte
• Instalación y montaje de estructura
• Instalación y montaje de paneles
• Proyectos con productos de Industrias

Duero o empleando planos de cliente

Duero energía comprende la división de industrias Duero especializada en la
comercialización, diseño, fabricación e instalación de estructuras solares fotovoltaicas

basándose  en estructuras  metálicas de sencillo montaje  en obra, esto es posible
gracias  a la gran especialización de Industrias Duero en estructuras metálicas

disponiendo de marcado CE estructuras metálicas según la norma UNE EN 1090
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CONTROL DE CALIDAD A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE PUNTOS DE
INSPECCIÓN PPI CREADO PARA CADA PROYECTO

1.RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS SUBCONTRATADOS:
• Certificados de calidad de proveedores según UNE EN 10204 TIPO 3.1
• Dimensiones y tolerancias según UNE-EN 22728
• Aspecto superficial según UNE EN 10183-2 Y UNE EN 1016-3
• Características mecánicas y composición química según UNE EN 10025
2.FABRICACIÓN EN NEGRO:
• Dimensiones y tolerancias según UNE-EN 22728
3.ARMADO Y SOLDADURA
• Procedimiento de soldadura según UNE EN 15614-1
• Cualificación de soldadores según UNE EN 287-1
• Armado y soldadura
• Dimensiones y acabado
• Inspección de soldadura para soldadura a tope según UNE EN 970 y líquidos

penetrantes
4.TRATAMIENTO SUPERFICIAL
• Desengrase y decapado
5.GALVANIZADO
• Galvanizado (aspecto superficial, espesor del galvanizado, adherencia) según UNE

EN ISO 1461
• Control visual y dimensional del producto galvanizado
6.CARGA Y EXPEDICIÓN
• Conteo de piezas/paquetes
• Flejado
• Control documental
• Carga y expedición
7.DOCUMENTACIÓN FINAL
• Dosier de ingeniería
• Dosier de calidad
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Ejemplo de estructura solar fotovoltaica fija monoposte
Para dos paneles en vertical y distancia entre postes 4m

Estructura adaptable a todos los paneles del mercado
• EFMHDUERO-1V: Estructura solar fotovoltaica Duero monoposte hincada para un panel en vertical
• EFMHDUERO-2V: Estructura solar fotovoltaica Duero monoposte hincada para dos paneles en vertical
• EFMHDUERO-2H: Estructura solar fotovoltaica Duero monoposte hincada para dos paneles en horizontal
• EFMHDUERO-3H: Estructura solar fotovoltaica Duero monoposte hincada para tres paneles en horizontal
• EFMHDUERO-4H: Estructura solar fotovoltaica Duero monoposte hincada para cuatro paneles en horizontal
• EFMHDUERO-5H: Estructura solar fotovoltaica Duero monoposte hincada para cinco paneles en horizontal
Estructura calculada específicamente para cada proyecto considerando dimensiones y disposición de los paneles,
ubicación de la instalación, terreno, etc.

Disposición de paneles

Cargas consideradas en el diseño y cálculo estructural:
• Peso propio: Estructura y paneles
En función de la ubicación de la instalación y según norma:
• Carga de nieve
• Carga de viento
• Sismo

Hipótesis de carga
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Principales características
• Estructura adaptable a todos los modelos, medidas y disposiciones de paneles del mercado.
• El hincado de la estructura directamente sobre el terreno permite una sencilla instalación sin

necesidad de realizar ningún tipo de obra civil (hormigonado, cimentaciones, placas de anclaje, etc.)
lo que incide en una reducción del impacto ambiental.

• Toda la estructura así cómo la tornillería en acabado galvanizado por inmersión en caliente o
centrifugado según UNE EN 1461, garantizando una durabilidad del mismo según lo establecido en
la norma UNE EN ISO 14.713

• Calidades de los aceros S275JR/S235JR/S355JR según norma
• Pudiéndose emplear otras calidades y acabados como acero sendzimir, inox, materiales de alto

límite elástico y productos magnelis o similar según requerimientos del cliente o de la instalación.
• Sencillo montaje con uniones atornilladas entre elementos, no siendo necesario ningún tipo de

soldadura en obra, la estructura a sido diseñada con la capacidad de absorber las posibles
desviaciones que se puedan producir en el montaje debidas a elementos externos.

• Perfecta adaptabilidad al terreno con capacidad de absorber los desniveles
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Estructura adaptable a todos los paneles del mercado
• EFBHDUERO-2V: Estructura solar fotovoltaica Duero biposte hincada para dos paneles en vertical
• EFBHDUERO-3V: Estructura solar fotovoltaica Duero biposte hincada para tres paneles en vertical
• EFBHDUERO-4H: Estructura solar fotovoltaica Duero biposte hincada para cuatro paneles en horizontal
• EFBHDUERO-5H: Estructura solar fotovoltaica Duero biposte hincada para cinco paneles en horizontal
• EFBHDUERO-6H: Estructura solar fotovoltaica Duero biposte hincada para seis paneles en horizontal
Estructura calculada específicamente para cada proyecto considerando dimensiones y disposición de los paneles,
ubicación de la instalación, terreno, etc.

Disposición de paneles

Cargas consideradas en el diseño y cálculo estructural:
• Peso propio: Estructura y paneles
En función de la ubicación de la instalación y según norma:
• Carga de nieve
• Carga de viento
• Sismo

Hipótesis de carga

Ejemplo de estructura solar fotovoltaica fija biposte
para tres paneles en vertical y distancia entre postes 4m
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Principales características
• Estructura adaptable a todos los modelos, medidas y disposiciones de paneles del mercado.
• El hincado de la estructura directamente sobre el terreno permite una sencilla instalación sin

necesidad de realizar ningún tipo de obra civil (hormigonado, cimentaciones, placas de anclaje, etc.)
lo que incide en una reducción del impacto ambiental.

• Toda la estructura así cómo la tornillería en acabado galvanizado por inmersión en caliente o
centrifugado según UNE EN 1461, garantizando una durabilidad del mismo según lo establecido en
la norma UNE EN ISO 14.713

• Calidades de los aceros S275JR/S235JR/S355JR según norma
• Pudiéndose emplear otras calidades y acabados como acero sendzimir, inox, materiales de alto

límite elástico y productos magnelis o similar según requerimientos del cliente o de la instalación.
• Sencillo montaje con uniones atornilladas entre elementos, no siendo necesario ningún tipo de

soldadura en obra, la estructura a sido diseñada con la capacidad de absorber las posibles
desviaciones que se puedan producir en el montaje debidas a elementos externos.

• Perfecta adaptabilidad al terreno con capacidad de absorber los desniveles
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• Estructura diseñada para cubrir las
necesidades de instalaciones
fotovoltaicas sobre cubierta o terrenos
que así lo requieran

• Cimentación mínima

Descripción general

Principales características

Cargas consideradas en el diseño y cálculo
estructural:
• Peso propio: Estructura y paneles
En función de la ubicación de la
instalación y según norma:
• Carga de nieve
• Carga de viento
• Sismo

Hipótesis de carga

• Estructura adaptable a todos los modelos, medidas y disposiciones de paneles del mercado.
• Cimentación mínima sobre cubierta o terreno.
• Toda la estructura así cómo la tornillería en acabado galvanizado por inmersión en caliente o

centrifugado según UNE EN 1461, garantizando una durabilidad del mismo según lo establecido en
la norma UNE EN ISO 14.713

• Calidades de los aceros S275JR/S235JR/S355JR según norma
• Pudiéndose emplear otras calidades y acabados como acero sendzimir, inox, materiales de alto

límite elástico y productos magnelis o similar según requerimientos del cliente o de la instalación.
• Sencillo montaje con uniones atornilladas entre elementos, no siendo necesario ningún tipo de

soldadura en obra, la estructura a sido diseñada con la capacidad de absorber las posibles
desviaciones que se puedan producir en el montaje.
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Principales características
• Estructura adaptable a todos los modelos, medidas y disposiciones de paneles del mercado.
• Posibilidad de hincar la estructura directamente sobre el terreno permitiendo una sencilla

instalación sin necesidad de realizar ningún tipo de obra civil (hormigonado, cimentaciones, placas
de anclaje, etc.) o realizar cimentaciones mínimas mediante pilotes si la instalación lo requiere.

• Toda la estructura así cómo la tornillería en acabado galvanizado por inmersión en caliente o
centrifugado según UNE EN 1461, garantizando una durabilidad del mismo según lo establecido en
la norma UNE EN ISO 14.713

• Calidades de los aceros S275JR/S235JR/S355JR según norma
• Pudiéndose emplear otras calidades y acabados como acero sendzimir, inox, materiales de alto

límite elástico y productos magnelis o similar según requerimientos del cliente o de la instalación.
• Sencillo montaje con uniones atornilladas entre elementos, no siendo necesario ningún tipo de

soldadura en obra, la estructura a sido diseñada con la capacidad de absorber las posibles
desviaciones que se puedan producir en el montaje.

• Perfecta adaptabilidad al terreno con capacidad de absorber los desniveles.
• Estructura diseñada para minimizar el impacto ambiental.
• Realización de estudio energético para cada instalación.
• Reducidas labores de mantenimiento.
• Unidad de control con visor web remoto.

Diseño propio ensayado en túnel de viento

Cargas consideradas en el diseño y calculo estructural:
• Peso propio: Estructura y paneles
En función de la ubicación de la instalación y según norma:
• Carga de nieve
• Carga de viento
• Sismo

Hipótesis de carga
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Principales características
• Estructura adaptable a todos los modelos, medidas y disposiciones de paneles del mercado.
• Cimentación mínima sobre pilotes
• Calidades del acero S275JR/S235JR/S355JR según norma.
• Toda la estructura así cómo la tornillería en acabado galvanizado por inmersión en caliente o

centrifugado según UNE EN 1461, garantizando una durabilidad del mismo según lo establecido en
la norma UNE EN ISO 14.713

• Calidades de los aceros S275JR/S235JR/S355JR según norma
• Pudiéndose emplear otras calidades y acabados como acero sendzimir, inox, materiales de alto

límite elástico y productos magnelis o similar según requerimientos del cliente o de la instalación.
• Facilidad y rapidez de montaje mediante uniones atornilladas entre elementos, no siendo necesario

ningún tipo de soldadura en obra, la estructura a sido diseñada con la capacidad de absorber las
posibles desviaciones que se puedan producir en el montaje.

• Los cerramientos pueden ser flexibles ( film de plástico) o rígidos ( pvc, policarbonato,..).
• En todos los modelos se puede incorporar un sistema de ventilación
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Principales características
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• Estructuras para aparcamientos sobre uno o dos apoyos con caída a una o dos aguas adaptable a
todos los modelos, medidas y disposiciones de paneles del mercado.

• Toda la estructura así cómo la tornillería en acabado galvanizado por inmersión en caliente o
centrifugado según UNE EN 1461, garantizando una durabilidad del mismo según lo establecido en
la norma UNE EN ISO 14.713

• Calidades de los aceros S275JR/S235JR/S355JR según norma
• Pudiéndose emplear otras calidades y acabados como acero sendzimir, inox, materiales de alto

límite elástico y productos magnelis o similar según requerimientos del cliente o de la instalación.
• Facilidad y rapidez de montaje mediante uniones atornilladas entre elementos, no siendo necesario

ningún tipo de soldadura en obra, la estructura a sido diseñada con la capacidad de absorber las
posibles desviaciones que se puedan producir en el montaje.

• Cerramiento en chapa trapezoidal de diversos colores, pudiéndose emplear cerramientos flexibles o
rígidos como PVC o policarbonato.
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Principales características
• Marquesinas solares con caída a una o dos aguas adaptable a todos los modelos, medidas y

disposiciones de paneles del mercado.
• Toda la estructura así cómo la tornillería en acabado galvanizado por inmersión en caliente o

centrifugado según UNE EN 1461, garantizando una durabilidad del mismo según lo establecido en
la norma UNE EN ISO 14.713

• Calidades de los aceros S275JR/S235JR/S355JR según norma
• Pudiéndose emplear otras calidades y acabados como acero sendzimir, inox, materiales de alto

límite elástico y productos magnelis o similar según requerimientos del cliente o de la instalación.
• Facilidad y rapidez de montaje mediante uniones atornilladas entre elementos, no siendo necesario

ningún tipo de soldadura en obra, la estructura a sido diseñada con la capacidad de absorber las
posibles desviaciones que se puedan producir en el montaje.

• Cerramiento en chapa trapezoidal de diversos colores, pudiéndose emplear cerramientos flexibles o
rígidos como PVC o policarbonato.
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Estudios geotécnicos Informes de cálculo

Herramientas  de cálculo Fabricación y galvanizado

Logística Equipo de montaje
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