
ESTUDIO DE POSICIONAMIENTO DE LOS LASTRES DE REFUERZO EN LOS SOLARBLOC®

 CUBIERTAS Y SUPERFICIES PLANAS.

El objetivo de este estudio es encontrar el posicionamiento más efectivo de los lastres de refuerzo 
que se utilizan como ayuda al sistema Solarbloc Cubiertas, con el fin de potenciar la eficacia del lastre y 
aumentar la fuerza necesaria para deslizar o volcar los soportes Solarbloc con dichos refuerzos.

Para el estudio se simulan diferentes configuraciones de montaje, probando varios grados de 
inclinación de Solarbloc Cubiertas (10º y 28º), lastrados y sin lastrar, colocando los lastres en la base de los 
Solarbloc como indica la Memoria de Cálculo, y en la parte trasera para hacer la comparativa, con los 
módulos instalados en vertical y horizontal. 

     *Según Memoria de Cálculo: 

 
Lastrado por la parte trasera, imagen inferior.          

                  Descomposición de fuerzas.



Se simula el efecto que crea el viento al entrar por detrás del módulo (Sotavento) mediante tirantes 
de acero sujetos a los módulos por su punto medio, que sería donde se aplica la resultante de la fuerza del 
viento sobre los módulos, como se indica en el diagrama de descomposición de fuerzas de la Memoria de 
Cálculo. 

Una vez medida la altura de las sujeciones de los tirantes en los módulos, la báscula para medir los 
kg de tracción se coloca a la misma altura, para simular la entrada de viento a 0º, por lo que los tirantes 
quedan paralelos al suelo.

La superficie donde se ensayan las diferentes configuraciones con los módulos instalados es 
hormigón pulido, del que no se conoce previamente su coeficiente de rozamiento, pero una vez obtenido el 
valor de la fuerza necesaria para deslizar o volcar cada tipo de montaje a estudio, podemos estimar dicho 
coeficiente.  
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ENSAYOS Y RESULTADOS DE ESTUDIOS

SOLARBLOC 10º

 Ensayo nº 1.  
Lastre 42kg por la parte trasera. 
Superficie hormigón pulido seco.

SOLARBLOC 10º

 Ensayo nº 2.  
Lastre 42kg en la base.
Superficie hormigón pulido seco. 



SOLARBLOC 10º

 Ensayo nº 3.  
Sin Lastres.
Superficie hormigón pulido seco.

SOLARBLOC 10º

 Ensayo nº 4.  
Lastre 42kg por la parte trasera. 
Superficie hormigón pulido con partes húmedas.



SOLARBLOC 10º

 Ensayo nº 5.  
Lastre 42kg en la base.
Superficie hormigón pulido seco.

SOLARBLOC 28º

 Ensayo nº 1.  
Lastre 42kg por la parte trasera. 
Superficie hormigón pulido con partes húmedas.
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SOLARBLOC 28º

 Ensayo nº 2.  
Lastre 46kg en la base.
Superficie hormigón pulido seco.

SOLARBLOC 28º

 Ensayo nº 3.  
Sin lastres.
Superficie hormigón pulido seco.



SOLARBLOC 28º

 Ensayo nº 4.  
Lastre 46kg por la parte trasera. 
Superficie hormigón pulido seco.

SOLARBLOC 28º

 Ensayo nº 5.  
Lastre 42kg por la parte trasera. 
Superficie hormigón pulido seco.
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CONCLUSIONES

SOLARBLOC DEL GRUPO 1.

Para la utilización de los lastres del
Grupo 1 (Solarbloc 10º,12º,15º,18º) se
observa que se produce antes el
deslizamiento que el vuelco, en todos los
casos de estudio, notándose un
incremento del 60% de la fuerza en
tirantes con la utilización del lastre, tanto
en la base de los Solarbloc como en la
parte trasera, para la composición de 3
módulos con 4 Solarbloc. 

De los ensayos del Grupo 1, se
concluye que se aprecia una mejora con
el lastre pegado en la parte trasera,
aunque no es tan relevante la posición
del lastre en ese punto, ya que los
resultados son parejos a los del
posicionamiento del lastre por la base. Lo
que si es determinante para aumentar las
fuerzas de arrastre y por tanto la
resistencia a viento es la utilización de
dichos lastres. 

Se podría recomendar de manera
genérica el uso del lastre por la parte
trasera para este Grupo 1, pero al existir
otros condicionantes para utilizar el lastre
por la base (como el uso de módulos de 72
células en vertical o facilitar la conexión del cableado), se deja en manos del instalador la 
decisión de la posición del lastre de refuerzo, en función de las condiciones particulares de 
la instalación fotovoltaica.
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SOLARBLOC DEL GRUPO 2.

Para la utilización de los lastres del Grupo 2 (Solarbloc 28º, 30º, 34º) se observa que 
se produce el vuelco antes que el deslizamiento, tanto con la utilización del lastre de 46kg 
por la base del Solarbloc como sin lastres, para la composición de 3 módulos con 4 
Solarbloc, aunque la resistencia es mayor un 20% con el lastre de 46kg por la base que sin 
el uso del mismo.

Por otro lado, comparando la posición del lastre tanto el de 46kg como el de 42kg 
por la parte trasera, respecto a colocarlo en la base, se observa que se produce el 
deslizamiento antes que el vuelco, y aumenta un 60% la fuerza en los tirantes con el lastre 
de 46kg y un 30% más con el lastre de 42kg. 

De los ensayos del Grupo 2 se concluye que posicionando los lastres de refuerzo 
en la parte trasera se consigue aumentar la resistencia tanto a vuelco como a 
deslizamiento, y por tanto la carga a viento respecto a posicionar el lastre en la base. 

   
Para este Grupo 2, se puede recomendar de manera genérica el uso del lastre por la

parte trasera, aunque se deja en manos del instalador la decisión de la posición del lastre 
de refuerzo, en función de las condiciones particulares de la instalación fotovoltaica.
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