MAQUINARIA PARA INSTALACIONES FOTOVOLTACIAS
parte I: HINCADORA
Como parte del set de maquinaria para grandes instalaciones fotovoltaicas, AEDI ha desarrollado
equipos específicos para cada uno de los procesos. En los próximos días iremos desgranando cada
uno de ellos, desde la cimentación hasta el conexionado, pasando por los montajes, alineados y
tendido de cables. Comenzamos con el proceso de cimentación describiendo la hincadora
automatizada desarrollada por AEDI.
Hincadora Automatizada

El primer proceso del montaje de la instalación solar consiste en la cimentación para los
seguidores. La mayoría de los seguidores llevan postes hincados, cada vez más pesados. En AEDI
hemos comenzado por modificar una hincadora estándar equipándola con una serie de sistemas
que facilitan el trabajo y permiten realizar la operación con un solo operario.

Los sistemas integrados en la máquina son:

Carro de abastecimiento
El material no necesita ser repartido por
el campo, sino que es acarreado en un
carro arrastrado por la máquina.

Sistema de alimentación
El poste se coloca sobre un alimentador
aprovechando el tiempo en que el
martillo está golpeando, de modo que el
tiempo de izado y colocación del poste
queda enmascarado en el proceso.

Sistema de alineado por láser
Tradicionalmente el hincado se ha realizado mediante cuerdas tanto en altura como en posición.
AEDI propone un método automático basado en láser. La máquina está equipada con dos sensores
láser, uno para alineamiento “Y”
y otro para altura “Z” que busca
automáticamente la posición,
obteniendo una precisión muy
superior al alineamiento con
cuerdas, y exento de afectaciones
por viento o pericia del
maquinista, eliminando el tiempo
necesario para tender la cuerda.

Sistema de nivelación automático inteligente
Muchas hincadoras modernas disponen de un sistema de nivelación automático. El sistema
propuesto por AEDI, además, corrige el ángulo de nivelación sin intervención humana para
asegurar que el poste quede perfectamente vertical, compensando la deformación resultante del
golpeo.
Pokayokes de nivel y orientación del poste
La máquina viene equipada con detectores que aseguran la correcta posición del poste.
Control automático de altura
El sistema láser de posicionamiento detiene la hinca del poste automáticamente cuando se llega a
la altura apropiada, evitando así la dependencia del operador en un parámetro tan delicado como
es la altura de hincado.

Las principales diferencias de la Hincadora AEDI son que:
•
•
•
•

•

la tolerancia de posición de la pica está dentro de unos pocos milímetros tanto en altura
como en alineado;
la calidad del resultado no depende del operador, sino que está garantizado por la
máquina;
el proceso puede llevarse a cabo con un solo operario, incluso con postes de más de 60kg;
el operario no necesita una capacitación específica ni experiencia de hincado;
se elimina el proceso de repartición de material.

