MAQUINARIA PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
parte II: PLATAFORMA MONTAJE

La joya de la corona del conjunto de máquinas para construcción de plantas fotovoltaicas es la
Factoría Móvil en la que se montan las parrillas. Consiste en una gran plantilla sobre la que se
colocan la espina dorsal del seguidor y las costillas (correa y ballestas). Sobre esa plantilla se
montan los módulos dejando las piezas colocadas con la máxima precisión. Todos los materiales
son abastecidos desde carros autopropulsados.
Los módulos son instalados por un solo operario y manipulados mecánicamente. Los paneles
extragrandes hacia los que se mueve la industria de más de 30kg obliga a que sean manipulados
por al menos 3 personas ya que de otro modo se superan las disposiciones mínimas de Seguridad
y Salud de la normativa española, que en cualquier caso recomienda frecuencias y pesos que la
operación de montaje de módulos no permite de forma manual.
A nivel de calidad, se cuenta con un dispositivo de control de los atornillados que lleva registro de
todos los tornillos apretados y de que el par aplicado es el correcto. Si al final del montaje de la
parrilla se descuadra el número de aprietes con el número de tornillos se dispara una alarma que
indica a los operarios que deben revisar los aprietes para encontrar el apriete defectuoso, lo cual
garantiza la seguridad de una instalación correcta de todos los tornillos.
La parrilla, una vez montada se eleva y se coloca sobre las hincas liberando la plataforma para
continuar con el montaje.

Plataforma:
La plataforma consiste en una viga central de unos 25m rígida montada sobre orugas para la
movilidad y que sirve de base para la plantilla en la que se monta la parrilla. La plantilla consiste en
un alojamiento para la correa central y una serie de “gaviotas” sobre las que se apoyan las
ballestas (omegas) que asegura la posición precisa de las mismas y facilita el posterior montaje de
los módulos.
Por la plataforma se mueven dos sets de carros motorizados, uno a mayor altura que desplaza el
material de las ballestas y facilita la ergonomía del montaje, y otro circulando por debajo de las
ballestas que mueve los módulos y que va equipado con una garra de ventosas y un actuador
lineal para la manipulación de los paneles.

Carro de montaje de Ballestas:
Los carros de montaje de ballestas se desplazan sincronizados acarreando el material a montar, de
modo que la ergonomía del trabajo, así como la disponibilidad de las piezas muy cercanas al lugar
de instalación facilita el trabajo y evita el levantamiento de pesos.

Carro de montaje de módulos:
Los carros de montaje de módulos desplazan todos los paneles y mediante un actuador lineal y
una garra con ventosas los levantan y sitúan sobre las ballestas.

Montando con plataforma tenemos:
•
•
•
•
•

Mejores condiciones de trabajo en cuanto a ergonomía y seguridad
Cumplimiento de la normativa vigente de seguridad laboral en cuanto a levantamiento de
pesos
Garantizar la calidad del montaje mediante pokayokes y sistemas de control de atornillado
Mejora en la productividad
Acarreo y manipulación de los módulos y ballestas (omegas) mecanizado

