
 

 

 

 

 

Jornada 
Análisis de la estructura existente para instalaciones solares 
 

La Sección de Formación del Colegio, organiza la jornada: “Análisis de la estructura existente 

para instalaciones solares”. 

 

OBJETIVOS 

 

Cada día se realizan mas instalaciones solares sobre 

edificios y una parte importante, aunque no en el coste 

final de la instalación, son los soportes de los paneles y su 

conexión a las cubiertas o paredes del edificio, analizando 

el impacto que las sobrecargas generadas por las 

acciones sobre los paneles tienen en la estructura 

existente. En esta jornada trataremos de evaluar las distintas acciones sobre los paneles y su 

impacto sobre el edificio, concienciándonos de la importancia de su análisis y resolución. 

 

Dirigido a 

 
Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en la Rama Industrial, Inspectores de 
Organismos de Control, Técnicos de la Administración, etc. 
 

Temario 

- Introducción 
- Soluciones estructurales 
- Cálculo estructural 
- Ejemplos 

 

Ponente 

 

La jornada será impartida, por Julián Plácido Pecharromán Sacristán, Ingeniero Técnico 
Industrial por la UPM, e Ingeniero Industrial por la UPM, especialidad Mecánica-Estructuras y 
Doctor Ingeniero Industrial por la UPM. Catedrático de E.U. en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Diseño Industrial (UPM). Ponente en varios másteres, cursos y seminarios de 
temas relacionados con cálculo estructural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Jordán, 14 - 28010 Madrid - 91 448 24 00 cogitim.es    

FECHA: abril de 2022 

CIRCULAR: 29 / 22 

Fecha: 27 de abril, de 17:30 a 19:30 h. 
Duración: 2 horas 
Número máximo de asistentes: presencial 100, online 300 
Precio: gratuito para colegiados, empresas asociadas y colaboradores de colegiados. 
Modalidad: mixta (online-síncrono o presencial) 

 
 

Inscripción: Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre nuestros cursos de formación, puedes ponerte en contacto 
con nosotros a través del correo electrónico cursos@coitim.es o en el teléfono 914482400. 
 

 EL DECANO 

José Antonio Galdón Ruiz 
EL RESPONSABLE DE FORMACIÓN 

Jorge Moreno Mohíno 

Inscripción 

ONLINE 

Inscripción 

PRESENCIAL 

https://cogitimadrid.wordpress.com/
https://twitter.com/cogitimadrid
https://linkedin.com/in/cogitimadrid
https://www.facebook.com/cogitimadrid/
https://www.youtube.com/channel/UC2Oom5oO50_QwcBflgJrHTA
https://www.cogitim.es/evento/001164
https://www.cogitim.es/evento/001164
https://www.cogitim.es/evento/001165
https://www.cogitim.es/evento/001165

