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RESUMEN 
El desarrollo de estructuras cada vez más flexibles incrementa su susceptibilidad a vibraciones frente a la 
acción del viento. El creciente interés en la generación de energía a partir de fuentes renovables ha 
impulsado la optimización de los sistemas estructurales de energía solar. Con este fin se presenta una 
metodología para caracterizar el comportamiento dinámico resultante de la interacción viento-estructura, 
fundamentada en ensayos en túnel de viento de capa límite. La carga de diseño obtenida ha sido 
comparada con la que se obtendría mediante un estudio estático, poniéndose de manifiesto la importancia 
de considerar la interacción dinámica para el diseño y la optimización estructural.   

ABSTRACT 
The development of more flexible structures often results in increased dynamic response due to wind 
loading. The interest in the generation of energy from renewable sources has encouraged the optimization 
of structural solar energy systems. For this purpose, a methodology to characterize the dynamic behaviour 
resulting from the wind-structure interaction has been developed, based on boundary layer wind tunnel 
tests. The design load obtained has been compared with that obtained by a static study, highlighting the 
importance of considering dynamic interaction for design and structural optimization.  

PALABRAS CLAVE: seguidor fotovoltaico, dinámica de estructuras, vibración por viento. 
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1. Antecedentes

El desarrollo tecnológico experimentado 
en las últimas décadas ha posibilitado el aumento 
de la eficiencia y el abaratamiento de los módulos 
fotovoltaicos. Ello, sumado a la apuesta por la 
generación de energía de fuentes renovables, ha 
provocado un importante incremento de la 

potencia mundial instalada en la última década, 
pasando de 15.8GW en 2008 a 509.3GW en 
2018 [1].  
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Figura 1. Capacidad de energía solar fotovoltaica 
instalada a nivel mundial en el período 2005-2018 [1]. 
Nota: MEA=Oriente Medio y África; APAC= Asia del 
Pacífico. 

Esta inversión también implica un 
esfuerzo significativo en la optimización de los 
sistemas estructurales de soporte, cuya carga de 
diseño se encuentra condicionada por la acción 
del viento [2]. Consecuentemente, se han 
documentado un número considerable de 
colapsos en estructuras solares a causa de la 
acción del viento (Figura 2). Por esta razón, 
existe una creciente sensibilización respecto al 
estudio de los efectos del viento sobre 
estructuras solares.  

 

 
Figura 2. Colapsos de estructuras solares 
fotovoltaicas [3]. 

Un estudio exhaustivo de la interacción 
fluido-estructura, requiere la modelización 
representativa por un lado del campo de viento 
incidente, y por otro lado de las propiedades 

dinámicas de la estructura. Aunque no existe 
normativa específica de diseño para estructuras 
solares, de acuerdo con la normativa europea [4], 
el comportamiento dinámico debido a la acción 
del viento puede ser ignorado en estructuras con 
una frecuencia natural de vibración superior a 
5Hz. La normativa estadounidense de viento [5] 
clasifica las estructuras como “rígidas” y 
“flexibles o sensibles dinámicamente”, 
definiendo las estructuras rígidas como aquéllas 
con una frecuencia natural de vibración superior 
o igual a 1Hz. Sin embargo, como han señalado 
algunos autores [6], este umbral ha sido definido 
para grandes estructuras de ingeniería civil, y 
puede no ser apropiado para otras estructuras, 
como las solares. En estos casos puede ser más 
apropiado definir un umbral cercano a 
aproximadamente 4-5Hz, en conformidad con el 
actual Eurocódigo.   

2. Objetivos y alcance del estudio 

El presente estudio se centra en el cálculo 
de las cargas de diseño para un parque de 
seguidores solares fotovoltaico de eje horizontal. 
En este tipo de estructuras, el seguimiento de la 
trayectoria solar (este-oeste) se ejecuta con un 
actuador, induciendo la rotación sobre un 
conjunto de filas mediante una transmisión.   

 
Figura 3. Ejemplo de seguidor solar fotovoltaico. 

El estudio desarrollado se fundamenta en 
el estudio en túnel de viento de un modelo rígido 
de presiones a escala del parque para caracterizar 
la acción del viento. A partir de las cargas de 
viento y las propiedades del sistema estructural 
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se elabora un modelo de cálculo para determinar 
las respuestas y cargas estáticas equivalentes.  

El alcance del presente estudio no 
considera los fenómenos aeroelásticos de la 
estructura. Es decir, el estudio no contempla las 
variaciones que se producen en la aerodinámica 
de la estructura asociadas a la respuesta de la 
propia estructura ante la acción del flujo. 

El presente estudio tampoco contempla el 
diseño resistente ante vientos de alta intensidad, 
tales como ‘downbursts’ o tornados. 

3. Metodología 

La respuesta dinámica del sistema debida 
al viento se obtiene a partir de la resolución del 
sistema de ecuaciones diferenciales que se 
plantea al imponer la condición de equilibrio 
dinámico. Para un sistema simplificado de 
múltiples grados de libertad, puede escribirse: 

[𝑚][�̈�] + [𝑐][�̇�] + [𝑘][𝑢] = [𝑓]	 (1) 

Siendo 𝑚 la masa, 𝑐 el amortiguamiento, 
𝑘 la rigidez, 𝑓 la fuerza de viento, �̈� la 
aceleración, �̇� la velocidad y 𝑢 el desplazamiento 
del sistema estructural. 

La utilización de las coordenadas normales 
permite desacoplar el sistema de ecuaciones, 
para lo cual es necesario conocer los modos de 
vibración de la estructura. 

3.1 Análisis modal del sistema estructural 

La obtención de las frecuencias y modos 
propios de vibración de la estructura requiere la 
resolución de la ecuación característica que 
resulta de desarrollar el problema de valores 
propios: 

𝑑𝑒𝑡0[𝑘] − 𝜔3[𝑚]4 = 0					 (2) 

Donde para cada frecuencia propia de 
vibración obtenida 𝜔6 se determina su vector 

propio asociado 𝜙6  (forma modal) mediante el 
sistema de ecuaciones: 

{[𝑘] − 𝜔3[𝑚]}[𝜙] = [0]					 (3) 

3.2 Determinación de la carga debida a la 
acción del viento 

La distribución temporal de presiones 
sobre la estructura se establece mediante el 
coeficiente de presión 𝐶;, el cual se determina a 
partir de ensayos en túnel de viento. La igualdad 
del coeficiente de presiones en modelo y 
prototipo permite obtener las presiones en el 
prototipo para cierta velocidad de flujo libre. 
Este coeficiente describe la presión en un punto 
a través de un campo de flujo, y resulta de 
relacionar las fuerzas de inercia con las de 
presión en el análisis dimensional.  

𝐶; =
𝑝

0.5 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣3	
(4) 

3.3 Planteamiento del sistema dinámico 

El sistema se discretiza en nodos 
coincidentes con las ubicaciones donde se han 
registrado las presiones en el modelo ensayado. 
Con objeto de desacoplar las ecuaciones del 
movimiento según los modos naturales de 
vibración de la estructura, se emplea el sistema 
de coordenadas normales. Para ello se parte de 
los 𝑛 vectores modo de vibración que forman la 
matriz modal [Φ] y que son linealmente 
independientes, de manera que el vector 
desplazamientos de la estructura [u] puede 
expresarse sobre una base formada por dichos 
modos. La relación entre las coordenadas 
normales y las geométricas viene dada por la 
expresión: 

[𝑢] = [Φ][𝑞]					 (5) 

Por lo que el sistema de ecuaciones puede 
expresarse: 
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[𝜙6]F[𝑚][𝜙6][𝑞	̈ 6]
+ [𝜙6]F[𝑐][𝜙6][�̇�6]
+ [𝜙6]F[𝑘][𝜙6][𝑞6] = [𝜙6]F[𝑓]	

(6) 

3.3.1. Masa 
El término másico se halla mediante la 

discretización de la masa en los nodos. La 
expresión de la masa generalizada 
correspondiente al modo de vibración 𝑖 es: 

[𝜙6]F[𝑚][𝜙6] = 𝑀6	 (7) 

3.3.2. Rigidez 
La asignación de las características de 

rigidez estructural parte de la relación (3) que 
satisfacen los modos de vibración. 
Desarrollando la expresión y multiplicando por 
[𝜙6]F se obtiene: 

	[𝜙6]F[𝑘][𝜙6] = 𝜔63[𝜙6]F[𝑚][𝜙6]	 (8) 

Dado que la expresión de la rigidez 
generalizada correspondiente al modo de 
vibración 𝑖 es: 

[𝜙6]F[𝑘][𝜙6] = 𝐾6	 (9) 

La rigidez generalizada se halla con la 
frecuencia de vibración del modo y su masa 
generalizada: 

𝐾6 = 𝜔63𝑀6	 (10) 

3.3.3. Amortiguamiento 
Al encontrarse los mecanismos de 

amortiguamiento distribuidos en la estructura, se 
considera apropiada la estimación de la matriz de 
amortiguamiento clásica [7]. El procedimiento 
empleado se basa en la matriz de 
amortiguamiento de Rayleigh, que combina la 
matriz de masas y la de rigidez. El 
amortiguamiento generalizado para el modo 𝑖 se 
halla mediante la expresión: 

𝐶6 = 2𝜉6𝑀6𝜔6		 (11) 

En una fase posterior pretende 
desarrollarse un análisis modal operacional 
(OMA) con el propósito de determinar de forma 
experimental el amortiguamiento de la 
estructura. Para ello se instala un equipo de 
monitorización de la respuesta de la estructura y 
de la acción del viento incidente, para a partir de 
la captura de un número de eventos 
significativos, estimar el grado de 
amortiguamiento de cada modo de vibración.   

3.3.4. Carga exterior aplicada 
Conocida la presión en los nodos del 

sistema y su área tributaria asociada, el vector de 
carga dinámica exterior generalizada para el 
modo de vibración 𝑖 se determina con la 
expresión: 

𝐹6 = [𝜙6]F[𝑓] = [𝜙6]F[𝑝][𝐴]	 (12) 

Siendo 𝑓 el vector de fuerza exterior, 𝑝 la 
presión en cada nodo y 𝐴 el área tributaria 
asociada. 

 

3.4 Resolución del sistema 

La resolución del sistema de ecuaciones 
permite la obtención de las coordenadas 
normales, conociéndose por tanto la 
contribución de cada modo de vibración a la 
respuesta. Ello posibilita la determinación de los 
modos de vibración que más influyen en la 
respuesta dinámica por acción del viento. Para la 
resolución se utiliza el método de Newmark-
Beta, procedimiento de integración numérico 
que satisface las ecuaciones de equilibrio 
dinámico en cada paso. Determinadas las 
incógnitas del sistema (𝑞, �̇�, �̈�), el vector de 
desplazamientos nodales se aproxima con la 
combinación lineal de los modos principales: 



 
 

José M. López Collantes, José Mº Terrés Nícoli, Christian Mans y Orlando Simancas Montoto / VIII CONGRESO ACHE – SANTANDER 2020           	5 

[𝑢(𝑡)] ≅R𝜙6𝑞6(𝑡)
S

6TU

	 (13) 

4. Modelización y análisis de 
resultados 

4.1 Modelización 

Para la determinación de la carga de viento 
se ha construido un modelo a escala de la 
estructura y se ha sometido a un estudio en túnel 
de viento de capa límite (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Ensayo del parque fotovoltaico en túnel de 

viento de capa límite. 

El modelo del parque consta de tres 
columnas de quince filas de módulos 
fotovoltaicos cada una. Se instrumentaron 704 
puntos de medida de las presiones en 11 filas de 
una de las columnas, la cual fue ensayada en 
distintas posiciones para evaluar la carga de 
viento en función de la posición dentro del 
parque. Las restantes filas no fueron 
instrumentadas, pero poseían idéntica geometría 
para recrear las condiciones aerodinámicas del 
flujo de viento sobre el parque solar. El estudio 
comprendía el rango completo de direcciones de 

viento, así como un ángulo de inclinación de los 
módulos fotovoltaicos dentro del rango 0º-60º. 
Para cada configuración de ensayo se registraron 
simultáneamente los 704 puntos de medida a una 
frecuencia de muestreo de 512Hz. Esta elevada 
frecuencia de muestreo permite detectar las 
rápidas variaciones de los picos de presiones 
localizadas en los bordes de las superficies de los 
módulos. El modelo a escala fue ensayado a una 
velocidad media de viento de flujo libre de 
17.9m/s y durante 120 segundos, lo cual equivale 
a un período de unos 55 minutos a escala real 
para 26m/s. Este período se encuentra en 
conformidad con las recomendaciones para los 
ensayos en túnel de viento de la ASCE [8]. 

Las diferentes filas del parque fueron 
modeladas considerando la rigidez particular que 
la transmisión aporta al brazo de conexión en 
cada caso. Para ello se introdujeron resortes con 
una rigidez equivalente para los seis grados de 
libertad. El sistema de ecuaciones diferenciales 
fue planteado de forma discretizada en los nodos 
en los que se ha determinado la carga de viento. 
Las frecuencias y modos de vibración se 
calcularon mediante software basado en el 
método de los elementos finitos. 

4.2 Análisis de resultados 

Por razones de extensión, se presenta a 
continuación la información limitada a una única 
configuración de estudio de una fila del parque 
solar. 

En la Tabla 1 se recoge la frecuencia 
natural de vibración de los seis primeros modos 
de una de las filas, una breve descripción de su 
forma modal, y el desplazamiento máximo que 
aporta cada uno de ellos de manera 
independiente a la respuesta para la velocidad de 
diseño seleccionada. Se observa que la respuesta 
del sistema se encuentra dominada por la 
contribución de los modos de vibración 1 y 2. 
Estos modos se corresponden respectivamente 
con una rotación simétrica y antisimétrica del 
conjunto de módulos según su eje de rotación, 
como puede observarse en la Figura 5. 
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Tabla 1. Frecuencias, formas y desplazamientos 

máximos para cada modo de vibración. 

Modo f (Hz) Forma |Uzmáx (cm)| 

1 1.452 RY 44.0 

2 1.474 RY 34.1 

3 3.806 UZ 2.0 

4 3.838 RY 3.9 

5 3.903 RY 2.7 

6 4.777 UZ 1.2 

 

 
Figura 5. Modos de vibración 1 (superior) y 2 

(inferior). 

La composición del campo de 
desplazamientos, velocidades y aceleraciones 
permite caracterizar la serie temporal de la 
respuesta del sistema, y partir de ésta calcular la 
carga estática equivalente. Definiendo por tanto 
los diferentes casos de carga en estudio es 
posible determinar la carga de diseño. En la 
Figura 6 se muestra a modo ilustrativo la 
representación de la serie temporal del 
desplazamiento según un eje perpendicular al 
plano que forman los módulos uz de una esquina 
de la estructura solar. Obteniendo las fuerzas 
estáticas equivalente, e integrando sobre la 
superficie en estudio, puede reproducirse 

igualmente la serie temporal para un caso de 
carga. Por ejemplo, en la Figura 7 se representa 
la serie temporal de la fuerza estática equivalente 
del total de la fila según un eje perpendicular al 
plano de los módulos fotovoltaicos Fz. 

 
Figura 6. Serie temporal del desplazamiento uz 
normalizado de una esquina de la estructura solar. 

 
Figura 7. Serie temporal de la fuerza estática 
equivalente Fz normalizada para la fila completa. 

A partir de esta información es posible 
determinar la combinación de fuerzas y 
momentos estáticos equivalentes actuantes. Así, 
denominando My al momento estático 
equivalente de rotación de la viga principal según 
su eje para la totalidad de la fila, en la Figura 8 se 
representa el diagrama de interacción Fz-My. En 
dicha figura se han incluido los resultados 
obtenidos en base al estudio dinámico 
desarrollado (en rojo), así como los valores que 
se habrían obtenido si se hubiera realizado 
únicamente un estudio convencional de 
presiones estático (en negro). Los resultados 
están normalizados por confidencialidad con 
respecto al valor máximo de cada uno de los 
esfuerzos. Puede observarse que, si bien los 
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resultados de fuerzas son más elevados en el caso 
del estudio estático que en el dinámico, los 
momentos son significativamente inferiores. 

Este resultado se observa igualmente para las 
demás configuraciones y casos de carga 
considerados.  

 
Figura 8. Diagrama de interacción Fuerza-Momento de una fila completa para el estudio estático y dinámico.

5. Discusión y conclusiones 

A partir de la metodología de cálculo 
dinámico desarrollada se puede caracterizar la 
respuesta y la carga estática equivalente por la 
acción del viento sobre el parque solar en 
estudio. Esto permite determinar la carga de 
diseño, y por consiguiente optimizar el diseño de 
los elementos estructurales. Dicha metodología 
es igualmente aplicable a otras tipologías 
estructurales. 

La estructura estudiada posee frecuencias 
de vibración superiores a 1Hz, por lo que sería 
considerada como una estructura “rígida” de 
acuerdo a la normativa estadounidense de viento 
[5]. No obstante, se puede comprobar en el 
diagrama de interacción fuerza-momento de la 
Figura 8, cómo la metodología de cálculo 
estático proporciona valores de carga 
significativamente superiores y de momento 
significativamente inferiores a los obtenidos 
mediante el cálculo dinámico. Esta característica 
se repite igualmente para otros casos de carga, 
otras configuraciones e incluso diferentes 
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tipologías estructurales. Por tanto, resulta 
fundamental implementar un estudio dinámico 
que considere las propiedades inerciales, 
viscosas y de rigidez de la estructura. Para 
alcanzar resultados precisos es importante 
estimar convenientemente las propiedades 
viscosas de la estructura. Ello puede 
desarrollarse mediante un análisis modal 
operacional (OMA), el cual permite determinar 
el amortiguamiento inherente desarrollado por 
cada modo de vibración a partir de la 
monitorización de la respuesta estructural y la 
acción del viento. A partir de esta información 
puede evaluarse la eficacia de estrategias de 
mitigación basadas en la incorporación de 
amortiguamiento al sistema, centrándose en la 
atenuación de aquellos modos de vibración que 
son dominantes en la respuesta. 

En definitiva, las cargas dinámicas 
derivadas de la acción del viento resultan 
dimensionantes en las tipologías referidas. Existe 
una mayor concienciación de la importancia del 
desarrollo de un estudio dinámico para este tipo 
de estructuras, impulsada en parte por la 
documentación de daños acontecidos. No 
obstante, sería recomendable el desarrollo de 
una normativa que regule los parámetros para el 
diseño de este tipo de estructuras.  
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