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Resumen—Una de las principales fuentes de energía alternativa 

es la solar. Para su aprovechamiento, se cuenta con los campos 

de concentración solar, conformados de una torre central y una 

serie de helióstatos concentradores de radiación. La estructura 

de estos últimos se ve afectada por su propio peso y las fuerzas 

del viento, viéndose afectado su comportamiento mecánico. En 

este estudio se hace un análisis de una estructura de un 

helióstato como colaboración al centro de investigación en 

óptica (CIO) ubicado en Aguascalientes, por lo que planteó el 

objetivo de analizarlo por medio del método de volumen y 

elemento finito utilizando ingeniería asistida por computadora. 

La metodología se divide en 2 secciones principales, dinámica de 

fluidos computacional y análisis de elemento finito. En la 

primera etapa se determinan las presiones presentadas sobre la 

estructura y en la segunda se exportan los resultados para 

analizar su efecto de deformación sobre ella. 

 

Palabras clave: CFD, elemento finito, helióstato. 

I.  INTRODUCCIÓN 

La generación de electricidad mediante fuentes de energía 

renovables es una de las alternativas más factibles a la 

utilización de combustibles fósiles, que no solo cada vez son 

más caros y escasos, sino que provocan la emisión de gases 

de invernadero que afectan al medio ambiente. 

El presente proyecto contempla la generación de 

electricidad por medio de energía solar, de manera específica, 

por medio de plantas de sistema de torre central, que 

concentran la radiación solar por medio de seguidores solares 

llamados helióstatos, que siguen la posición del sol en todo 

momento y reflejan la radiación solar hacia la parte superior 

de una torre, donde un sistema de varios procesos utiliza 

fluidos y agua para generar vapor que acciona turbinas 

generadoras de electricidad. La estructura de estos helióstatos 

se ve afectada en gran medida por la fuerza de gravedad y la 

fuerza de arrastre del viento, lo cual repercute en su capacidad 

concentradora de radiación y en su integridad física. 

Con base a lo anterior, este trabajo de investigación se 

enfoca al diseño y análisis de la estructura de un helióstato 

para garantizar su funcionalidad y rigidez estructural. Para 

esto, se hace uso del método de volumen finito para 

determinar la distribución de presiones provocadas por la 

fuerza del viento sobre un modelo 3D de la propuesta de 

diseño realizada. Posteriormente, estos datos su utilizan en un 

estudio de elemento finito para observar las deformaciones 

de la estructura en su modo operacional y su resistencia física 

a condiciones de viento extremas. 

II. MARCO TEÓRICO 

A. Energía solar 

El sol es el objeto más grande de nuestro sistema solar, con 
todos los demás cuerpos celestes girando alrededor de él, y es 
fuente, directa o indirectamente, de la mayoría de las fuentes 
renovables y de algunas no renovables como los combustibles 
fósiles, que básicamente son energía solar almacenada hace 
millones de años. Una de las formas en las que se puede 
clasificar la energía solar es tanto como calor, en ondas 
electromagnéticas, o como luz (fotones), por lo que es 
responsable de producir directamente la mayor parte de las 
fuentes de energía sustentable [1].  

La energía solar es generada al convertir la radiación solar 

en electricidad ya sea por el método fotovoltaico y por medio 

de concentración solar para generación eléctrica (CSP). En el 

método fotovoltaico los fotones de la radiación solar son 

responsables directos de la generación de energía. Estos 

sistemas generalmente resultan ser más viables 

económicamente en pequeña escala (menores a 1000 kWp), 

como en calculadoras solares, alumbrado público, bombeo de 

agua, telecomunicaciones o como un respaldo de energía en 

caso de emergencias. Por otro lado, la CSP utiliza lentes o 

espejos y un sistema de seguimiento solar para enfocar la 

radiación en un área más pequeña para generar altas 

temperaturas que operen una turbina de generación eléctrica. 

Este es un método indirecto que resulta factible 

económicamente para la generación de electricidad en gran 

escala [1]. 
Una de las formas de generación de energía por 

concentración solar son los sistemas de torre central (Figura 
1), que se caracterizan por estar compuestos de un grupo 
numeroso de concentradores individuales llamados 
helióstatos, que siguen la posición del sol en todo momento y 
reflejan la radiación solar hacia la parte superior de una torre, 
donde se encuentra un receptor térmico, en donde un sistema 
de varios procesos utiliza fluidos y agua para generar vapor 
que acciona turbinas generadoras [2]. 
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Figura 1. Sistemas de torre central [2] 

B. Estructura de los Helióstatos 

El diseño típico de un helióstato consta de una superficie 

reflejante formada por espejos denominados facetas, que van 

de 1 a 3 metros cuadrados con un espesor de 1 a 4 milímetros 

(Figura 2). Estos están montados sobre una estructura de 

soporte formado por vigas las cuales caen sobre tubos 

horizontales que se apoyan sobre un pedestal que soporta toda 

la estructura [3].  

La estructura de soporte consiste generalmente de 

elementos estructurales dispuestos de tal manera que 

soporten adecuadamente a las facetas. El tipo y material de 

estos elementos dependen del tamaño general del helióstato, 

ya que el momento de flexión en las vigas aumenta con el 

aumento de tamaño, por lo que helióstatos más grandes 

necesitan más cantidad de estructura de soporte para obtener 

la misma resistencia y rigidez estructural que los helióstatos 

pequeños [4]. 

La estructura del helióstato debe de ser lo suficientemente 

rígida para evitar deformaciones que afecten la orientación de 

las facetas, ya que en ciertas posiciones la estructura de 

soporte se orienta de forma diferente, lo que provoca una 

deformación y un ángulo diferente de las facetas en relación 

con la estructura, lo que da lugar a un error de inclinación 

significativo del panel del espejo. Además, expone que la 

velocidad de operación debe de estar por debajo de los 10 

m/s, pasando ese límite, el concentrador debe de pasar a la 

llamada posición de supervivencia, orientándose de forma 

paralela al suelo, lo que permite tener una mejor resistencia a 

las corrientes de viento [18]. 

 
Figura 2 Helióstato  [5] 

C. Cargas de viento 

La mayor carga externa que actúa sobre los helióstatos es 

el viento, el cual afecta su comportamiento mecánico. Estas 

cargas, tanto estáticas como dinámicas, alteran la posición y 

la forma del concentrador, por lo que es un requisito que el 

diseño tenga la capacidad de soportar ráfagas en posición de 

descanso y cualquier otra carga de viento en cualquier otra 

posición [2]. 

El viento, o el movimiento del aire con respecto a la 

superficie de la tierra, es causado fundamentalmente por las 

variaciones del calentamiento de la atmosfera, lo que provoca 

una fuerza mecánica que provoca presión sobre los diferentes 

objetos que se encuentren en la zona.  Estas presiones deben 

de ser calculadas y ser tomadas en cuenta junto con la fuerza 

de la gravedad para poder determinar torsiones o 

deformaciones en los miembros de una estructura a diseñar 

[6]. 

Para analizar las cargas de viento sobre los helióstatos se 

toma como referencia el sistema llamado ejes viento (Figura 

3), en donde el viento se supone horizontal y paralelo al suelo. 

Como método de orientación, el eje x se hace coincidir con la 

dirección y sentido del viento, el eje z lleva la dirección de la 

vertical de la estructura y finalmente el eje y lleva la dirección 

y sentido adecuado para completar el sistema de coordenadas. 

De esta forma, la posición del helióstato queda determinada 

por el ángulo formado entre la cara de las facetas con el suelo 

(α) y el del eje horizontal del helióstato con la dirección del 

viento (β). En condiciones de funcionamiento, estos ángulos 

van variando para seguir la trayectoria aparente del sol y 

mantener un apuntamiento hacia la torre central. Para 

propósitos de diseño estructural, el ángulo β se toma con un 

valor de cero, ya que supone el caso en donde se tiene una 

mayor área de afectación del viento [2]. 

 
Figura 3 Ejes viento  [2] 

D. Esfuerzos y deformaciones 

La acción de la fuerza de la gravedad afecta la estructura 

del helióstato, reflejándose como deformación. Para realizar 

un análisis estático, se cuenta con el método de elementos 

finitos, en donde se establecen las propiedades del material, 

sujeciones del modelo y las fuerzas actuantes sobre la 

estructura, como es su propio peso y carga debida a la acción 

del viento. Estas deformaciones se representan por (1), en 

donde K es la matriz de rigidez global, la cual contiene 

principalmente los grados de libertad de cada elemento; F es 
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la matriz que contiene las magnitudes de fuerzas localizadas 

en cada nodo de los elementos y Q es el vector que contienen 

los desplazamientos de todos los nodos de un elemento. 

 KQ=F  (1) 

El cálculo de esfuerzo en los elementos del estudio estático 

se genera una vez obtenidas las deformaciones, mediante (2), 

donde σ es la matriz que contiene los esfuerzos de cada 

elemento, D es la matriz dada por las propiedades del material 

(Modulo elástico y relación de Poisson), B es la matriz de 

deformación unitaria y q es el vector de desplazamiento de 

los nodos de un elemento.  

 =DBq  (2) 

Una vez obtenidos los resultados de esfuerzo y deformación 

es importante calcular el factor de seguridad en la estructura 

del helióstato. En (3) se muestra la expresión para el cálculo 

del factor de seguridad, donde σlimite es el esfuerzo límite 

permisible y σ es el esfuerzo obtenido en los elementos de la 

estructura. Se busca encontrar una relación mayor a 1 [7].  

                                     FOS=límite/                              (3)  

E. Método de elemento finito 

Para facilitar el análisis de las estructuras, se cuenta con 

técnicas como el método de volumen y elemento finito, el 

cual, reduce el problema a un número determinado de 

incógnitas, divide el dominio en elementos e interpola los 

resultados en los puntos entre cada uno de ellos. Estos puntos 

son denominados nodos y su densidad en relación al total del 

modelo, se le denomina malla. [8].  

Para realizar este análisis de forma rápida y precisa, se 

cuenta con el uso de ingeniería asistida por computadora, o 

CAE, en donde se hace uso de tecnologías y herramientas de 

software para realizar evaluaciones como análisis estructural, 

fatiga y fractura, dinámica y cinemática, predicción de 

probabilidad de falla o análisis de fiabilidad [9]. 

F. Dinámica de fluidos computacional (CFD) 

Un fluido puede ser compresible o incompresible, viscoso 

o no viscoso, constante o inestable y laminar o turbulento. Por 

otra parte, un fluido puede ser newtoniano (si la viscosidad 

depende sólo de la temperatura y la presión, y el esfuerzo 

cortante es una función lineal de la velocidad de deformación 

del fluido) o no newtoniano (el esfuerzo cortante es una 

función no lineal de la velocidad de deformación del fluido). 

Todos los fluidos son compresibles en cierta medida, pero se 

puede considerar a los fluidos más comunes como 

incompresibles, cuyo movimiento se rige por la siguiente 

ecuación (4) de Navier-Stokes (N-S): 

 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑢∇u + 𝑣∇2𝑢 −

∇𝑝

𝜌
+ 𝑓 (4) 

lo que demuestra que la aceleración ∂u/ ∂t de una partícula 

de fluido se puede determinar por el efecto combinado de 

advección u∇u, difusión v∇2u , gradiente de presión∇ p / ρ, 

y la fuerza del cuerpo f. Las ecuaciones N-S se pueden derivar 

directamente de las leyes de conservación de masa, momento 

y energía. Se debe tener en cuenta que para cada partícula de 

un campo fluido tenemos un conjunto de ecuaciones N-S. El 

cambio en la velocidad de una partícula depende de cómo las 

partículas que la rodean están presionando a su alrededor, de 

la resistencia a su movimiento, cambios en el gradiente de 

presión, y cómo las fuerzas externas como la gravedad actúan 

sobre él. 

De manera general, que la estrategia de la CFD es 

reemplazar el dominio de problema continuo con un dominio 

discreto mediante ecuaciones diferenciales parciales (EDP) 

en una cuadrícula (Figura 4). Con esta discretización, cada 

variable de estudio se resuelve solo en los puntos de la 

cuadricula y los puntos fuera de esta se determinan por medio 

de interpolación de los puntos más cercanos [10]. 

 
Figura 4 Discretización 

 

Cuando las ecuaciones discretizadas se resuelven para 

obtener los valores de la variable dependiente en los nodos de 

la red, el resultado admite diferentes enfoques, como el 

método de los elementos finitos, el método de diferencias 

finitas o el método de los volúmenes finitos (FVM).  

En el caso del método de elemento finito y de diferencias 

finitas, las ecuaciones son discretizadas o transformadas en 

ecuaciones algebraicas integrándolas sobre cada elemento 

discreto, para después ser resuelto para calcular los valores 

de la variable dependiente para cada uno de los elementos. 

Por otro lado, en el FVM, algunos de los términos en la 

ecuación de conservación se convierten en flujos faciales y se 

evalúan en las caras de volumen finito. Porque el flujo en la 

entrada de un volumen determinado es idéntica a la salida del 

volumen adyacente, el FVM es estrictamente conservador. 

Esta propiedad inherente a la conservación convierte al FVM 

en el preferido para resolver problemas de CFD [11]. 

G. Método de volumen finito 

El método de volumen finitos (FVM) permite discretizar 

y resolver numéricamente ecuaciones diferenciales. Se puede 

considerar como alternativa a los métodos de diferencias 

finitas y elementos finitos. El FVM debe gran parte de su 

flexibilidad y popularidad al hecho de que la discretización 

se lleva a cabo directamente en el espacio físico, sin 

necesidad de ninguna transformación entre el sistema de 

coordenadas físico y computacional. El primer paso de este 
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método integrar las EDP sobres los elementos (o volúmenes) 

sobre el cual el dominio ha sido discretizado, después, se usa 

transforman los integrales de volumen en integrales de 

superficie, para posteriormente ser convertidas en discretas e 

integradas numéricamente mediante el uso de puntos de 

integración [11]. 

Las ecuaciones que resultan de la integración expresan el 

principio de conservación para cada volumen de control, de 

la misma forma en que la ecuación diferencial expresa esto 

mismo para un volumen de control infinitesimal. Como los 

puntos de integración para volúmenes de control adyacentes 

están en la misma ubicación (en las caras), los flujos son 

exactamente iguales y opuestos; en consecuencia, no se crean 

cambios en la variable de conservación a nivel local [12] 

H. Estudios previos 

Diversos estudios se han realizado sobre las cargas 

provocadas por la fuerza del viento y su efecto sobre la 

estructura de los helióstatos. Zang, Wang y Liu [13] analizan 

la respuesta mecánica de la estructura de los helióstatos bajo 

cargas de viento por medio de software de elemento finito, en 

donde realiza un estudio estático describir la intensidad y uno 

dinámico para presentar las órdenes de frecuencia natural y 

modo de vibración. Cock [14] realizó un estudio similar en 

su diseño de un helióstato modular, en donde se toman 

velocidades de viento operacionales y de supervivencia de la 

estructura para sustentar el diseño.  en estos casos, las 

presiones del viento se toman de estudios previos realizados 

sobre modelos a escala en túneles de viento o directamente 

como una fuerza sobre las facetas del helióstato, por lo que 

no necesariamente reflejan de manera precisa el 

comportamiento del flujo del viento sobre la estructura y 

como se distribuyen las presiones sobre ella. 

Por otro lado, Vázquez [15] establece en su disertación 

doctoral, una metodología para determinar las corrientes de 

viento dinámicas en condiciones atmosféricas turbulentas y 

en una tesis similar, Hariram [16] realiza un estudio extenso 

del comportamiento de las ráfagas de viento alrededor de un 

helióstato. En ambos casos, los estudios se basan solo en 

estudiar el comportamiento del viento sobre la estructura a 

través de la dinámica de fluidos computacional y en qué 

puntos se reciben las presiones, pero no comprenden un 

estudio mecánico de los elementos acerca la respuesta de esta 

a las cargas presentadas. 

Un estudio en que se realizan ambos estudios es el 

realizado por Herrera [17] en donde primeramente se realiza 

un estudio CFD para simular el flujo del viento y los datos 

obtenidos se utilizan como datos de entrada para un estudio 

de elemento finito y observar la respuesta de la estructura a 

estas fuerzas. En esta tesis, se sigue una metodología similar 

a esta, ya que logra representar el sistema completo de una 

manera más cercana a la realidad y se puede tener un mejor 

sustento de los diseños. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación se realizó como apoyo al Centro de 

Investigaciones en Óptica, también conocido como CIO, 

ubicado en Aguascalientes, el cual desarrolla investigación 

básica y aplicada en el campo de la óptica y fotónica. Dentro 

de esta institución se ubica el Centro de Tecnologías de 

Concentración Solar para la producción de calor, electricidad 

y combustible. Este departamento de investigación tiene 

como proyecto futuro colaborar en la instalación de un campo 

de concentración de energía solar en el estado de Sonora, por 

lo que se requiere realizar los estudios necesarios para 

determinar si un diseño de la estructura de un helióstato 

cumple con sus requerimientos de operación. 

Estas instituciones definieron las condiciones y 

parámetros del diseño de los concentradores solares del 

proyecto de vinculación, estableciéndose como criterios de 

resistencia de diseño una deformación máxima de 1cm en 

corrientes de viento hasta 9 m/s en modo de funcionamiento, 

que según estudios previos, es la velocidad máxima de 

operación para los concentradores de este tipo [18]. Además, 

de un factor de seguridad de 2 con una velocidad de viento de 

hasta 36.6 m/s en posición de abatimiento o supervivencia, 

esta velocidad máxima en la región fue obtenida por el 

CEToC [2]. Si el diseño no cumple con estas especificaciones 

la estructura corre el riesgo de sufrir deformaciones que 

pueden afectar el rendimiento óptico e integridad física de los 

concentradores, lo cual repercute en la eficiencia global de la 

planta. 

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología se divide en 2 secciones principales, 

dinámica de fluidos computacional (CFD) y análisis de 

elemento finito. En la primera etapa se determinan las 

presiones presentadas sobre la superficie de la estructura en 

los diferentes puntos de operación a una velocidad máxima 

de operación y en una posición de supervivencia con ráfagas 

de viento extremas. En la segunda etapa, se exportan los 

resultados de la etapa anterior para analizar el efecto de la 

presión generada por el viento y obtener las deformaciones 

sobre la estructura por medio del método de elemento finito, 

con el fin de cumplir con los requerimientos definidos en la 

primera etapa.  

A. Dinámica de fluidos computacional (CFD) 

Para poder realizar la CFD, se debe de elegir los modelos 

con los cuales el sistema trabaja, esto permite definir las 

ecuaciones que el software resolverá. Primeramente, se 

tomará el flujo del viento de una manera turbulenta para 

modelar de mejor manera el flujo que se forma al impactar la 

estructura. Como ecuación de turbulencia, se utilizará el 

modelo SST k-, el cual fue propuesto inicialmente para 

solucionar problemas dentro del campo de la ingeniería 

aeronáutica, pero con el paso del tiempo ha sido aceptado 

dentro de otros sectores [19]. Hariram [16], en su tesis 

doctoral, explica que este modelo presenta buenas 

características para simular el flujo sobre los helióstatos, ya 
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que conjunta modelos similares (k-ε y k-ω), lo que da como 

resultado una mejor precisión en los límites del dominio y 

una baja sensibilidad a la turbulencia en el flujo libre. 

1) Puntos de operación 

Se analizaron 4 puntos (1) de posición con ángulos 

diferentes y a velocidades diferentes con el viento de forma 

frontal a las facetas del concentrador. Los primeros 3 son de 

operación y representan diferentes casos del helióstato 

cuando está en funcionamiento, en donde se toma una 

velocidad de viento de 9 m/s. El último punto es de 

supervivencia, a una velocidad de viento de 36.6 m/s para 

evaluar la integridad del concentrador en posición de 

abatimiento o reposo, esto es, normal al viento de forma 

paralela al suelo. 

TABLA 1 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

2) Dominio computacional 

Se debe de seleccionar un dominio alrededor del 

helióstato que permita delimitar el espacio con el cual se 

trabaja. Para esto, existen algunas consideraciones y 

recomendaciones para lograr que el volumen con el cual se 

trabaja sea el indicado y cumpla con los requerimientos de 

continuidad. Hariram (2015) explica en su tesis, que, para 

definir el volumen de una manera adecuada, es necesario que 

las líneas de flujo no se compriman cerca de los límites de la 

región. De igual manera, resalta la importancia de definir 

correctamente las condiciones de frontera, por las cuales el 

flujo entra y sale del sistema. 

Franke [20] en su manual de lineamientos para 

simulación CFD, presenta un método para determinar el 

dominio computacional basado en la altura de la estructura a 

analizar, definiendo como Hn la distancia desde el piso hasta 

el punto más alto de la estructura. Como límite vertical, se 

concreta que el punto más alto del dominio debe de estar a 

una altura de 5H, por lo tanto, la altura total de la región es 

de 6H. En cuanto a la extensión longitudinal, recomiendo una 

distancia de 5H frente a la estructura y una de 15H después 

de ella. Para las regiones laterales, se aconseja una distancia 

de por lo menos 2.3H entre la región lateral de la estructura y 

los límites transversales de la región (Figura 5). 

 
Figura 5 Dominio computacional (Jubayer and Hangan, 2012) 

 

3) Mallado del dominio  

Teniendo definido el dominio de control, el siguiente 

paso es definir el mallado necesario para la simulación. En 

esta etapa se divide la región en pequeños volúmenes que 

permiten que las ecuaciones discretas se resuelvan de forma 

iterativa para todo el dominio. Uslu [19] explica que, para el 

caso de los helióstatos, como el volumen de la estructura es 

muy reducido en comparación el volumen de dominio total, 

la densidad de la malla alrededor de los elementos del 

helióstato debe de ser más densa, para poder capturar con 

precisión el flujo de aire turbulento que se forma en esta 

región. El mallado del dominio se muestra en la figura 6. 

 
Figura 6 Mallado del dominio 

Para la calidad de la malla, Franke [20], explica que para 

la mayoría de las aplicaciones de ingeniería, una calidad de 

malla de entre 0.75 a 0.85 es aceptable para la mayoría de 

aplicaciones de ingeniería. 

B. Método de elemento finito 

Teniendo las cargas resultantes de la etapa de CFD, la 

respuesta de la estructura se puede analizar por método de 

elemento finito. Al tratarse de 2 estudios diferentes, estos se 

llevan a cabo en su dominio físico particular, por lo que estos 

se deben conectar apropiadamente por las regiones de 

frontera adecuadas, de manera que se interrelacionen 

correctamente y que los resultados de salida de la primera 

simulación sirvan directamente de datos iniciales para la 

segunda [21]. 

1) Mallado de elementos 

Al tratarse de análisis estructural, los diferentes elementos 

y su unión pueden recibir diversos tratamientos dentro del 

método de elemento finito. Rosales [2] realiza la 

segmentación de los diferentes elementos de la estructura del 

helióstato y su tratamiento dentro del método de elemento 

finito. Cada elemento estructural que mantiene su forma de 

manera constante durante toda su longitud y que esta sea 

mayor al menos 10 veces mayor que su sección transversal 

Punto 

Posición del 

helióstato (α) 

Velocidad del viento 

(V) (m/s) 

1 30 9 

2 45 9 

3 60 9 

4 0 36.6 

79

Usuario
Texto tecleado
L. Alvarez, V. M . Herrera.



más grande es tratada como viga; los elementos de rigidez 

como los componentes de unión son elementos sólidos; 

finalmente, las facetas pueden ser tratadas como elementos 

sólidos o como elementos de superficie (Figura 7). 

 
Figura 7 Mallado de elementos 

V. RESULTADOS 

A. Resultados CFD 

A continuación, se describen los resultados obtenidos de 

la simulación de volumen finito para los diferentes puntos de 

operación y de abatimiento o supervivencia., se muestra el 

mapa de calor de la estructura para visualizar la distribución 

de presión sobre la estructura, el cual se basa en una escala 

de colores para señalar las zonas de mayor presión. 

1) Punto de operación 1 (α=30°, V=9 m/s) 

 
Figura 8 Presión punto 1 

Para este punto de operación se obtuvo una presión máxima 

de 5.42x101 Pa, presentándose en las zonas inferiores de las 

facetas inferiores y de la parte central (Figura 8). 

2) Punto de operación 2 (α=45°, V=9 m/s) 

 
Figura 9 Presión punto 2  

Como se puede apreciar en la figura 9, en este caso se 

obtuvo una presión máxima ligeramente menor al punto 

anterior, de 5.18x101 Pa, pero las zonas donde se presentaron 

estos valores y los cercanos ellos se incrementaron, 

abarcando más área de las facetas inferiores. 

 

3) Punto de operación 3 (α=60°, V=9 m/s) 

 
Figura 10 Presión punto 3 

Este punto de operación con la mayor inclinación 

presenta tanto los valores más altos de presión como las 

mayores zonas afectadas, se obtuvo un resultado de 5.46x101 

Pa en todas en las zonas inferiores y alrededor de la parte 

central (Figura 10). 

4) Punto de operación 4 (α=0°, V=36.6 m/s) 

 
Figura 11 Presión punto 4 

La figura 11 muestra las zonas de mayor presión para este 

punto de abatimiento, la cual tuvo un valor máximo de 

7.90x102 Pa, el cual es elevado con respecto a los demás 
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puntos, pero concentrado en zonas menores de las secciones 

transversales. 

B. Resultados método de elemento finito 

Teniendo los resultados de la simulación de fluidos 

computacional, se pueden obtener resultados de esfuerzos y 

deformaciones en la estructura en los diferentes puntos de 

operación. 

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, los 

diferentes componentes de la estructura se definieron de 

diferente manera de acuerdo a su geometría. Las facetas se 

definieron como cuerpos de superficie y se empleó un 

mallada cuadrilateral. Los elementos compuestos por piezas 

con perfil uniforme se establecieron como cuerpos de línea, 

con su respectiva sección transversal, la malla de estos varía 

según la geometría de cada uno. Finalmente, los componentes 

de unión que no presentan geometrías ideales para simplificar 

se establecieron como cuerpos sólidos con un mallado 

tetraédrico para lograr una adaptación a su forma. 

Para todos los casos, se tomó como punto de sujeción las 

caras internas de las secciones transversales, ya que de ahí es 

donde se ensamble con la estructura de soporte central 

(Figura 12). 

 
Figura 12 Puntos de sujeción 

Los esfuerzos fueron calculados con base a la ecuación 

(2.1), la cual toma en cuenta la matriz de rigidez global y los 

grados de libertad y desplazamientos de todos los nodos de 

un elemento. De igual manera, el factor de seguridad está 

basado en las ecuaciones (2.2) y (2.3), en donde se obtiene el 

esfuerzo de cada elemento y se compara con el máximo 

esfuerzo permisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Punto 1 

 
Figura 13 Deformación punto 1 

Se presenta una deformación máxima sobre las facetes 

superiores externas de la estructura, con un valor de 

4.7510x10-3 m (Figura 13). 

2) Punto 2 

 
Figura 14 Deformación punto 2 

Como se muestra en la figura 14, se presenta un valor 

máximo de 4.20 x10-3 m. en zonas similares al punto anterior. 

3) Punto 3  

 
Figura 15 Deformación punto 3 

Como se puede apreciar en la figura 15, las facetas como 

las secciones longitudinales se ven afectadas, teniendo una 

deformación máxima de 3.42 x10-3 m. 
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4) Punto 4 

 
Figura 16 Factor de seguridad punto 4 

Las zonas más vulnerables se encuentran cerca de los puntos 

de sujeción, pero el valor mínimo de 3.82 nos indica que se 

tiene un nivel de confianza elevado para la integridad de la 

estructura (Figura 16). 

La tabla 4.1 resume los resultados finales obtenidos para 

cada punto de operación. Los primeros 3 puntos son de 

operación y solo se busca predecir sus deformaciones 

máximas. En el último punto, de supervivencia, solo se 

determina su integridad estructural por medio del factor de 

seguridad. 
 

TABLA II RESULTADOS FINALES 

VI. CONCLUCIONES 

En el presente trabajo se sustentó la integridad estructural 

de un helióstato contra las fuerzas de la gravedad y del viento, 

validando que el modelo de la estructura cumple con las 

necesidades de diseño. Para determinar las deformaciones 

presentadas, se establecieron 3 puntos de operación y uno 

más de supervivencia, se calcularon las presiones por la 

fuerza del viento para cada uno de ellos y con diferentes 

velocidades. Posteriormente, estos datos se tomaron como 

entrada para realizar un estudio de elementos finitos que 

proporcionó los resultados obtenidos.  De lo anterior, es 

posible apreciar que la propuesta realizada es aceptable, ya 

que las deformaciones presentadas fueron menores al criterio 

establecido de 1cm y el factor de seguridad fue superior a 2. 

Por lo tanto, no es necesario tomar acciones de rediseño.  
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Punto Deformación máxima (mm) 

Factor de 

seguridad 

1 4.75 - 

2 4.20 - 

3 3.42 - 

4 - 3.82 
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