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El servomotor
Un Servomotor es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento controlado. Este 

puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada. Con tal de que 
una  señal  codificada  exista  en  la  línea  de entrada,  el  servo mantendrá  la  posición  angular  del 
engranaje. Cuando la señal codificada cambia, la posición angular de los piñones cambia. 

En la práctica, se usan servos para posicionar superficies de control como el movimiento de 
palancas, pequeños ascensores y timones. Ellos también se usan en radio control,  títeres, y por 
supuesto, en robots. En su interior el servomecanismo consta de un pequeño motor con un reductor 
de velocidad y multiplicador de fuerza. El ángulo de giro del eje es de 180º en la mayoría de ellos,  
pero puede ser fácilmente modificado para tener un giro libre de 360º, como un motor standard. Las  
características fundamentales que se deben buscar en cualquier servomotor de CC o CA, son las 
siguientes:

• Que el par de salida del motor sea aproximadamente proporcional a su voltaje de control 
aplicado (desarrollado por el amplificador).

• Que la dirección del par éste 
determinada  por  la  polaridad 
instantánea del voltaje de control.

Diferencias con un motor de CC
La diferencia entre un servomotor y un motor de CC es que un servomotor tiene integrado o 

adosado  al  menos  un  detector  que  permita  conocer  su  posicionamiento  y/o  velocidad.  A los 
detectores de posición se les llama "encoders". Un servo normal o Standard  tiene 3kg por cm. de  
torque que es bastante fuerte para su tamaño. También potencia proporcional para cargas mecánicas. 
Un servomotor  no consume mucha energía.

Funcionamiento
El motor del servo tiene algunos circuitos de control y un potenciómetro (una resistencia 

variable) esta es conectada al eje central del servo motor. Este potenciómetro permite a la circuitería 
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de control, supervisar el ángulo actual del servo motor. Si el eje está en el ángulo correcto, entonces 
el motor está apagado. Si el circuito chequea que el ángulo no es el correcto, el motor girará en la 
dirección adecuada hasta llegar al ángulo correcto. El eje del servo es capaz de llegar alrededor de 
los 180 grados. Normalmente, en algunos llega a los 210 grados, pero varía según el fabricante. Un 
servo normal se usa para controlar un movimiento angular de entre 0 y 180 grados. Un servo 
normal no es mecánicamente capaz de retornar a su lugar, si hay un mayor peso que el sugerido por 
las especificaciones del fabricante.

La cantidad de voltaje aplicado al motor es proporcional a la distancia que éste necesita 
viajar. Así, si el eje necesita regresar una distancia grande, el motor regresará a toda velocidad. Si 
este necesita regresar sólo una pequeña cantidad, el motor correrá a una velocidad más lenta. A esto 
se le llama control proporcional.

El cable de control se usa para comunicar el ángulo al que el servo debe posicionarse. El 
ángulo está determinado por la duración de un pulso que se aplica al alambre de control. 

Estos servos reciben señal por tres cables: alimentación para el motor y la pequeña plaqueta 
de circuito del control (a través de dos cables, positivo y negativo/masa), y una señal controladora 
que determina la posición que se requiere. La alimentación de estos servos es, normalmente, de 
entre 4,8 y 6 voltios.

El estándar de esta señal controladora para todos los servos de este tipo, elegido para 
facilitar el uso en radiocontrol, es un pulso de onda cuadrada de 1,5 milisegudos que se repite a un 
ritmo de entre 10 a 22 ms. Mientras el pulso se mantenga en ese ancho, el servo se ubicará en la 
posición central de su recorrido. Si el ancho de pulso disminuye, el servo se mueve de manera 
proporcional hacia un lado. Si el ancho de pulso aumenta, el servo gira hacia el otro lado. 
Generalmente el rango de giro de un servo de éstos cubre entre 90° y 180° de la circunferencia total, 
o un poco más, según la 
marca y modelo. Como 
se observa en la figura, 
la duración del pulso 
indica o dictamina el 
ángulo del eje. Nótese 
que las ilustraciones y 
los tiempos reales 
dependen del fabricante 
de motor. El principio, 
sin embargo, es el 
mismo.
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Tipos de servomotores

Servomotores de CC
Los  servomotores  de  CC  son  motores  impulsados  por  una  corriente  que  procede  de 

amplificadores eléctricos de CC o CA (SCR - rectificadores controlados de silicio).

Por lo general se usan como motores primarios en computadoras, maquinaria controlada 
numéricamente u otras aplicaciones en donde el arranque y la detención se deben hacer con rapidez 
y exactitud.

Existen servomotores de muchos tamaños y potencias, desde .05 hp hasta 1000 hp.

Se usan cuatro tipos de servomotores de CC, que son los más importantes, los cuales son:

Servomotor de CC de campo controlado
El  par  que  produce  este  motor  es  cero  cuando  el  amplificador  de  error  de  CC  no  le 

suministra excitación de campo.

Como la corriente de armadura es constante, el par varía directamente de acuerdo con el 
flujo del campo y también de acuerdo con la corriente de campo hasta la saturación.

Si se invierte la polaridad del campo, se invierte la dirección del motor. El control de la 
corriente del campo mediante este método se usa solo en servomotores muy pequeños, debido a que 
no es deseable suministrar una corriente de armadura grande y fija como la que se necesitaría para 
los servomotores de CC.

Otra de las razones de su uso en servomotores pequeños es el hecho de que su respuesta 
dinámica es más lenta que la del motor de armadura controlada, debido a la mayor constante de 
tiempo del circuito altamente inductivo del campo.

Servomotor de CC de armadura controlada
Este  servomotor  emplea  una  excitación  de  campo  de  corriente  directa  (CC)  fija  que 

suministra  una fuente de corriente  constante.  Este  tipo de control,  posee determinadas ventajas 
dinámicas que no tienen el método de control de campo.

Un cambio súbito en el voltaje de armadura que ocasione una señal de error provocara una 
respuesta casi instantánea en el par debido a que el circuito de armadura es esencialmente resistivo 
en comparación con el circuito de campo altamente inductivo.

El campo de este motor se trabaja en forma normal bastante más allá del punto máximo de la 
curva de saturación, para mantener el par menos sensible a pequeños cambios en el voltaje de la 
fuente de corriente constante.
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Los motores de CC hasta de 1000 hp se impulsan de este modo mediante control de voltaje 
de armadura.  Si la señal de error y la polaridad del voltaje de armadura se invierten,  el  motor  
invierte su dirección.

Servomotor de CC de imán permanente de armadura controlada
Este tipo de servomotor,  mucho muy difundido,  emplea imanes  permanentes (ya sea de 

Alnico  o  de  cerámica)  para  tener  excitación  constante  del  campo,  en  oposición  a  una  fuente 
constante de corriente de campo.

Se fabrican en general para 6v y 28v en tamaños fraccionarios y en 150V para caballajes 
integrales hasta de 2 hp.

Los  motores  de  imán  permanente  están  bien  compensados  mediante  devanados  de 
conmutación  para  evitar  la  desmagnetización  de  los  imanes  de  campo siempre  que  se  invierte 
súbitamente el voltaje de corriente directa de armadura.

En  estos  motores,  las  corrientes  parásitas  y  los  efectos  de  la  histéresis,  en  general  son 
desdeñables y las zapatas polares (polos) son comúnmente laminadas para reducir el arqueo en las 
escobillas siempre que se tiene un cambio rápido del voltaje de señal.

Estos dispositivos también se controlan mediante la regulación del voltaje de armadura de 
igual  manera  que  el  motor  derivación  (paralelo).  En  este  motor  se  usan  dos  modos  de 
funcionamiento: de control de posición y de control de velocidad. Los que se usan para control de 
posición a veces se llaman “motores de par” debido a que se desarrollan para pares extremadamente 
altos en reposo o a bajas velocidades.

Cuando  los  servomotores  de  CC de  imán permanente  se  usan  en  control  de  velocidad, 
trabajan  en  forma  continua  para  mantener  determinada  velocidad  predeterminada  o  deseada. 
Estos servomotores son, por lo general, totalmente cerrados y tienen grandes tamaños de armazón 
para permitir una disipación adecuada de calor.

Dependiendo de la velocidad por controlar y de las necesidades de par de la carga que se 
impulsa, un motor también puede necesitar de un ventilador interior para mejorar la disipación del  
calor y enfriar la armadura.

Servomotores serie de CC de campo dividido
Los motores pequeños de potencia fraccionaria, de CC y campo dividido, se pueden hacer 

trabajar como motores con excitación separada y de campo controlado.

Un  devanado  se  llama  devanado  principal  y  al  otro  devanado  auxiliar,  aunque  ambos 
generan fuerza magnetomotriz y están devanados alrededor de los polos del campo en tal dirección 
que producen inversión de rotación entre si.

Los motores se pueden excitar por separado y se puede abastecer a la armadura con una 
fuente de corriente constante.

Las  ventajas  del  campo  dividido  para  controlar  el  campo  radican  en  que  la  respuesta 
dinámica de la armadura se mejora, porque los campos siempre están excitados, y en que se obtiene 
un grado mas exacto de control debido a que la dirección de rotación responde mas a diferencia 
extremadamente pequeñas de corriente entre los devanados principal y auxiliar.

Un pequeño aumento o disminución de la corriente en el devanado auxiliar producirá un par 
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instantáneo en la dirección que le corresponda.

El  servomotor  serie produce un alto par  de arranque y una rápida respuesta a pequeñas 
señales de error. La regulación de velocidad es mala en el caso de este motor, pero esta desventaja, 
en  general,  no  es  importante  en  un  servosistema,  porque  la  carga  es  usualmente  fija. 
El  empleo de dos devanados en oposición reduce algo la  eficiencia  del  motor,  aunque con los 
motores pequeños lo anterior no es gran problema.

En general, los motores de CC “derivación” o “shut” y los de serie tienen mayor inercia en 
su rotor que los motores de CA, para determinada potencia en hp, debido a los devanados más 
toscos de sus armaduras.

 La resistencia adicional que resulta por la fricción de las escobillas hace que disminuya el 
empleo de motores de CC en servosistemas extremadamente pequeños y de instrumentos sensibles.

Servomotores de CA
La mayor parte de los servomotores mas pequeños de CA son del tipo de motor bifásico de 

inducción de polo sombreado.

 El devanado de referencia es constante y por lo general se excita mediante un capacitor por 
el suministro fijo de CA. Una pequeña señal de error de determinada polaridad instantánea con 
respecto al devanado de referencia se amplifica y se envía o alimenta al devanado de control.

Se produce la rotación del motor en una dirección tal que reduce la señal de error y el motor 
cesa de girar cuando se produce una señal nula en el devanado de control.

El servomotor de polos sombreados, emplea un detector sensible a la fase, para accionar 
aquellos  contactos  que  producen  un  corto  circuito  del  devanado  del  polo  sombreado,  para 
desarrollar rotación en la dirección deseada.

Un servomotor de polos sombreados solo responderá cuando la señal amplificada de error 
sea de la magnitud suficiente para hacer que trabaje el detector de fase, originando la rotación del 
servomotor en dirección inversa.

La respuesta del servomotor bifásico a señales de control muy pequeñas se mejora todavía 
más si se reduce el peso y la inercia del motor, en un diseño que se conoce como “servomotor de  
taza de freno” o “copa de freno”.

 Los servomotores de CA de bajo par, que se prestan muy bien para los servosistemas de 
instrumentación de CA.

Como conclusión, la fase de las señales de error que se aplican al devanado de referencia en 
el servomotor bifásico determina la dirección de rotación, para que se produzca un nulo, o cero, y se 
reduzca a cero la señal de error. En consecuencia, el servomotor bifásico es sensible tanto a la fase 
como al voltaje. 

Analógicos y digitales

Servo analógico:
Estos servomotores se componen, en esencia, de un motor de corriente continua, un juego de 

engranajes para la reducción de velocidad, un potenciómetro ubicado sobre el eje de salida (que se 
usa para conocer la posición) y una plaqueta de circuito para el control.
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Servo digital:
Los servos digitales tienen, al igual que los analógicos, un motor de corriente continua, un 

juego  de  engranajes  reductores,  un  potenciómetro  para  la  realimentación  de  posición  y  una 
electrónica de control embebida dentro del servo. La diferencia está en la placa de control, en la que 
han agregado un microprocesador que se hace cargo de analizar la señal, procesarla y controlar el 
motor.

La diferencia más grande de rendimiento está en la velocidad a la que reacciona el servo a 
un cambio en la señal. En un mismo lapso, el servo digital puede recibir cinco o seis veces más 
pulsos de control que un analógico. Como resultado la respuesta del servo a un cambio en la orden 
de  posición  es  mucho más  veloz.  Este  ritmo  mayor  de  pulsos  también  produce  mejoras  en  el 
rendimiento electromecánico del motor (mayor velocidad y más fuerza).

Partes de un Servomotor

Motor de corriente continua 
Es el elemento que le brinda movilidad al servo. Cuando se aplica un potencial a sus dos 

terminales, este motor gira en un sentido a su velocidad máxima. Si el voltaje aplicado sus dos  
terminales es inverso, el sentido de giro también se invierte.

Engranajes reductores 
Se encargan de convertir gran parte de la velocidad de giro del motor de corriente continua 

en torque.

Circuito de control 
Este circuito es el  encargado del control de la posición del motor.  Recibe los pulsos de 
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entrada y ubica al motor en su nueva posición dependiendo de los pulsos recibidos. Tiene además 
de los circuitos de control un potenciómetro conectado al eje central del motor. Este potenciómetro 
permite a la circuitería de control, supervisar el ángulo actual del servo motor. 

Motores Sincrónicos
Los motores sincrónicos son fabricados especialmente para atender las necesidades de cada 

aplicación.  Debido  a  sus  características  constructivas,  operación  con  alto  rendimiento  y 
adaptabilidad a todos los tipos de ambientes, son utilizados prácticamente en todos los segmentos 
de la industria, tales como:

• Minería (zarandas, molinos, cintas transportadoras y otros)

• Siderurgia (laminadoras, ventiladores, bombas, compresores)

• Papel y celulosa (extrusoras, picadores, desfibradoras, compresores, cepilladoras)

• Saneamiento (bombas)

• Química y petroquímica (compresores, ventiladores, extractores de aire)

• Cemento (zarandas, molinos, cintas transportadoras)

• Coucho (extrusoras, molinos, mezcladores)

¿Por qué utilizar Motores Sincrónicos?
La aplicación de motores sincrónicos en la industria en la mayoría de los casos resulta en 

ventajas  económicas  y  operativas  considerables  para  el  usuario  debido a  sus  características  de 
trabajo.
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Aplicación: Laminadores (siderurgía)
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V. Aplicación: Compresores recíprocos
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Las principales ventajas para utilización de los motores sincrónicos son:

Corrección del factor de potencia
Los motores sincrónicos pueden ayudar a la reducción de los costos de energía eléctrica y 

mejorar el rendimiento de sistemas de energía, corrigiendo el factor de potencia de la red en que 
están instalados. En pocos años, el ahorro de energía eléctrica puede igualar el valor invertido en el  
motor.

Mantener la velocidad constante
El  motor  sincrónico mantiene  la  velocidad constante  en las  situaciones  de sobrecarga y 

también durante momentos de oscilaciones de tensión, respetando los limites del par máximo (pull-
out).

Alto rendimiento
La eficiencia en la conversión de energía eléctrica en mecánica es más eficiente, generando 

mayor ahorro de energía. Los motores son proyectados también para operar con alta eficiencia en 
un largo rango de velocidad y suministrar un mejor aprovechamiento de energía para una grande 
variedad de cargas.

Alta capacidad de par
Los  motores  sincrónicos  son  proyectados  con  altos  pares  en  régimen,  manteniendo  la 

velocidad constante aún en aplicaciones con grandes variaciones de carga.

Mantenimiento reducido
Por  no  necesitar  de  contactos  eléctricos  de  deslizamiento  para  su  funcionamiento,  los 

motores sincrónicos BRUSHLESS no poseen escobillas ni anillos colectores y con esto eliminan la 
necesidad de mantenimiento, inspección y limpieza en estos componentes.

Mayor estabilidad en la utilización con convertidores de frecuencia
Pueden actuar en una amplia faja de velocidad, manteniendo la estabilidad independiente de 

la variación de carga. (ej.: laminadoras, extrusoras de plástico, etc.).

Motores sincrónicos verticales
También  existen  motores  sincrónicos  Verticales  que  pueden  ser  suministrados  con 

rodamientos de esferas, de rodillos o de contacto angular, lubricados con grasa. Dependiendo de la 
aplicación, como cuando están sujetos a altas cargas de empuje axial pueden ser fabricados con 
descansos  de  rodamientos  lubricados  con  aceite  o  descansos  de  deslizamiento.  Los  motores 
sincrónicos con construcción vertical son proyectados para atender las solicitaciones de los clientes 
para aplicaciones en bombas, zarandas, mezcladores y otros.

Motores sincrónicos para atmósferas explosivas
Para las aplicaciones en atmósferas explosivas se producen motores con características de 
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seguridad específicas, aptos para trabajar en locales donde se manipulan, procesan o almacenan 
productos  inflamables,  preservando  la  vida  humana  y  garantizando  el  mantenimiento  del 
patrimonio. 

Velocidad fija
Las aplicaciones de motores sincrónicos con velocidad fija se justifican por los bajos costos 

operativos, una vez que presentan alto rendimiento y pueden ser utilizados como compensadores 
sincrónicos para corrección del factor de potencia.

Velocidad variable
Las aplicaciones de motores sincrónicos con velocidad variable se justifican en aplicaciones 

de alto par con baja rotación y larga banda de ajuste de velocidad. La construcción de los motores 
para estas aplicaciones puede ser con o sin escobillas, dependiendo de las características de carga y 
ambiente. Debido al mayor rendimiento, menor tamaño y mayor capacidad de potencia, los motores 
sincrónicos pueden sustituir a los motores de corriente continua en aplicaciones de alto rendimiento. 

En muchos casos los motores sincrónicos pueden ser utilizados para obtener valores de par 
inferiores al Standard trayendo una reducción ventajosa de la corriente de arranque del motor lo que 
implica en menor disturbio en el sistema eléctrico durante el arranque y reducción en las tensiones 
mecánicas resultantes en los bobinados del motor.

Para un concreto dimensionamiento y aplicación de los motores sincrónicos, se recomienda 
al  especificar  un  motor  sincrónico,  suministrar  todas  las  informaciones  necesarias  sobre  la 
aplicación.

Características Constructivas

Carcasa
Su función principal es apoyar y proteger el motor, alojando también el paquete de chapas y 

bobinado del estator.

Pueden ser construidas en los tipos horizontal y vertical, con grados de protección de 
acuerdo con las necesidades del ambiente. La carcasa es construida en chapas y perfiles de acero 
soldadas, formando un conjunto sólido y robusto que es la base estructural de la máquina. Todo el 
conjunto de la carcasa recibe un tratamiento de normalización para alivio de tensiones provocadas 
por la soldadura.

Tal construcción proporciona excelente rigidez estructural (para soportar esfuerzos 
mecánicos provenientes de un eventual cortocircuito) y bajas vibraciones, permitiendo al motor 
atender las más severas solicitaciones.

Estator
Constituido por un paquete laminado de chapas de acero 

silicio de alta calidad con ranuras para alojar el bobinado del 
estator, que opera con alimentación de corriente alterna para 
generar el campo magnético girante.

 EET1 – 4º Ciclo Superior Electromecánica  – Turno Tarde  Página 10 de 12

Fig. 8: Estator
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Sistema de aislamiento
El sistema de aislamiento está basado en el uso de resinas 

epóxicas especiales, este sistema garantiza el perfecto aislamiento 
del bobinado de los motores en un proceso con completa excepción 
de emisión de gases nocivos a la atmósfera.

 El sistema de aislamiento es aplicado en máquinas de baja y 
alta tensión que utilizan bobinas preformadas desde 380 hasta 
15.000 V.

Rotor
El rotor puede ser construido con polos lisos o salientes dependiendo de las características 

constructivas del motor y de la aplicación.

Consiste en las partes activas girantes compuestas por la corona del rotor, el bobinado de 
campo y el bobinado amortiguador.

Los polos de campo son magnetizados a través de la corriente directa de la excitatriz o 
directamente por anillos colectores y escobillas. En funcionamiento, los polos engranan 
magnéticamente por el entrehierro y giran en sincronismo con el campo girante del estator.

Los ejes son fabricados en acero forjado o laminados y mecanizados según las 
especificaciones. La punta de eje normalmente es cilíndrica.

Descansos
En función de la aplicación, los Motores Sincrónicos pueden ser suministrados con 

descansos de rodamientos o descansos de deslizamiento.

Descansos de rodamientos

Estos descansos son normalmente constituidos con 
rodamientos de esferas o de rodillos cilíndricos, dependiendo de la 
rotación y de los esfuerzos axiales y radiales a que son sometidos, 
también en algunas aplicaciones pueden ser utilizados 
rodamientos especiales. Los descansos de rodamientos pueden ser 
lubricados con aceite o grasa.

Descansos de deslizamiento
Los descansos de deslizamiento pueden tener lubricación 

natural (autolubricantes) o lubricación forzada (lubricación externa).

Tipos de excitación
Los motores sincrónicos necesitan de una fuente de corriente 

continua para alimentar el bobinado de campo (bobinado del rotor), que usualmente es suministrado 
a través de anillos colectores y escobillas (excitatriz estática) o a través de una excitatriz girante sin 
escobillas (brushless).
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Fig. 9: Estator

Fig. 11: Descansos

Fig. 10: Descansos
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Excitatriz estática (con escobillas)
Motores sincrónicos con excitatriz estática son constituidos 

de anillos colectores y escobillas que posibilitan la alimentación de 
corriente de los polos del rotor a través de contacto deslizante. La 
corriente continua para alimentación de los polos debe ser 
proveniente de un convertidor y controlador estático CA/CC.

Los motores sincrónicos con excitatriz estática actualmente 
están siendo muy utilizados en aplicaciones con variadores de 
velocidad (convertidores de frecuencia).

Excitatriz brushless (sin escobillas)
Motores sincrónicos con sistema de excitación brushless poseen una excitatriz girante, 

normalmente localizada en un compartimiento en la parte trasera del motor. Dependiendo de la 
operación del motor la excitatriz es construida como:

• Excitatriz con alimentación de corriente continua en el 
estator

• Excitatriz con alimentación de corriente alterna en el 
estator.

El rotor de la excitatriz alimenta el bobinado de la 
excitación del motor, a través de un puente rectificador trifásico.

Refrigeración
Los tipos de refrigeración más utilizados son:

• Motores abiertos autoventilados.

• Motores cerrados con intercambiador de calor aire-aire.

• Motores cerrados con intercambiador de calor aire-agua.

Además de los tipos de refrigeración mencionados, los motores pueden ser suministrados 
con ventilación forzada, entrada y salida de aire por ductos y otros medios de refrigeración, siempre 
atendiendo de la mejor manera las características de aplicación y del ambiente donde serán 
instalados.
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Fig. 12: Excitatriz Estática

Fig. 13: Excitatriz Brushless
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