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Resumen 

La posición geográfica del país ofrece una ventaja en 

la captación de radiación solar para su 

aprovechamiento, se ha demostrado que un arreglo 

fotovoltaico con seguimiento incrementa su 

eficiencia. En este trabajo se plantea el análisis 

dinámico del servomotor para el seguimiento 

solar.Análisis dinámico de servomotor para el 

seguimiento solar a dos ejes para el aprovechamiento 

eficiente de una celda fotovoltaica de 15 watts.  

Análisis matemático considerando los elementos 

importantes de un servomotor para el 

desplazamiento angular, demostrar que el 

seguimiento es una alternativa para el 

aprovechamiento solarEl análisis se desarrolla con 

algunos modelos existentes sobre el comportamiento 

de motores, engranes y seguimiento, se obtiene un 

modelo único que relacione el seguimiento con 

servomotor como actuadores, el nuevo modelo se 

comprobará de forma simulada y con un seguidor 

prototipo de 15 watts. 

Seguidor cronológico, servomotor, modelo 

dinámico, ángulos de azimut y altitud, MAP   

Abstract 

The geographical position of our country offers an 

advantage in the capture of solar radiation for its use, 

it has been shown that a photovoltaic arrangement 

with solar tracking increases its efficiency. In this 

work the dynamic analysis of servomotors for solar 

tracking is proposed.Dynamic servomotor analysis 

for tracking solar two axes for improve the efficient 

of a photovoltaics cell of 15 watt.Mathematical 

analysis considering the important elements of a 

servomotor for the angular displacement, 

Demonstrate that monitoring is an alternative to 

solar utilizationThe analysis is developed with some 

existing models on the behavior of motors, gears and 

tracking, we obtain a unique model that relates the 

follow tracking with servomotor as actuators, the 

new model will be tested simulated and 

experimentally with a prototype follower of 15 

watts. 

Chronological tracking, servomotor, dynamic 

model, angles of azimuth and altitude, PWM 
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Introducción 

En la actualidad la problemática en relación al 

cambio climático es una realidad, por un lado 

la explotación indiscriminada del petróleo 

como recurso natural, principal fuente de 

energía en México y en el mundo. Por otro lado 

sus consecuencias, la emanación de grandes 

cantidades de CO2 y otros contaminantes que 

contribuyen a la generación del efecto 

invernadero y por consiguiente cambios 

repentinos de estación en algunos lugares del 

mundo. En este escenario las energías 

renovables principalmente la hidráulica, eólica 

y solar son el centro de atención por parte de la 

comunidad científica para la optimización del 

recurso.  

Nuestro país por su situación 

geográfica en el globo terráqueo, la energía 

solar tiene mayor potencial probado para la 

generación de energía eléctrica según el 

Inventario de Energías Renovables (INERE), 

(SENER, prospectiva de energías renovables 

2016-2030). Esto ofrece la oportunidad de 

explotar el recurso a gran escala con la 

colocación de arreglos fotovoltaicos. Al día de 

hoy la gran mayoría de instalación de dichos 

sistemas tienden a ser colocadas de manera 

permanente de acuerdo a la latitud de la zona, 

con una inclinación de entre 19 y 20° con 

orientación hacia el sur, particularmente en 

nuestro caso en el estado de México, municipio 

de Ecatepec.  

Se ha observado que la instalación de 

dichos arreglos a cierto ángulo en cada año 

según el día que es parte de la fecha, la hora y 

el sitio de colocación para su funcionamiento. 

Es decir, sí el sol tiene una trayectoria de este 

a oeste durante un día claro, en las primeras 

horas de 7:00 a 11:00 AM (antes meridiano), y 

por la tarde de las 14:00 a 19:00 PM (posterior 

al meridiano) la producción eléctrica está por 

debajo de su punto máximo de potencia 

(PMP), por lo que únicamente se tienen una 

producción máxima en un intervalo entre dos y 

tres horas al medio día. 

Algunos estudio han demostrado, que 

un dispositivo fotovoltaico con seguimiento 

solar de uno o dos ejes incrementa el 

aprovechamiento fotovoltaico desde un 23% 

hasta un 40% (Lorenzo et al, 2002). 

La importancia del estudio y desarrollo 

del seguimiento solar radica en el 

aprovechamiento máximo de una celda o 

arreglo fotovoltaico a cualquier hora del día. 

En los últimos años la fabricación de celdas 

fotovoltaicas se ha modernizado 

considerablemente con la implementación de 

nuevas tecnologías para la fabricación, así 

como nuevos materiales para el dopado de los 

semiconductores con la finalidad de 

incrementar la eficiencia de las celdas. 

Actualmente las celdas fotovoltaicas modernas 

alcanzan una eficiencia entre 29 y 32%. 

(Konrad, 2014). 

La contribución de este trabajo es 

plantear un modelo matemático que relacione 

los ángulos de azimut y altitud para el 

seguimiento de la trayectoria del sol durante 

todo el año. A partir de modelos existentes de 

motor de CD, engranes, sistemas de 

retroalimentación, y de seguimiento.  

Los resultados obtenidos del nuevo 

modelo se comprobarán de forma experimental 

a partir de un prototipo seguidor solar activo de 

tipo cronológico a dos ejes para obtener el 

máximo aprovechamiento de incidencia a 

través de una celda fotovoltaica de 15 watts.  

Como conclusión se espera demostrar 

que los servomotores son buena opción para 

ser utilizados en sistemas de seguimiento para 

el máximo aprovechamiento de las celdas 

fotovoltaicas, obteniendo el punto máximo de 

potencia (PMP) continuamente con un sencillo 

sistema de control.  
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Antecedentes del seguimiento solar 

 

El seguimiento solar es una técnica que tiene 

como finalidad el aprovechamiento máximo de 

la energía proveniente del sol.  Últimamente se 

aplican en diferentes tipos de dispositivos 

como por ejemplo: concentradores, espejos 

parabólicos calentadores, etc. Existen dos tipos 

de seguidores activos y pasivos según su tipo 

de funcionamiento. Los activos son aquellos 

que requieren de algún dispositivo eléctrico o 

electrónico para su manipulación. Mientras 

que los pasivos utilizan agente refrigerante o 

fluido que se pueda expandir dentro de ciertos 

cilindros para transmitir el movimiento. 

(Poulek, 1998), (Clifford, 2004).  

 

Seguimiento activo 

  

Dentro de los seguidores activos estos se 

clasifican en cuatro tipos según el tipo de 

control como: Control de lazo abierto, cerrado, 

híbrido y cronológico. Los sistemas de lazo 

abierto son aquellos que no tienen ningún tipo 

de retroalimentación, es decir no tienen 

sensores que puedan determinar la posición del 

sol a través de la luz, radiación solar o 

temperatura.  

 

Los sistemas de tipo cronológico son 

aquellos que implementan ecuaciones que 

predicen la posición del sol en cada año según 

el día, fecha, la hora y el sitio de colocación 

para su funcionamiento. Ecuaciones (1) a (4).  

  

Los sistemas de lazo cerrado se 

componen de dos etapas importantes: medición 

y comparación, en la medición se tiene 

sensores y circuitos de acondicionamiento de 

señal, mientras que la comparación es parte 

fundamental del controlador para la toma de 

decisiones y acciones en función de las 

variables de entrada y salida, estos sistemas se 

encuentran desde los simples hasta los más 

complejos, dependiendo del tipo de 

controlador, exactitud, velocidad de respuesta 

y actuadores,  para estos sistemas se aplican 

microcontroladores, PC o PLC´s como 

controladores. (Cemil, 2009). 

Los sistemas híbridos son aquellos 

donde se combinan los sistemas de lazo 

cerrado y el seguimiento de tipo cronológico, 

para obtener mayor precisión en el máximo 

punto de potencia (MPP). (Rubio et al, 

2007).Los sistemas de seguimiento activo se 

han desarrollado con mayor frecuencia por su 

mayor precisión en sus movimientos, en 

comparación con los sistemas pasivos que son 

imprecisos y no garantizan el seguimiento 

adecuado en sistemas de mayor dimensión.  

 

Trayectoria del sol 

 

La trayectoria del sol sobre la tierra se lleva a 

cabo en dos ángulos altitud (β) y azimut (Φs), 

el ángulo β es el desplazamiento entre la 

superficiehorizontal del lugar y el sol, mientras 

que Φs es el ángulo de desplazamiento que el 

sol refleja en la superficie, tiene un 

desplazamiento de este a oeste, considerando 

que el punto de referencia se toma a partir del 

eje imaginario que apunta hacia el sur (0°), 

antes del mediodía (12 hrs) el ángulo se 

considera positivo en un intervalo de 90 a 0°, 

después del medio día, el intervalo es de 0 a 

menos 90°, como se muestra en la figura 1. Los 

ángulos β y Φs, tienen dependencia directa con 

otras variables como el ángulo de inclinación 

(δ). Ec (4), este es el ángulo formado entre 

cualquier punto del ecuador de la tierra y el 

centro del sol. Como se observa en la figura 2. 

Otro dato importante a considerar es el ángulo 

Horario (H), que se define como los 360° que 

gira la tierra en 24hrs, Ec (3). (Gilbert, 2004), 

(John, 2013).  

 
Figura 1 Trayectoria solar 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 Declinación de la Tierra 

Fuente: Elaboración propia 

Las ecuaciones que describen el 

movimiento de los ángulos β y Φs son: 

𝑆𝑒𝑛𝛽 = 𝐶𝑜𝑠 𝐿 𝐶𝑜𝑠 𝛿 𝐶𝑜𝑠 𝐻 + 𝑆𝑒𝑛 𝐿 𝑆𝑒𝑛 𝛿  (1) 

𝑆𝑒𝑛 Φ𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠 𝛿 𝐶𝑜𝑠 𝐻

𝛽
 (2) 

𝐻 =  [
15

ℎ𝑟
] (𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐷í𝑎)           (3) 

𝛿 = 23.45 𝑆𝑒𝑛 [
360

365
] (𝑛 − 81)               (4) 

Donde: L es la latitud del sitio, H 

ángulo horario, n número de día.  

Actuadores 

Parte importante en el seguimiento solar son 

los actuadores, dispositivos que transforman 

algún tipo de energía a un desplazamiento 

mecánico rotacional o lineal, estos son los 

encargados de transmitir el movimiento en el 

posicionamiento del seguidor.  

Existen diferentes dispositivos 

empleados como actuadores por ejemplo: 

sistemas hidráulicos, neumáticos y eléctricos, 

estos se clasifican según su tipo de 

alimentación como motores de corriente 

alterna (CA) o continua (CC), estos últimos 

tienen mayor aplicación en sistemas de control 

por su flexibilidad en la manipulación de 

velocidad, posicionamiento y torque. (Bolton, 

2010). 

Servomotor 

Un servomotor es un actuador de tipo especial 

que responde a una señal de entrada para 

ajustar su posición o velocidad, es decir 

obedece a un maestro (quien envía la señal) y 

funge como esclavo (efectúa la orden), la 

característica principal es su construcción 

interna, ver figura 3. 

Este es un sistema de lazo cerrado que 

monitorea continuamente la posición de la 

flecha del motor, por medio de un 

potenciómetro conectado en la misma flecha a 

través de un conjunto de engranes, la señal 

producida en el potenciómetro producto del 

desplazamiento angular, es enviada al 

comparador donde es comparada con el voltaje 

equivalente de la modulación de ancho de 

pulso (MAP) suministrada por un circuito 

externo como señal de control. Antes de su 

comparación, se introduce a un convertidor 

digital analógico (DAC), para acondicionar el 

voltaje a ciertas condiciones de corriente. 

Figura 3 Partes principales de un servomotor 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de la comparación puede 

tomar dos posibles valores positivo o negativo 

de acuerdo a la ecuación: 



AGUILAR-ANASTACIO, Carlos, BONILLA-BLANCAS, Wenceslao, 

MORALES-LOYDA, José. Análisis dinámico de servomotor para el 

seguimiento solar a dos ejes para el aprovechamiento eficiente de una celda 

fotovoltaica de 15 Watts.Revista de Aplicación Científica y Técnica 2017. 

ISSN-2444-4928
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

51 

Artículo  Revista de Aplicación Científica y Técnica  
Diciembre 2017 Vol. 3 No.10, 47-59 

 

𝑉𝑜 = 𝐺(+𝑉 − −𝑉)   (5) 

Donde: G es la ganancia interna del 

propio comparador, +V es el voltaje de entrada 

no inversora entrada de la señal MAP, y –V es 

el voltaje de entrada inversora voltaje del 

potenciómetro, Vo es el resultado de la 

comparación también llamado error de 

comparación, sí éste es positivo el motor dará 

un giro en un cierto sentido, de lo contrario sí 

el resultado es negativo el sentido de giro es 

opuesto al anterior.  

El desplazamiento angular de la flecha 

del motor se define en función de la magnitud 

de la diferencia del error es decir, sí la 

diferencia es pequeña el desplazamiento 

angular será pequeño, sí la diferencia es mayor 

entonces el desplazamiento angular de la 

flecha del motor será mayor.  

La resultante de la salida del 

comparador se suministra a la etapa de 

potencia para proporcionar la corriente y 

voltaje necesario al motor, el incremento de 

torque se lleva a cabo en la etapa de engranes 

para el movimiento de la carga final, el 

servomotor se puede resumir como un sistema 

de lazo cerrado con retroalimentación.  

El modelo matemático del seguimiento 

solar se obtiene a partir del diagrama de la 

figura 4. (Ogata, 2010). 

Figura 4 Diagrama a bloques del servomotor 

Fuente: Elaboración propia 

Metodología 

El desarrollo del análisis dinámico del 

servomotor se realiza considerando los 

elementos que componen el sistema de 

retroalimentación, las características del 

motor, los sistemas de engranes para la 

disminución de velocidad e incremento de 

torque. Se toma en cuenta las características 

mecánicas del sistema de seguimiento solar, 

donde será acoplado cada servomotor.  Se 

realiza el diagrama a bloques de todo el sistema 

para obtener el modelo matemático a partir de 

la función de transferencia en función de la 

variable compleja y en el tiempo.  

Las variables importantes a considerar 

en este modelo son: VMAP, y el ángulo de 

desplazamiento (θ) final como respuesta del 

motor, a un voltaje de alimentación al 

servomotor como constante (Vs) de 5volts.  

El modelo resultante puede ser aplicado en los 

ángulos del seguimiento solar, tomando en 

cuenta las características mecánicas de inercia 

y viscosidad de los mecanismos utilizados en 

el desplazamiento de cada ángulo azimut o de 

altitud. 

Desarrollo del modelo matemático 

Los movimientos del servomotor se observan 

en la figura 5. 

Figura 5 Modificación de la MAP y ángulo 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestran los cambios en la señal 

MAP a medida que cambia el tiempo en alto 

(ta) con el periodo constante T, se denota con 

la expresión:   
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𝑉𝑀𝐴𝑃 =
𝑡𝑎

𝑇
𝑉𝑠 = 𝐷𝑉𝑠                                              (6) 

 

Donde: VMAP es el voltaje en CD 

equivalente dado por la MAP, T es el periodo 

de la onda cuadrada, ta tiempo en el semiciclo 

en alto, ambos en milisegundos (ms). D = ta/T 

es el ciclo de trabajo y Vs voltaje de 

alimentación del servomotor. 

 

La etapa de potencia es un arreglo Push 

Pull con transistores BJT, su función principal 

es incrementar la corriente y voltaje, denotado 

por la constante ke. El modelo matemático que 

describe el comportamiento del motor en CD, 

se obtiene del circuito equivalente de la figura 

6.  

 

 
 

Figura 6 Circuito equivalente del motor de CD 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El motor se compone de dos elementos 

fundamentales estator y armadura, el estator 

se encuentra fijo en la carcasa del motor y es 

aquel que genera los campos magnéticos 

estacionarios, para este caso el estator está 

formado por imanes permanentes, la armadura 

es la bobina que se encuentra en la misma 

flecha del motor.  

 

Esta se denota por Ra que representa la 

resistencia y La inductancia de la armadura. 

Obteniendo la ecuación de Kirchhoff de 

voltaje del circuito del motor se tiene:  

 

−𝑉𝑒𝑛𝑡 + 𝑉𝑅𝑎 +  𝑉𝐿𝑎 + 𝑉𝑐𝑓𝑒𝑚 = 0                     (7) 

 

Donde: Vcfem es la contra fem generado 

en las escobillas que conectan la alimentación 

a la armadura, θ(t) representa el 

desplazamiento angular de la flecha del motor. 

En el análisis La es despreciable 

porque su valor no es significativo en el voltaje 

de la misma. Resolviendo la ecuación en 

función de θ(s) y el voltaje de alimentación 

Vent, se tiene:  

 

𝜃(𝑠) =

𝐾𝑡

(𝐽𝑚)(𝑅𝑎)

𝑠[𝑠+
1

𝐽𝑚
(𝐷𝑚+

(𝐾𝑏)(𝐾𝑡)

𝑅𝑎
)]

𝑉𝑒𝑛𝑡                   (8) 

 

Donde: Kt es la constante de 

proporcionalidad de par del motor, Kb 

constante de proporcionalidad de la cfem, Ra 

resistencia de armadura, Jm inercia de la 

armadura y carga, Dm amortiguamiento 

viscoso en armadura y carga final. En las 

ecuaciones que describen a Dm y Jm se 

incluyen los valores de la viscosidad y la 

inercia de la carga, se considera el sistema de 

engranes que transmiten el movimiento desde 

el motor hasta la carga final. (Nise, 2011) 

(Bolton, 1998). 

 

En la figura 7, se observa el servomotor 

TOWER PRO MG995, con un torque de 

0.13N-m a un voltaje de 4.8volts con 

dimensiones de (40x20 36.5mm) y un peso de 

55.2gr.  

 

Servomotor utilizado en el seguidor 

solar, se puede ver los tres pares de engranes 

de diferentes dimensiones y cantidad de 

dientes. En la flecha del motor tienen un 

engrane impulsor N1 = 11 dientes, el primer 

par de engranes que conecta al motor contiene 

N2 = 60 y N3= 12, el segundo par se compone 

de N4=48 y N5=12, el último par N6=48 y 

N7=16, el engrane final llamado impulsado 

con N8=47 dientes respectivamente. La etapa 

de engranes se puede representar en el 

diagrama de la figura 8. 
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Figura 7 Servomotor y su etapa de engranes 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 Diagrama equivalente de engranes del 

servomotor 

Fuente: Elaboración propia 

Para Jm y Dm se tienen las siguientes 

expresiones, considerando la etapa de engranes 

del servomotor. (Benjamin, 1996). 

𝐽𝑚 = 𝐽𝑎 + 𝐽𝐿 [
𝑁1𝑁3𝑁5𝑁7

𝑁2𝑁4𝑁6𝑁8
]

2

 (9) 

𝐷𝑚 = 𝐷𝑎 + 𝐷𝐿 [
𝑁1𝑁3𝑁5𝑁7

𝑁2𝑁4𝑁6𝑁8
]

2

 (10) 

De las ecuaciones (9) y (10), 

obtenemos los valores de Jm y Dm.  

Analizando en la celda fotovoltaica 

para calcular JL, consideramos que la celda 

fotovoltaica tienen un masa de 1.5 Kg y se 

encuentra conectada en un sistema de barras 

paralelas al servomotor a una distancia de 0.09 

m de pivote o palanca para el ángulo β, con la 

ecuación: 

JL= 
𝑚𝐿2

12
 (11) 

Donde: 

L es la distancia de la barra conectada al par de 

barras paralelas y servomotor en su punto 

medio de la barra, m masa de la celda, se 

desprecia la masa de cada una de las barras ya 

que son de aluminio y pequeñas, tenemos:  

JL = 1.0125x10-3 Kg m2 

Resolviendo el cociente del número de 

dientes de los engranes: 

[
𝑁1𝑁3𝑁5𝑁7

𝑁2𝑁4𝑁6𝑁8
]

2

= 15.21x10-6 

Calculando Jm 

Se proponen los valores de Ja y Da, 

valores relativamente pequeños para un motor 

de CD a 5volts. 

Ja= 0.0052 Kg-m 

Da= 0.1Nmseg/rad 

Realizando la ecuación (9): 

Jm= 0.0052 + 1.0125x10-3(15.21 x10-6) 

Jm= 5.20x10-3 Kg-m 

Calculando DL, la expresión para: 

DL=
𝑇

𝜔
 (12) 

Donde: 

T es el torque y ω es la velocidad angular del 

servomotor. 

Sí la velocidad de operación del servo es de 

0.13/60°, entonces ω = 8.055 rad/seg y T= 

0.13N-m, datos del fabricante. 
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Se tiene que: 

 

DL= 
0.13

8.055
 = 0.01613Nmseg/rad 

 

Sustituyendo valores en la ecuación 

(10). 

 

Dm= 0.1 + 0.01613 (15.21x10-6)  

 

Dm=0.1Nmseg/rad 

 

Por lo que JL y DL se consideran 

despreciables por que el cociente del número 

de engranes es una cantidad extremadamente 

pequeña. 

 

Jm= Ja= 0.0052 Kg-m 

Dm= Da= 0.1Nmseg/rad 

 

Para el seguidor solar no es necesario 

agregar otra etapa de engranes para 

incrementar el torque, ya que el torque máximo 

que genera el servomotor es de 0.13N-m, 

cumpliendo con las condiciones del seguidor 

principalmente de la celda, donde su potencia 

es de 15 watts, con dimensiones de 0.4m x 

0.4m x 0.05m. Por lo que su peso máximo del 

conjunto en movimiento es de 

aproximadamente de 3Kg. 

 

Tomando el modelo del motor, el 

comparador, del amplificador, la entrada 

VMAP, el desplazamiento angular como salida 

θ(t) y las cargas mecánicas que componen al 

seguidor.  

 

Se obtiene el diagrama de bloques del 

servomotor, ver figura 9. 

 

 
 

Figura 9 Diagrama a bloques del seguidor solar 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Sustituyendo la Ec (6) en la Ec (5) se 

tiene: 

  

𝑉𝑒 = 𝐺(𝑉𝑀𝐴𝑃 − 𝑉𝑝)                                        (13) 

 

Dónde: Ve es el voltaje del error 

generado en el comparador, Vp voltaje en el 

potenciómetro interno del servomotor puede 

tomar un valor máximo de 5volts y G =1, dado 

que su ganancia es infinita, Ve tomará un valor 

máximo de 5Volts igual a Vs. 

 

𝑉𝑝 =  𝜃 ∙ 𝑉𝑠/𝜃𝑇                                                (14) 

 

Dónde: θ es el desplazamiento angular 

que puede tomar en cualquier instante el 

servomotor,θT representa el desplazamiento 

angular total que puede girar el servomotor con 

un valor máximo de 180°. 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡 = 𝑉𝑒 ∙ 𝐾𝑒                                                    (15) 

 

Vent voltaje de entrada al motor para 

ajustar el desplazamiento angular requerido, 

Ke = 1 adimensional dado que el voltaje de 

alimentación no se amplifica únicamente la 

corriente. Para obtener la función de 

transferencia se calculan las siguientes 

variables:Los valores de Kb y Kt se obtienen a 

partir de la ecuación de la curva de par-

velocidad que se muestra en la figura 10, la 

ecuación que define la recta es: 

 

𝑇𝑚 = −
𝐾𝑏𝐾𝑡

𝑅𝑎
∙ 𝜔𝑚 +

𝐾𝑡

𝑅𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡                               (16) 

 

 
 
Figura 10 Gráfica de recta par- velocidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta es una recta con pendiente 

negativa. Para obtener las constantes Kb y Kt

es necesario tomar algunas suposiciones como: 

Tm máximo con ωm = 0; para Kt, por lo que se 

dice que en éste estado la flecha del motor esta 

detenida y al mismo tiempo generando un par 

máximo tratando de salir del estado de reposo, 

por lo que Kt es dependiente del torque.  

Para el cálculo de Kb, se hace la 

suposición de mantener ωm al máximo 

entendiendo que el motor no esta sometido a 

ninguna carga por lo que no genera torque 

Tm=0, a un voltaje constante, es decir que Kb

es dependiente de ωm (Dorf, 2011) (Stephen, 

2012). 

Entonces de la Ec (16) se calculan para 

kt y kb 

𝑘𝑡 =
𝑇𝑚∙𝑅𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡
= 0.052

𝑁𝑚

𝐴
 (17) 

𝑘𝑏 =
𝑉𝑒𝑛𝑡

𝜔sin 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
= 0.8116

𝑁∙𝑚

𝐴
(18) 

Donde: 

Tm= 0.13N.m (dato de la hoja técnica del 

servomotor) 

Ra = 2Ω dato obtenido del motor 

Vent = 5 volts voltaje de alimentación al motor 

ω sin carga = 6.16 rad/seg (dato de la hoja técnica 

del servomotor). 

Sustituyendo los valores en el diagrama 

de bloques de la figura 9, obtenemos el 

diagrama equivalente en la figura 11. 

Figura 11 Diagrama a bloques equivalente 

Fuente: Elaboración propia 

La ecuación que describe el 

desplazamiento angular en el seguidor solar, 

aplica para calcular cualquiera de los dos 

ángulos β o θ. Esta es: 

𝜃(𝑠) =
5∙𝐷𝑉𝑠

𝑠2+23.2887𝑠+7.9577
(19) 

Aplicando la transformada inversa de 

Laplace a la ecuación (19) se tiene: 

𝜃(𝑡) = 0.628(𝐷 ∙ 𝑉𝑠)[1.019 + 0.015𝑒−22.94𝑡 − 1.034𝑒−0.34𝑡]  (20) 

Sí el termino 1.019 ≈ 1, para mayor 

precisión en el ángulo:  

𝜃(𝑡) = 0.628(𝐷 ∙ 𝑉𝑠)[1 + 0.015𝑒−22.94𝑡 − 1.034𝑒−0.34𝑡]    (21) 

El desplazamiento angular θ(t), es 

dependiente del ciclo de trabajo (D), con Vs 

igual a 5volts, la comprobación de la ecuación 

(21) se realiza en Matlab.  

Resultados 

La amplitud final que alcanza la respuesta a la 

entrada escalón con amplitud DVs, se muestra 

en el gráfico 1.  

Gráfico 1 Respuesta a la entrada (DVs) 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 1, se tiene la 

representación de cada amplitud equivalente al 

desplazamiento angular que realiza el 

servomotor a diferentes ciclos de trabajo, los 

datos de la gráfica se resumen en la tabla 1.  El 

ciclo de trabajo de la señal de entrada al 

servomotor puede tener una variación diferente 

desde 0 hasta 1, con la variación del tiempo en 

alto (ta), manteniendo constante al periodo a 

una frecuencia entre 40 y 100Hz.  

Ciclo de Trabajo D 

(adimensional) 

Respuesta ϴ 

(rad) 

Desplazamiento 

Servomotor (°) 

0.1 0.3140 17.9908 

0.2 0.6280 35.9817 

0.3 0.9420 53. 9725

0.4 1.2560 71.9633 

0.5 1.5700 89.9542 

0.6 1.8840 107.9450 

0.7 2.1980 125.9358 

0.8 2.5120 143.9267 

0.9 2.8260 161.9175 

1 3.1400 179.9083 

Tabla 1 Desplazamiento angular en función del ciclo de 

trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 2, se tiene el 

desplazamiento del servomotor en grados, a 

partir del modelo matemático obtenido de la 

ecuación (21), en su mayoría los servomotores 

tienen un desplazamiento de 0 a 180°, por lo 

que se observa en el gráfico 2 y la tabla 1, que 

se tienen un margen de error inferior al 1% en 

los ángulos de 89.95° y 179.90°. 

Gráfico 2 Desplazamiento angular 

Fuente: Elaboración propia 

El seguidor fotovoltaico (prototipo) se 

instala a las 9:00 AM y se remueve a las 8:00 

PM en el Tecnológico de Estudios Superiores 

de Ecatepec, Estado de México municipio de 

Ecatepec en la República Mexicana con 

coordenadas: 19°30’ norte y 99°03’ oeste, 

orientado hacia el sur, para la comparación de 

datos frente a celda estacionaria ver Figura 12. 

Figura 12 Orientación del seguidor solar    

Fuente: Elaboración propia 

Se tienen datos registrados de los 

movimientos del ángulo β y Φs, en la fecha: 5 

de junio del 2017 en la tabla 2. 

Tiempo 

Hrs 

Áng-real del Servo 

de β (°)   

β (°) Φs (°) 

9:00-10:00 48 48 150 

10:00-11:00 62 62 135 

11:00-12:00 76 76 120 

12:00-13:00 87 87 105 

13:00-14:00  104 76 90 

14:00-15:00  118 62 75 

15:00-16:00 132 48 60 

16:00-17:00 146 34 45 

17:00-18:00 159 21 30 

18:00-19:00 173 7 15 

19:00-20:00 179 1 0 

Tabla 2 Ángulos de desplazamiento del seguidor solar 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando el comportamiento del 

seguidor en los ángulos β y Φs, se muestra la 

variación de la posición del sol en cada hora, la 

trayectoria dependerá del número del día en el 

año, hora solar y posición geográfica. 

Ecuaciones (1- 4).  



AGUILAR-ANASTACIO, Carlos, BONILLA-BLANCAS, Wenceslao, 

MORALES-LOYDA, José. Análisis dinámico de servomotor para el 

seguimiento solar a dos ejes para el aprovechamiento eficiente de una celda 

fotovoltaica de 15 Watts.Revista de Aplicación Científica y Técnica 2017. 

 

ISSN-2444-4928  

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

57 

Artículo                                                                           Revista de Aplicación Científica y Técnica  
Diciembre 2017 Vol. 3 No.10, 47-59 

 

 

 

 

En el intervalo de 12-13 hrs el ángulo β 

es de 87° a tres grados de tocar los 90°, en el 

intervalo de 13-14 hrs el ángulo β es de 75° en 

la posición del sol, para el servomotor el 

ángulo real es de 104° se pueden ver el ángulo 

que toma el servomotor en la segunda columna 

de la tabla 2, y la posición real de la celda en la 

tercera columna. 

 

El ángulo Φs inicia a partir de 150° en 

el intervalo de 9:00-10:00 hrs, decrementando 

el ángulo en el transcurso del día, en el 

intervalo de 13 -14 hrs el ángulo de azimut es 

de 90° esto quiere decir que la celda se 

encuentra orientada directamente al sur. Al 

atardecer en el intervalo de 18-19 hrs el ángulo 

Φs tiene 30° antes de la puesta de sol en el 

ocaso. En la transmisión de movimiento del 

servomotor a la celda, se utiliza un sistema de 

barras paralelas de aluminio. Cada una de las 

barras tiene una longitud de 200 mm 

incluyendo la barra conectada a la flecha del 

servomotor con eje de pivote de 90mm, ver 

figura 13. 

 

 
 
Figura 13 Sistema de barras para el ángulo β 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los movimientos que se transmiten 

cada hora del servomotor a la celda 

fotovoltaica, ocurren en dos ángulos β’ y β, en 

la mañana la celda está orientada hacia el este 

en espera de salir el sol, después del medio día 

se orienta hacia el oeste hasta ocultarse por lo 

β’ es el complemento de β.  

 

Para realizar el ángulo Φs en el seguidor 

se acopla directamente la flecha al eje de 

soporte por medio de un cople ver figura 14. El 

movimiento solamente es de rotación en un 

rango de 0 a 180°. 

 

En la figura 15, se observa el seguidor 

solar prototipo con una celda de 15 watts, 

utilizado en la comparación de los ángulos en 

que se ajusta los ángulos obtenidos en el 

modelo matemático. 

 

El cálculo de la MAP se realiza a través 

de un microcontrolador donde se programa las 

ecuaciones que predicen la posición del sol. 

Este método se le llama tipo cronológico. 

 

 
 

Figura 14 Servomotor para el ángulo Φs 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Seguidor Fotovoltaico de 15 W 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3, se tiene el comparativo de 

ángulos entre el seguidor y el modelo (ϴModelo) 

obtenido, únicamente se compara con Φs (°), 

para β se realiza el mismo procedimiento. 

 
Ciclo de Trabajo (D) Φs (°)  ϴModelo (°) 

0.83 150 149.32 

0.75 135 134.93 

0.66 120 118.73 

0.58 105 104.34 

0.5 90 89.95 

0.41 75 73.76 

0.33 60 59.36 

0.25 45 44.97 

0.16 30 28.78 

0.08 15 14.39 

0 0 0 

 

Tabla 3 Comparativo de ángulos Φs   y ϴModelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra que los ángulos tienen 

pequeñas diferencias entre el ángulo Φs del 

seguidor y modelo obtenido.   

 

 

 

Conclusiones 

 

El modelo desarrollado puede aplicarse en el 

diseño o desarrollo de seguidores para el 

aprovechamiento solar, considerando las 

cargas o partes mecánicas que involucran en 

los ángulos principales. Podemos simular el 

modelo antes del diseño para conocer 

previamente el comportamiento de un 

servomotor, así como predecir la carga límite 

que puede soportar antes de su destrucción 

conociendo las variables principales del 

sistema. Como aportación principal del 

modelo se puede diseñar un sistema 

servomotor para el seguimiento solar 

considerando las partes importantes que lo 

forman. 

 

Se toma en cuenta que existen ciertos 

errores de calibración en los dispositivos 

reales, por lo que es normal que existan 

diferencias en los datos, se debe considerar un 

margen de error permitido. 

 

El seguidor fotovoltaico prototipo 

también tiene algunas deficiencias en el 

seguimiento del sol por sus movimientos en 

cada hora, por tal motivo algunos ángulos no 

se pueden obtener con mayor precisión, se esta 

trabajando en el mismo seguidor para que los 

movimientos se realicen en cortos periodos de 

tiempo incrementando la resolución de los 

ángulos de desplazamiento.        

 

Es importante mencionar que se debe 

de ajustar la MAP para que los ángulos puedan 

ser valores con mayor exactitud.     
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