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RESUMEN Los sistemas de seguimiento solar actuales utilizan de manera predominante controladores que buscan el máximo punto 
de potencia. Además, utilizan sensores de luminosidad, los cuales son sensibles a cambios climatológicos. El presente trabajo 
propone el diseño y análisis de dos controladores, PID y LD, con ayuda de Simulink® los cuales buscan mantener una potencia 
nominal constante con referencia del ángulo horario mediante un giroscopio MPU6050 que proporciona el ángulo de inclinación y 
orientación del módulo fotovoltaico y elimina incertidumbres ambientales. Con el resultado del análisis, se pretende implementar 
el controlador seleccionado para mantener una potencia de salida dentro de un rango deseado.  

PALABRAS CLAVE— Controlador, Seguidor Solar, Giroscopio 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la generación de electricidad mediante 
fuentes de energía renovables es de suma importancia [1]. Una 
forma de aprovechar la energía proveniente del sol y convertirla 
en energía eléctrica son los sistemas fotovoltaicos, los cuales 
no requieren combustibles fósiles para su funcionamiento y 
tienen un bajo impacto al medio ambiente [2]. Los sistemas 
fotovoltaicos transforman la radiación solar en electricidad 
mediante celdas fotovoltaicas con materiales semiconductores 
[3]. 

Existen dos tipos de sistemas fotovoltaicos: los 
interconectados y los aislados. Estos se conforman de 
módulos fotovoltaicos, convertidor Corriente directa 
(CD)/Corriente alterna (CA), controlador de carga, batería e 
inversor según corresponda al tipo de sistema. De los elementos 
que integran los sistemas fotovoltaicos, el dispositivo más 
vulnerable e ineficiente es el módulo fotovoltaico. Esto se debe 
a que existen perdidas por características de diseño y 
construcción, además de la influencia de las condiciones 
ambientales, tales como humedad, polvo, sombras, 
temperaturas e intensidad de radiación solar [4]. Una técnica 
que se utiliza para aumentar la captación de radiación solar 
sobre la superficie del módulo y así la producción de energía 

eléctrica, es la implementación de sistemas de seguimiento 
solar. 

Las estructuras para el montaje de los módulos se dividen 
en dos tipos, fijas y móviles. Las fijas cuentan con una 
inclinación y orientación fija según el sitio de instalación [5]. 
Las móviles se dividen en dos tipos, sistemas de seguimiento 
de uno y dos ejes. Los sistemas de un eje siguen el ángulo 
acimutal y son capaces de incrementar en 30% la captación de 
energía solar. Los sistemas de dos ejes, además de seguir el 
ángulo acimutal, modifican la inclinación, por lo cual logran 
aumentar la captación de energía solar en un 40%, respecto a 
una estructura fija [6].  

Trabajos precedentes tienen como finalidad posicionar la 
superficie de captación de energía de forma horizontal a la 
radiación solar. Además, utilizan sensores con una baja 
precisión para implementar técnicas de seguimiento solar. En 
[7], se determina la posición del sol mediante un arreglo de 
cuatro LDR’s, con los cuales se busca el máximo punto de 
potencia del módulo fotovoltaico. Sin embargo, estos sistemas 
son vulnerables a cambios climatológicos. En [8] se estima la 
ubicación del sol mediante ecuaciones matemáticas, lo cual 
representa una total independencia de las condiciones 
climáticas. Implementar esta técnica presenta un alto grado de 
incertidumbre, al no contar con un lazo de control que 



 

100 

J. R. Vazquez et al.: Control PID y Difuso de un seguidor solar fotovoltaico para 
obtención de potencia nominal con sensor MPU6050 

retroalimente la inclinación y orientación del módulo 
fotovoltaico.  

A diferencia de los trabajos [7] y [8], en este artículo se 
propone el diseño de un control para el seguimiento solar, que 
sea capaz de mantener una potencia de salida en los valores 
nominales del módulo fotovoltaico. El algoritmo de control se 
implementa en Simulink®, donde se estima la posición solar 
mediante ecuaciones matemáticas. Las señales que generan 
estos cálculos se alimenta una etapa de acondicionamiento de 
señales y de potencia para que los actuadores lineales 
modifiquen la posición del módulo. El sistema de 
retroalimentación de la posición de la superficie del módulo 
fotovoltaico, respecto a un ángulo perpendicular de radiación 
solar es un giroscopio MPU6050. Implementar este sensor 
permite una ubicación del módulo fotovoltaico de forma 
perpendicular a la radiación solar y elimina las incertidumbres 
climatológicas que se presentan a lo largo de cada día.  

El presente trabajo se desarrolla en X secciones. En la 
sección II y III se desarrolla el modelado del sistema de 
seguimiento solar y el modelado matemático de un módulo 
fotovoltaico. La descripción de la retroalimentación de 
posición se encuentra en la sección IV. El diseño de los 
controladores Proporcional-Integral-Derivativo (PID) y Lógica 
Difusa (LD) se describen en las secciones V y VI 
respectivamente. El resultado de simulación de los 
controladores se muestra en la sección VII. La sección VIII 
describe la implementación del sistema, en la sección IX se 
presentan los resultados y en la sección X se muestran las 
conclusiones. 

II. MODELADO DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

El seguidor solar se conforma de dos partes como se 
muestra en la Fig. 1. Un sistema de posicionamiento (motor de 
CD) y una estructura mecánica, donde B1 y B2 representan las 
chumaceras, y J el momento de inercia del módulo fotovoltaico. 

El modelo matemático del sistema de posicionamiento se 
rige por dos ecuaciones, la parte eléctrica que representa al 
voltaje de armadura ( ) (Ec. (1)) y otra mecánica que 
representa el par mecánico ( ) (Ec. (2)) [9]: 

 ( ) = ( ) + ( ) + ( )  (1) 

 
Fig. 1. Sistema de seguimiento solar. 

 ( ) = 1
2 ( ) + ( )  (2) 

donde  es la resistencia de armadura (Ω), que corresponde a 
la resistencia óhmica del principal portador de corriente, qué es 
un motor de CD,  es la inductancia de armadura (H), ( ) la 
corriente de armadura (A), ( )la posición (°),  la constante 
de fuerza electromotriz, ( ) el torque del motor, al cual se 
oponen tres fuerzas, J el momento inercia del módulo 
fotovoltaico (Kg*m2), suponiendo que es una placa rectangular 
con un eje de rotación horizontal y vertical y  el coeficiente 
de viscosidad de las chumaceras (Nm*s) según [10]. Y J1 la 
inercia del rotor del motor (Kg*m2). 

La segunda ley de Newton establece que la suma algebraica 
de momentos o pares alrededor de un eje fijo es igual al 
producto de la inercia por la aceleración angular, por lo tanto, 
la ecuación matemática de la estructura mecánica se rige por la 
Ec. (3) [11]: 

( ) =
2 ( ) + 1

( ) + 2
( )  (3) 

El momento de inercia del módulo fotovoltaico se obtiene 
mediante la Ec. (4), que pertenece al momento de inercia del 
eje vertical y (5) al eje horizontal, mostrándolo en la Fig. 2 [12]: 

 = ∫ 22

−2

 (4) 

 

 = ∫ 22
−2

 (5) 

Para obtener el modelo matemático del sistema de 
seguimiento de dos ejes de libertad, se considera cada uno 
como un sistema independiente con masa ( ). En el sistema 
del seguidor, el ángulo horario está dado por la Ec. (4). Para la 
altura solar del seguidor se considera la Ec. (5). El momento de 
inercia del módulo fotovoltaico se obtiene despejando la Ec. 
(3).  
 

En la Fig. 3 se muestra de manera gráfica los elementos 
del sistema de seguimiento en su vista posterior. 
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Fig. 3. Parte posterior del sistema de seguimiento solar. 

Al considerar las Ec. (1), (2) y (3) y eliminar los 
coeficientes de fricción viscosa 1 y 2, se obtiene la función 
de transferencia del seguidor de cada eje de libertad Ec. (6): 

 ( )
( )

=
[( 1 + ) 2+( 1 + + ) +

 (6) 

III. MODELADO MATEMATICO DE UN MODULO 
FOTOVOLTAICO 

Se estima el comportamiento de un módulo fotovoltaico 
mediante el modelo de cinco parámetros diodo-simple de una 
celda fotovoltaica (Fig. 4). Esto se debe a su robustez ante 
condiciones climáticas y cambios en la temperatura que 
podrían afectar al circuito [13]. 

Para la obtención de la corriente de salida  proveniente del 
circuito equivalente de la Fig. 4 se obtiene en la Ec. (7): 

 = ℎ −  − ℎ  (7) 

donde  es la corriente que circula en el diodo, ℎ  es la 
corriente que circula por la resistencia e ℎes la corriente 
fotoeléctrica que se genera en condiciones de prueba estándar 
(STC) que se rige por la Ec. (8) [14]: 

 ℎ =  [ + ( − )] (8) 

donde  es la irradiación solar (W/m2),  la irradiación solar 
de referencia (1 kW/m2),  la corriente de corto circuito en 
condiciones de referencia,  el coeficiente de temperatura de 
la corriente de cortocircuito de la celda,  la temperatura de 
trabajo de la celda (K) y  la temperatura de referencia de la 
celda (298.15 ºK). La corriente del diodo  se determina 
mediante la Ec. (9) [15]: 

 
Fig. 4. Modelo de 5 parámetros diodo-simple. 

 =  0 (  −  1)  (9) 

donde 0 corresponde a la corriente inversa de saturación, , 
el voltaje térmico del diodo a una de temperatura de 300° K con 
un valor de 25.84 mV. 

La corriente que fluye por la resistencia  se estima 
mediante la ley de corrientes de Kirchhoff, la cual se rige por 
la Ec. (10): 

 ℎ =  +  (10) 

IV. RETROALIMENTACIÓN 

Para eliminar incertidumbres climatológicas y asegurar un 
correcto posicionamiento del módulo fotovoltaico, se utiliza 
una unidad de medida inercial MPU6050 (Fig. 5). Este 
dispositivo calcula la aceleración de los objetos donde se 
encuentra instalado. Se utiliza a gran escala en vehículos 
aéreos, espaciales, marinos y aplicaciones robóticas. 

El sensor propuesto es un MPU6050, que es una IMU de 6 
grados de libertad. Combina un acelerómetro de 3 ejes y un 
giroscopio de 3 ejes [16]. En el presente trabajo, este 
dispositivo se utiliza para calcular la inclinación y orientación 
de un módulo fotovoltaico (Fig. 5). 

Para la medición del ángulo de inclinación sobre una 
superficie, se toma en cuenta que la única fuerza que actúa 
sobre el sensor es la gravedad. En un plano inclinado se asume 
un plano X-Z, y el MPU6050 se inclina en un ángulo θ, como 
se muestra en la Fig. 6. 

El cálculo de los ángulos de inclinación y orientación se 
muestran en la Ec. (11) y (12): 

 = tan(
√ 2+ 21

)  (11) 

 = tan(
√ 2+ 21 ) (12) 

donde  es la aceleración de la gravedad sobre la superficie 
que existe en el eje X,  la aceleración que existe en el eje Y 
y  es la aceleración que existe en el eje Z. 

 
Fig. 5. Ejes configurados en el MPU 6050. 
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Fig. 6. Cálculo del ángulo de inclinación de una superficie. 

V. DISEÑO DE ALGORITMO DE CONTROL 
PROPORCIONAL-INTEGRAL-DERIVATIVO 

Se diseña un controlador PID que se basa en el esquema 
propuesto por Ogata [11]. Este cuenta con 3 parámetros 
sintonizables, los cuales son la acción proporcional , el 
tiempo de integración  y el tiempo de derivación , según la 
Ec. (13). 
 ( ) = ( ( ) + 1 ∫ ( ) + ( )

0 )   (13) 

( ) = ∗ − , donde e(t) es el error,  es la potencia de 
salida del módulo fotovoltaico en (W) y ∗ es la potencia de 
referencia deseada en (W). 

Se utiliza el segundo método de sintonización propuesto por 
Ziegler-Nichols para obtener los valores de ,  y . En este 
se fija un = 0, = ∞ y se define una ganancia crítica , que 
hace que el sistema tenga oscilaciones sostenidas y corresponde 
a un periodo crítico Pcr. Para obtener la , se utiliza la 
ecuación característica Ec. (14) de la función de transferencia 
Ec. (6) en lazo cerrado, y se aplica el criterio de Routh-Hurwitz 
en Ec. (15). 

 s[(J1La + JLa)s2 + (J1La + JLa + BLa)s + KM Ke] +
⋯KM Kcr = 0  (14) 

 kcr < (J1La +JLa +BLa )kE
(J1La +JLa )

 (15) 

Para el periodo crítico (Pcr), se sustituye s=jω en Ec. (14).  

 (J1La + JLa)(jω)3 + (J1La + JLa + BLa)(jω)2 … +
KM Ke(jω) … + KM Kcr = 0   (16) 

Los valores de y  de la Tabla I se obtienen de la Ec. 
(15) y (16). Los parámetros de control ( , , ) se calculan 
mediante el segundo método de Ziegler-Nichols y los 
sintonizados manualmente se muestran en Tabla II y Tabla III. 

TABLA I. VALORES DE KCR Y PCR. 

 Cama de prueba 1 Cama de 
prueba 2 

Kcr 0.011 0.4292 
Pcr 0.0123 0.0512 

TABLA II. VALORES DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL DEL SEGUIDOR DE 
ÁNGULO HORARIO. 

 Ziegler Nichols Sintonizado 
KP 235.3547 2.3535 
Ti 14.1285 0.1413 
Td 3.5321 0.0035 

TABLA III. VALORES DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL DEL SEGUIDOR DE 
ALTURA SOLAR. 

 Ziegler Nichols Sintonizado 
KP 207.6485 2.0765 
Ti 11.1032 14.1285 
Td 2.7758 0.0026 

VI. DISEÑO DE ALGORITMO DE CONTROL DE LOGICA 
DIFUSA. 

El proceso de toma de decisiones del control LD se conforma 
por cuatro pasos (Fig. 7) [17]. Primero la interfaz de 
fusificación, que convierte las entradas en información que 
interpreta el controlador. Segundo el mecanismo de inferencia, 
el cual interpreta y aplica el conocimiento del experto como lo 
hace una persona. Después las reglas del tipo if-then, que 
contienen la descripción lingüística. Por último, la interfaz de 
desfusificación, la cual convierte los resultados del mecanismo 
de inferencia en salidas que controlan la planta.  

Las reglas que se implementan para cada uno de los ejes de 
libertad se proponen según la experiencia del programador. Si 
el módulo fotovoltaico se encuentra demasiado inclinado a la 
izquierda (al tomar como referencia el ángulo de incidencia de 
radiación solar), entonces el motor gira rápido a la derecha. Si 
el módulo fotovoltaico se encuentra demasiado inclinado a la 
derecha, el motor gira rápido a la izquierda, si la posición del 
panel es la de referencia, entonces no se aplica control. Las 
reglas se presentan en la Tabla IV, donde (e) es el error y (de) 
es la derivada del error, MEN es Menos Negativo, PN es 
Positivo-Negativo, Z es el cero del universo discurso, PP 
significa Positivo-Positivo y MEP se refiere a Menos Positivo. 

El rango del universo discurso que se utiliza para construir 
las funciones de membresía de cada uno de los grados de 
libertad se muestran en la Tabla V. 

 
Fig. 7. Diagrama a bloques control difuso. 
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TABLA IV. CONJUNTO DE REGLAS. 
   e    
  MEN PN Z PP MEP 
 MEN MEN MEN PN PN Z 
de PN MEN PN PN Z PP 
 Z PN PN Z PP PP 
 PP PN Z PP PP MEP 
 MEP Z PP PP MEP MEP 

 
 
TABLA V. RANGOS DEL UNIVERSO DE DISCURSO. 

 Ángulo 
horario 

Altura 
solar 

Mínimo -90° 0° 
Máximo 90° 90° 

 

VII. SIMULACIONES 

De la Ec. (1) - (6) se obtiene el modelo matemático del 
sistema de seguimiento. Para determinar el comportamiento del 
módulo fotovoltaico se utilizan las Ec. (7) - (10). La estructura 
del controlador PID está dada por las Ec. (13) - (16) y los 
parámetros se muestran en TABLA II y TABLA III. Para el 
controlador LD, los parámetros están dados en la Tabla IV. Se 
consideran las características de un módulo fotovoltaico 
amorfo, que se muestran en la Tabla VI. El esquema de los 
elementos del sistema completo se muestra en la Fig. 8 y los 
resultados de la simulación se observan en la Fig. 9. 

TABLA VI. ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO. 
 

Parámetro Módulo amorfo 

Pmp 135W 
Vmp 62.3V 
Imp 2.17A 
Voc 78.4V 
Isc 2.52A 

 

 

 
Fig. 8. Diagrama de simulación del sistema completo. 

 
Fig. 9. Simulación y comparación de ambos controladores. 

En la Fig. 9 se puede observar que el controlador PID y LD 
tienen una respuesta similar. Estos sobrepasan la potencia 
nominal del módulo fotovoltaico de la Tabla VI por 0.51% y 
0.59% respectivamente. El controlador se mantiene cerca de los 
135 W ya que esta potencia nominal pertenece al módulo 
fotovoltaico. Se concluye a partir de la simulación que se 
implementará el controlador PID por su simplicidad y presentar 
un desempeño similar al LD, el cual tiene mayor complejidad 
y demanda de recursos computacionales. 

VIII. IMPLEMENTACIÓN 

El algoritmo de control, la programación para interpretar las 
señales de los sensores, además de la estimación de la altura 
solar y el ángulo horario de referencia para el posicionamiento 
del modulo se implementa en una PC con ayuda de Simulink® 
(Fig. 10). Como tarjeta de adquisición de datos se utiliza un 
Arduino MEGA 2560. La etapa de acoplamiento consiste en 
optoacopladores 4N25. Para invertir el giro de los motores 
XLA18 del sistema de posicionamiento, se diseña un puente H 
[18] con transistores TIP31C.  

La etapa de retroalimentación se divide en 2 partes. La 
primera consiste en la retroalimentación de potencia, donde se 
utilizan los sensores CSNE 151 y LVP 25-P, los cuales miden 
corriente y voltaje de salida respectivamente. La segunda parte 
consiste en el giroscopio MPU6050 el cual retroalimenta la 
orientación e inclinación del módulo fotovoltaico. 

IX. RESULTADOS 

 

A. PRUEBA 1 

El objetivo de la prueba 1 es mantener la potencia de salida 
dentro de un rango ±10% la potencia nominal del módulo 
fotovoltaico de la Tabla VI. La prueba se realiza el día 24 de 
junio del año 2019, de 9:30 a 17:30 horas, con un muestreo de 
1 dato por cada 5 minutos. Los resultados se muestran en la Fig. 
11. 
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Fig. 10. Diagrama de implementación del sistema. 

 

 
Fig. 11. Potencia nominal del controlador PID. 

B. PRUEBA 2 

El objetivo de la prueba 2 es mantener una potencia de 
referencia arbitraria a lo largo del día.  La prueba se realiza el 
día 2 de julio del 2019, de 9:30 a 14:30 horas, con un muestreo 
de 1 dato por cada 5 minutos. Los resultados se muestran en la 
Fig. 12. 

De manera adicional para validar el funcionamiento del 
sensor MPU6050, se realiza un registro y comparación de 
ángulos de altura solar y horario. Los resultados se muestran en 
la Fig. 13 y 14. 

La Fig. 13 y 14 muestran la validación del sensor MPU6050 
que orienta al módulo fotovoltaico para colocarse de forma 
perpendicular a la radiación solar, hasta que este llegue a su 
potencia nominal 

 
Fig. 12. Validación del controlador PID. 

 
Fig. 13. Validación del sensor MPU6050 para la altura solar. 
 

 

Fig. 14. Validación del sensor MPU6050 midiendo el ángulo horario. 

Este artículo a diferencia de [7] que determina la posicion 
del sol mediante un arreglo de LDR’s, los cuales buscan el 
maximo punto de potencia del modulo fotovoltaico y de [8] 
donde se estima la ubicación del sol mediante ecuaciones 
matemáticas, se utiliza un sensor MPU6050 para obtener las 
variables que alimentan el lazo de control para calcular la 
inclinación y orientación del módulo fotovoltaico y se oriente 
de forma perpendicular a los rayos solares. Este sensor mide el 
ángulo de inclinación de la superficie en la que se encuentre 
posicionado, manteniendo perpendicular el módulo a la 
radiación solar. Cuenta con un algoritmo de control que logra 
el máximo punto de potencia, siempre y cuando este punto no 
sobre pase la potencia nominal del módulo fotovoltaico. 
Cuando esto suceda, el seguidor solar se posiciona de una 
manera diferente para mantener la producción dentro de un 
rango de potencia de referencia determinado. 

X. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se propone la implementación de un 
sensor MPU6050, el cual determina el ángulo que tiene entre la 
superficie del módulo fotovoltaico y la incidencia de la 
radiación solar, esto con la finalidad de mantener perpendicular 
la superficie a los rayos solares. 

Se simuló el modelo de un módulo fotovoltaico y estructura 
de seguimiento de dos ejes, para implementar los algoritmos de 
control que se diseñaron para el sistema. Los resultados de las 
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simulaciones permiten concluir, que el controlador PID tiene 
mejor desempeño que el LD, por lo que se implementa el 
controlador PID.  

Los resultados de la implementación del controlador PID 
muestran que se cumplen con los objetivos que se plantearon al 
inicio del trabajo, donde se logra alcanzar la potencia nominal 
del módulo. Se valida el funcionamiento del algoritmo de 
control al modificar la referencia de la potencia de salida a lo 
largo del día. 
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