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Resumen— El siguiente documento describe los criterios y los 

procesos de diseño bajo los cuales se desarrolló un sistema de 

control y monitoreo remoto a través de una interfaz gráfica. La 

interfaz realiza la gráfica de los datos a tiempo real y también 

presenta la opción de graficar históricos del aerogenerador, el 

sistema de control se da mediante el uso de un Smart Relay que 

determina en cuál de los dos modos de operación trabajara el 

aerogenerador, es decir si trabaja en el sistema nuevo el cual se 

encargara de realizar las operaciones de forma automática o en el 

sistema viejo el cual se encarga de dar frenado al aerogenerador 

cuando se supera el límite permitido y también se encarga de 

cargar la batería, además, en este modo de operación se permite 

que el usuario pueda controlarlo de modo manual, y el sistema de 

recepción y envió de datos se da a través del módulo nodeMCU  

ESP32conectado a la red Wifi de Unigrid, con la intención de 

reintegrar de forma segura para el campus el aerogenerador al 

Bloque K de la Universidad del Norte. 
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I. INTRODUCCIÓN  

N Colombia el sector de las energías renovables ha 

tomado un gran protagonismo, debido a que ha 

demostrado ser más eficiente y amigable al medio 

ambiente dado a que estas provienen de la naturaleza, es decir 

que sus principales fuentes de energía son el viento, la luz 

solar y el caudal del agua por lo que se prevé que Colombia en 

el 2050 llegue a tener el 25% de la constitución de la red de 

energética del país [1].  

Por lo que esto conlleva a que la Universidad del Norte busque 

la forma de implementar el uso de las energías renovables. En 

este caso en particular la fuente de energía utilizada es el 

viento, por lo tanto, se busca la implementación de un 

aerogenerador con modalidad hibrida, es decir que tenga sus 

funciones antiguas funcionales para ser controlado en casos de 

emergencias y además de que tenga un sistema de control 

automatizado. 

 

Se han realizado estudios previos de Quardini, Lopez y 

Carradini fueron tomados como guías, estos se caracterizan 

por el control y el manejo automatizado del aerogenerador 

dado que el sistema a implementar busca que el usuario no 

tenga que operar el sistema continuamente y pueda  

visualizarlo de forma remota a través de una página web, 

además podrá ver variables como el voltaje suministrado por 

el aerogenerador contra el tiempo, el estado de la bateria y los 

modos de operación. .  

II. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 El objetivo del proyecto es implementar un sistema de 

interfaz para la conexión del aerogenerador del Bloque K con 

la red eléctrica ofreciendo funcionalidades como frenado y 

monitoreo de funcionamiento. Para lograr el desarrollo del 

proyecto se trazan diferentes requerimientos los cuales 

marcaran el rumbo del proyecto, en los que hay que tener en 

cuenta que hay que tener en cuenta dos botones en donde uno 

será para el sistema nuevo y para el sistema que tenían 

anteriormente aerogenerador teniendo en cuenta que cada uno 

que los dos modos sean utilizables y además de que nada amas 

puede funcionar uno al tiempo, teniendo en cuenta además la 

Tabla 1  que muestra las combinaciones que este debe hacer 

para funcionar en cada uno de sus modos  dado a que se busca 

que este tenga un sistema de control que no tenga sistemas 

inteligentes de control, además de que se busca que este pueda 

ser conectado a sistema eléctrico mediante un grid tie . Todo 

eso se puede llegar a ver gracias a la utilización de una 

interfaz gráfica, la cual permite al usuario poder ver mediante 

graficas como es funcionando el sistema, pero al implementar 

esto se tuvo en cuenta que se buscaban formas de hosting y 

visualización de coste cero por lo que puede a que esta llegue 

ase un poco limitada en ciertas funciones en la operación de la 

página web. Todo esto se lleva a cabo con los equipos 

electrónicos que ya tenía el aerogenerador por lo que el 

sistema nada más funciona para ese tipo. 

 

 II-D. Lógica de Programación: 

Para la lógica de programación se debe tener en cuenta que el 

sistema viejo es el sistema de control que tenía anteriormente 

el aerogenerador y el sistema nuevo es el que se busca 

implementar. 

Tabla 1. Condiciones de operación del sistema de control. 

Condición Sistema Nuevo 

o Viejo 

Inicio Sistema Nuevo 

Si estado de la batería menor a 

11V 

Sistema Viejo 

Si el aerogenerador genera más 

de 65V 

Sistema Viejo  

Si Estado de la batería mayor a 

(valor) y el aerogenerador 

genera por debajo de 65V 

Sistema Nuevo 

 

II-D. Lógica de Programación: 

E 
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Figura 1. Diagrama de bloques Smart Relay 

 

 

 

Como se aprecia en la Figura 1, se requiere de 24 

voltios para alimentar el Smart Relay y la batería que 

tiene del aerogenerador es de 12 voltios por lo que se 

le conecta un componente para que pueda amplificar 

a 24 voltios los 12 voltios que suministra la batería 

para que este funcione de manera óptima. 

 

 

 
Figura 2. Diagrama de bloques para Grid tie 

 

 

Como se observa en la figura 2, el Grid tie opera en 

un rango de 18-24 voltios y el aerogenerador brinda 

dentro de un rango de 24 a 65 voltios por lo que se 

requiere un componente que mantenga el rango 

estable de operación del Grid tie cuando el 

aerogenerador suministre más energía de la deseada. 

Para la selección de los componentes se toman en 

cuenta factores como la eficiencia, el rango que 

resisten las tensiones de entrada y lo que se debe 

entregar en las salidas, que fueran componentes 

encapsulados, el precio, la contribución educativa, la 

disponibilidad en el mercado, la documentación 

existente, la modularidad y la fácil programación. En 

la Tabla 2 se puede apreciar la comparación entre 

estos conversores, un transformador y regulador. 

 

                                                            . 

 

 
Figura 3. Conversor DC/DC tipo Buck 

 

 

 
Figura 4. Conversor DC/DC TIPO Boost. 

 

 

 

 Tabla 2. Comparación entre un Regulador, Conversor DC/DC 

tipo Buck/Boost y Transformador. 

Criterio Regulador Conversor DC/DC 

tipo Buck/Boost  

Transformador  

Mas eficiente  7 9 8 

Tensión de 

entrada (0V-

100V) 

 

10 10 10 

Tensión de 

salida (10V – 

30V)  

 

8 10 8 

Encapsulado 10 8 10 

Precio 4 7 5 

Contribución 

Educativa 

2 8 2 

Robustez 

(Industrial) 

7 9 7 

Disponibilidad 

en el mercado 

6 8 5 

Documentación 

disponible 

8 10 8 



3 

 

Programación 1 10 1 

Total 59 90 63 

 

 

A.  II-D  PLC (Smart Relay)  

 

 
Figura 5. Diagrama de bloques del sistema de control 

 

Se requiere un componente que realice el sistema de 

control teniendo en cuenta los requerimientos de la 

tabla 1. Este sistema de control debe ser capaz de 

seleccionar en qué modo de operación opera el 

sistema como se muestra en la figura 5. 

 

Se escoge el dispositivo Smart Relay el cual brinda 

las funciones de monitoreo y control debido a que es 

el que más cumple con los requerimientos 

necesitados para el proyecto, tal como se puede 

apreciar en la tabla 3. 

 

Figura 6. Smart relay. 

 

 
Tabla 3. Comparación entre Arduino, Raspberry, 

computador y PLC. 

 

Criterio Ardui

no 

Raspber

ry 

Computad

or 

PLC 

Accesibi

lidad 

9 8 8 10 

Contrib

ución 

Educati

va 

10 10 10 10 

Robuste

z 

(Industr

ial) 

9 9 10 9 

Progra

mación 

de 

manera 

local 

 

0 0 0 10 

Docume

ntación 

disponib

le 

 

10 10 10 10 

Expandi

ble en el 

campo 

7 7 2 7 

Capacid

ad CPU 

de 

procesos 

a tiempo 

real 

4 4 10 8 

Total 49 48 50 64 

 

 

 

 

 

B. Lenguaje Ladder 

Debido a que el sistema de control se desarrolla con 

el Smart Relay, como se pudo observar en el inciso 

anterior, el único lenguaje que funciona para dicho 

componente es el lenguaje Ladder. 

 

 

C. Internet (Wifi) 

 
Figura 7. Diagrama de bloques del sistema de recepción y de 

envió de información. 

 

Se necesita que el sistema realice un proceso de 

monitorización remota que permita enviar los datos 

por medio de un modo y estos se puedan visualizar a 

tiempo real y que también permita observar 

históricos, por lo cual se creara una interfaz gráfica 

que recibirá los datos a través de un componente 
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electrónico y los enviara a la página web, como se 

aprecia en la Figura 7.  

 

Para el modo de envió de los datos se escoge la red 

wifi ya, dado a que se encontrara en el campus 

universitario y en los puntos en donde se encontrara 

hay recepción de wifi y además de que cumple con 

los requerimientos que muestra la Tabla 4. 

Tabla 4. Comparación entre Lora, Internet y Plan celular. 

Criterio Lora Internet Plan 

celular 

Bajo costo 10 10 4 

Corta distancia  8 10 10 

Poca perdida 

de datos 

7 8 8 

Menor retardo 

de envió 

4 9 9 

Documentación 

disponible  

10 10 10 

Accesibilidad 10 10 1 

Total 49 57 42 

 

D. NodeMCU esp32  

Teniendo en cuenta la Figura 7. se necesita un componente 

que realicé el proceso de recepción de datos y los envié a la 

página web a través de la red wifi seleccionada en el inciso 

anterior, por lo que se selecciona el módulo NodeMCU ESP 

32 porque era el que más cumplía con los criterios mostrados 

en la Tabla 5. 

Tabla 5. Comparación entre Arduino, Raspberry y NodeMCU 

ESP 32. 

 

Criterio Arduino Raspberry NodeMCU 

ESP 32 

Conexión a 

Wifi 

5 5 10 

Recepción de 

datos 

10 10 10 

Fácil 

programación 

10 7 10 

Documentación 

disponible 

10 10 10 

Total 35 32 40 

. 

 

 
Figura 8. Modulo Nodemcu esp32 

 

 

 

 

 

 

E. Base de datos  

 
Figura 9. Diagrama de flujo de página web. 

 

Se necesita que en la página web se visualicen unos históricos, 

es decir datos que pueda visualizar datos pasados del 

funcionamiento del sistema por lo que se necesita almacenar 

los datos recibidos de la página web en una base de datos, 

como se aprecia en la Figura 9. 

Se selecciona la base de datos de Mongo.DB debido a que 

cumple con los requerimientos mostrados en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Comparación entre Mongo.DB y SQL 

Criterio Mongo.DB SQL 

Escalabilidad 10 7 

Flexibilidad 10 2 

Proyectos big 

data 
8 6 

Bajo Costo 4 4 

Total 32 19 
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IV. PROCESO DE DISEÑO 

El diseño del proyecto se realizó en varias etapas. La primera 

etapa consiste en hallar una relación de la velocidad del viento 

con los RPM´S y el voltaje suministrado por el 

Aerogenerador, cómo se observa en la tabla 7. 

 

Tabla 7.  Relación velocidad del viento, RPM, voltaje tomado 

del multímetro y voltaje estimado. 

 

M/S Viento RPM Voltaje Rect Voltaje 

estimado  

4 374.4  22.80 

4.5 421.2  24.19 

5 468.0  25.59 

5.5 514.8 20 26.98 

6 561.6  28.37 

6.5 608.4 22 29.77 

7 655.2  31.16 

7.5 702.0  32.55 

8 748.8  33.94 

8.5 795.6  35.34 

9 842.4  36.73 

9.5 889.2 32 38.12 

10 936.0  39.52 

10.5 982.8  40.91 

11 1029.6 35 42.30 

11.5 1076.4  43.69 

12 1123.2 40 45.09 

12.5 1170.0  46.48 

13 1216.8 46 47.87 

13.5 1263.6  49.27 

14 1310.4 48 50.66 

 1500.0 60 56.30 

 

 

 

 
Figura 10. Grafica de Voltaje Rect vs RPM y Voltaje est vs 

RPM. 

 

 

 

La segunda parte del diseño consta en validar el 

funcionamiento de cada uno de los equipos de manera 

individual, para luego unir todo el sistema. Esto se puede 

observar como evidencia la tabla 8 

 

Tabla 8. Pruebas de validación de funcionamiento de los 

equipos. 

Prueba  
Buck/Boost 

converter 

Smart 

relay 
Relays Batería  

Sensores 

de 

voltaje  

Polaridad   X   

Rango de 

operación  
X X X X X 

Conexión X X X X X 

Código  X    

Número 

total de 

pruebas 

2 3 3 2 2 

 

 La tercera parte del diseño consiste en la realización de un 

código funcional para el Smart relay teniendo en cuenta los 

requerimientos de la Tabla 1, la cual nos plantea que si el 

sistema está todo estable es decir que el aerogenerador no 

genere más de 65V, la batería este cargada este pueda 

funcionar en el sistema nuevo.  Por lo que se crea una lógica 

de programación en el software Zeliosoft el cual deja mediante 

funciones lógicas tipo AND, OR, XOR y NAND nos permite 

se plantear el código teniendo en cuenta que al presionar uno 

de los botones este activara uno de los modos teniendo en 

cuenta un botón de confirmación y un tiempo de espera para 

este, además de que este tendrá que ser capaza de detectar una 

señal del sensor para que pueda funcionar correctamente con 

los requerimientos que se mencionan en la Tabla 1. 

 

 

La cuarta parte del diseño consiste en realizar dos sensores de 

voltaje, el primero que mida el estado de la batería y el 

segundo que mida el voltaje suministrado por el 

Aerogenerador, con el fin de que si alguno de los dos sensores 

emite una señal el aerogenerador trabaje en el sistema viejo. 

 

 

Figura 16. Esquemático del sensor de estado de la batería. 

 

 El sensor de voltaje del estado de la batería el cual se observa 

en la Figura 16. Este sensor consta de un circuito de un divisor 

de tensión, el cual se conforma por tres resistencias conectadas 

a los pines normalmente abierto y normalmente cerrado de un 

relee que se encuentra conectado a él comparador LM358P, 

para el cálculo de dichas resistencias se usó la siguiente 

ecuación. 

 

Ecuación 1. Calculo para las resistencias. 

 

11.5  = (
𝑅3

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
) ⋅ 24 

Ecuación 2. Calculo para las resistencias. 
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13  = (
𝑅2 + 𝑅3

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
) ⋅ 24 

Se dividen las Ecuaciones 1 y 2. 

Ecuación 3. Ecuación 1/ Ecuación 2 

0.88  = (
𝑅3

𝑅2 + 𝑅3
) 

 

Figura 17. Esquemático del sensor de voltaje suministrado por 

el aerogenerador. 

 

El sensor que medirá el voltaje suministrado por el 

aerogenerador está conformado por dos potenciómetros de 

precisión conectados a él comparador LM358P, los cuales 

están configurados para que este en las salidas no sean mayor 

a 12 voltios y 12.5 voltios. Como se aprecia en la figura XII. 

 

 

 
Figura 18. Esquema LM358P 

 

 

 
Figura 19. Código para conectar a la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Código para lectura y envió de información. 

 

 

 
Figura 21. Código para la conexión con la página web. 

 

La quinta parte consiste en la recepción y él envió de 

información a una página web por medio de una red wifi 

utilizando el módulo nodeMCU esp32, por lo que esta parte 

del diseño se divide tres partes. La primera se conforma por la 

conexión a la red wifi, como se aprecia en la figura 19. La 

segunda consta de leer los datos recibidos por él módulo para 

que posteriormente enviase la información a la página web, 

como se muestra en la figura 20. y la última parte consiste en 

establecer conexión entre el módulo y la página web. Como se 

observa en la figura 21. 

 

Figura 22. Conexión de interfaz y base de datos. 
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Figura 23. Visualización en la interfaz de los datos 

obtenidos a tiempo real. 

 

Figura 24. Visualización de los datos obtenidos de la base 

de datos.  

La última parte trata del diseño de una interfaz que muestra 

en que sistema está operando el aerogenerador y el estado de 

los sensores a tiempo real, además de que la interfaz debe 

mostrar los históricos de los datos almacenados en la base de 

datos. Por ende, esta etapa del diseño se divide en dos, la 

primera se basa en realizar una conexión entre la interfaz y la 

base de datos, como se ve en la figura 22 y la última consiste 

en visualizar en la interfaz los datos obtenidos a tiempo real y 

de la base de datos, como se aprecia en las figuras 23 y 24.  

 

V. VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DEL DISEÑO 

Para demostrar el correcto funcionamiento del diseño del 

prototipo se realizaron pruebas de los componentes y del 

sistema conjunto.  

A. Pruebas RPM. 

 primero se puso a prueba cuantos RPM funcionaba el 

aerogenerador. Segundo se buscó una relación de voltaje 

entregado por el aerogenerador con los RPM´S. Estas pruebas 

se observan en la tabla VII y en la figura V. 

 

B. Pruebas de funcionamiento de equipos. 

I. Pruebas Relays. 

Primero se sometió a pruebas de verificación del rango de 

operación, posteriormente se pusieron a prueba sus 

conexiones, es decir se puso a prueba si había continuidad 

entre ellos y por último se buscó corroborar si los Relays 

presentaban alguna polaridad. Como se ve en la Tabla VIII. 

II. Prueba del conversor dc/dc tipo Boost/Buck. 

Se puso a prueba su rango de operación y sus conexiones. 

Como se observa en la Tabla VIII. 

 

C. Pruebas de programación de Smart relay 

Para las pruebas del Smart relay se busca simular el 

comportamiento del sistema completo y además de que se este 

pueda soportar cualquier tipo de variable y los requeriremos 

mostrados en la Tabla I que se tuvo en cuenta en la 

programación para que no tenga ningún problema a la hora del 

montaje completo, mostrado anteriormente en la Figura VI, 

Figura VII, Figura VIII, Figura IX y Figura X. 

 

D. Pruebas del sensor. 

Esta prueba consta de dos partes, la primera es verificar que 

todos los contactos a tierra sean comunes, por ende, se mide 

con el multímetro si hay continuidad entre estas y por último 

se energiza el circuito de los sensores y se mide voltaje en las 

salidas del circuito. Para estas pruebas se toman en cuenta la 

Ecuación I, la Figura XI, la Figura XII y la Figura XIII.  

E. Pruebas del Nodemcu. 

Al igual del Smart relay se simularon los comportamientos del 

envió de las señales que reviviría de los sensores utilizados y 

además de que la conexión a internet para que se puedan 

obtener los datos de los sensores en la interfaz gráfica. Para 

estas pruebas se tomaron en cuenta la Figura XIV, la Figura 

XV y la Figura XVI. 

 

F. Pruebas sistema completo.  

Después de hacer las pruebas por separadas de cada uno de los 

sistemas, se une todo para validar el comportamiento correcto 

de este. 

VI. CONCLUSIÓN 

Se logra cumplir los requerimientos planteados la forma en 

la que se puede controlar los modos de operación del 

aerogenerador gracias al código en el Smart Relay y la 

implantación del circuito de los sensores de voltaje y además 

el envío de los datos recopilados de estos para la 

monitorización de forma remota en una interfaz gráfica que se 

pudo llevar a cabo gracias a que el módulo NodeMCU ESP32 

manda la señal atreves de una red portátil y estos se 

almacenan.  

AGRADECIMIENTOS 

Se hace un cordial agradecimiento a Reinaldo Pérez García 

por su apoyo a la hora cargar la batería, a Edwin por su apoyo 

a la hora de trabajar en el laboratorio, al ingeniero Mauricio 

Pardo por su constante asesoría durante el proyecto. 

Finalmente se hace un gran agradecimiento a Francisco 



8 

 

Borrero Echeverria y a Juan David Martínez Arango por 

disponer de sus recursos y tiempo para realizar las pruebas del 

prototipo. 

REFERENCIAS 

 [1]"Energía renovable". Invierta en Colombia. 

https://investincolombia.com.co/es/sectores/energia/energia-

renovable (accedido el 21 de noviembre de 2022) 

[2] Corradini, M., Ippoliti, G. and Orlando, G., 2022. Fully 

sensorless robust control of variable-speed wind turbines for 

efficiency maximization. 

[3] López, Maximiliano & Barrero, Diego & Garzon, Sandra. 

(2015). Sistema de Control para Aerogeneradores Empleando 

Lógica Difusa. Difu100ci@ Revista en Ingeniería y 

Tecnología, UAZ. 8. 1. 

[4 Sánchez Sardi, H. E. (2017). Prognostics and health aware 

model predictive control of wind turbines. 

Henao, G. J. C. (2014). Diseño y simulación de un control 

para un aerogenerador sincrónico de imanes permanentes 

(pmsg). [5] QUID: Investigación, Ciencia y Tecnología, (22), 

11-22. 

Maldonado Morales, D. A. (2014). Diseño y Desarrollo de un 

Sistema de Monitoreo Remoto de un Aerogenerador. 

https://investincolombia.com.co/es/sectores/energia/energia-renovable
https://investincolombia.com.co/es/sectores/energia/energia-renovable

