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1. Introducción
El presente manual tiene como objetivo mostrar los diferentes
módulos de supervisión y el funcionamiento general de la
plataforma de monitorización Scada Web Autoconsumo
MonsolV11. La funcionalidad y fin de esta plataforma es
contar con una interfaz de visualización y control de todos los
datos

y

dispositivos

de

una

planta

Fotovoltaica

de

Autoconsumo. Además de las funcionalidades presentadas en
el

presente

documento,

el

Scada

Web

Autoconsumo

MonsolV11, es totalmente configurable y adaptable a las
necesidades del cliente.
Monsol

ofrece

el

control absoluto del sistema de

monitorización, aportando el código fuente de los

La interfaz web Autoconsumo MonsolV11 permite disponer de

mismos para su completa personalización, control e

todos los datos históricos de su planta de autoconsumo para

independencia.

tener el control total de la monitorización. Dicha plataforma
permite generar comparativas entre dispositivos y exportar
estadísticas de producción concediendo al usuario una visión
global del sistema fotovoltaica y de la instalación en general.

Desde la aplicación para dispositivos Android Monsol
Solar Monitorización se puede observar el estado de

El acceso a la plataforma se puede realizar a través de

las plantas en tiempo real así cómo acceder a todos los

múltiples

datos, gráficas e informes accesibles desde la plataforma web

Autoconsumo.

Para

ello,

el

Scada

Fotovoltaica

Web

what you see.

de

Autoncosumo

MonsolV11, presenta una interfaz sencilla e intuitiva para
visualizar el comportamiento de la instalación de autoconsumo,
mostrando la producción así como la evolución del consumo.
Entre los dispositivos monitorizados cuenta con la integración
de:

contadores,

inversores,

cajas

de

series,

manera

en un fichero .csv siguiendo la filosofía what you get

herramienta cómoda y rápida para realizar la supervisión y
Solar

de

descargar los datos visualizados en la plataforma

plataforma web a través de la cual el cliente cuenta con una
instalación

usuarios

A través del icono .xls el usuario se puede

El Scada Web Autoconsumo MonsolV11 consiste en una

una

múltiples

los datos en tiempo real de la instalación.

MonsolV11?

de

y

simultánea para que todas las partes interesadas cuenten con

2. ¿Qué es el Scada Web Autoconsumo

control

dispositivos

estaciones

meteorológicas, etc. La plataforma permite la generación
informes de Alarmas, Estadísticas, Cálculos de Performance
Ratio, etc., así como el balance energético y aprovechamiento
para obtener el mayor rendimiento de la instalación de
autoconsumo instalada.
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3. Estructura y forma de navegación
El Scada Web Autoconsumo MonsolV11 muestra de forma esquemática la estructura que presenta físicamente cualquier
instalación fotovoltaica de Autoconsumo.

3.1 Producción

En la parte izquierda de la pantalla, se indican los módulos de
Producción,

Red

y

Consumo

dentro

de

la

instalación

fotovoltaica de autoconsumo, así como el porcentaje en tiempo
real de energía consumida de la red y el porcentaje de energía
fotovoltaica producida:
En este módulo se puede observar los datos monitorizados de

A través del icono de información, podrá obtener

la planta fotovoltaica: potencia generada, energías, sistema de

de cada dispositivo datos internos e información

inyección 0, alarmas internas del Inversor, etc.

adicional, así como las alarmas activas y comentarios.
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3.2 Red

Mediante un analizador de red o contador, el Scada Web
Autoconsumo MonsolV11 muestra en tiempo real los datos de
Energía Exportada y Energía Importada, además de la potencia
consumida/inyectada a la red.
3.4 Indicadores
En la parte inferior izquierda se encuentra la gráficas de
potencia consumida en tiempo real, se identifica el porcentaje
del consumo de la instalación procedente de la instalación
fotovoltaica y el porcentaje del consumo procedente de la Red
eléctrica.

El

desplazamiento

entre

pestañas

permite

observar

las

distintas gráficas en tiempo real.
De forma diaria, la plataforma calcula el % de energía
consumida por la instalación correspondiente de la generación
fotovoltaica (denominado “Ecológico”) y el % correspondiente
de la Red Eléctrica (denominado “Red”).

3.3 Consumo
En la parte superior derecha se muestra observar las toneladas
de CO2 equivalentes evitadas a la atmósfera por la generación
sostenible.

El Consumo de la instalación se calcula en tiempo real con los
los datos obtenidos Producción y el balance de Red. En dicho
módulo se puede observar la potencia y energía consumida por
la instalación en cada instante.
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4. Informes
La plataforma muestra informes de autoconsumo, donde se obtienen los balances energéticos de producción y consumo horarios,
diarios, mensuales y anuales. La utilización de los informes permite el cambio de hábitos para ajustar el consumo a la generación
fotovoltaica.
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