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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 MonsolV11. La
funcionalidad y fin de esta plataforma es contar con una
plataforma de visualización y control de todos los datos de una
planta

Fotovoltaica.

presentadas

en

el

Además
presente

de

las

documento,

funcionalidades
el

Scada

Web

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 mismos
para su completa personalización, control e independencia.

2. ¿Qué es el Scada Web MonsolV11?
El Scada Web MonsolV11 consiste en una plataforma web a
través de la cual el cliente cuenta con una herramienta cómoda

y rápida para realizar la supervisión y control de una

2.1 Módulos implementados

instalación Solar Fotovoltaica. Para ello el Scada Web
MonsolV11, presenta una plataforma sencilla e intuitiva

En los siguientes apartados se explicará el funcionamiento de

para visualizar el comportamiento de todos los dispositivos
monitorizados
estaciones

(contadores,

meteorológicas,

inversores,
etc.),

cajas

generando

de

la interfaz así como los módulos que ésta ofrece para la

series,

informes

supervisión y el control de la instalación Fotovoltaica.

de

Alarmas, Estadísticas, Cálculos de Performance Ratio, así como

A través del icono de información, el usuario po-

una potente herramienta de visualización de gráficas.

drá obtener de cada dispositivo datos internos e información adicional, así como las alarmas activas y comentarios
del dispositivo y de las alarmas activas detectadas.

A través del icono .xls el usuario se puede
descargar los datos visualizados en la plataforma
en un fichero .csv siguiendo la filosofía what you get
what you see.
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3. Estructura y forma de navegación
El Scada Web MonsolV11 muestra de forma esquemática la estructura que presenta físicamente cualquier instalación fotovoltaica.
En la siguiente imagen se muestran las zonas en la que se divide el interfaz de monitorización.

Por regla general una planta fotovoltaica la constituye

- Alarma de Producción por debajo de la Media.

un contador más el resto de dispositivos (inversores,
cajas de string, etc.) que constituyen la instalación

Nota: en el módulo de Alarmas se explicarán cada uno de la

Fotovoltaica.

iconografía mostrada.

El sistema de Monitorización MonsolV11, se adapta en cada

En la parte superior de la pantalla principal se muestra la Barra

caso a las características de cada instalación.

de Navegación, a través de la cual usuario podrá acceder a los
diferentes módulos que componen el sistema de monitorización.

Los dispositivos monitorizados cuentan con un icono

Estos son:

que los identifica. Además dicho icono muestra el
funcionamiento de los mismos.
•

Módulo de Alarmas.

•

Módulo de Estación Meteorológica

•

Módulo de Informes

•

Módulo de Gráficas.

Indica que todos los dispositivos dentro de este
tipo de dispositivos, se encuentran sin alarmas.

•

•

Indica que existe algún dispositivo con algún tipo
de alarma.
A lo largo de la aplicación, el sistema muestra la
diferente iconografía la cual representa diferentes
alarmas. De esta forma se identifica de una forma

El espacio central será donde durante toda la aplicación se

clara la procedencia de las mismas.

visualicen

- Fallo del software de Adquisición o Sincronización

los

datos

de

los

diferentes

dispositivos

monitorizados. Las gráficas de la pantalla de inicio muestran la

- Fallo de conexión con Internet

evolución de la potencia (gráfica superior) y la energía/kWp

- Fallo de comunicación con algún dispositivo.

generada (gráfica inferior) en el día actual; información que le

- Fallo de comunicación de los dispositivos de un bus.

permite al usuario visualizar el correcto funcionamiento de los

- Alarma de Producción (Potencia 0kW o Energía 0kWh).

dispositivos más representativos de la instalación fotovoltaica.
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4. Monitorización de los dispositivos
Como se comentó en el apartado anterior, una vez que el
usuario pulsa los botones que representan cada planta
(situados en el margen izquierdo de la interfaz), se accede a la
visualización en tiempo real de los diferentes dispositivos
monitorizados (contadores, seguidores, inversores, etc.)

La ventana emergente de visualización de datos, nos muestra

En esta sección se va a dar una visión general del contenido

la posibilidad de elegir visualizar:

mostrado para cada uno de los dispositivos.

•

Datos instantáneos: Valores registrados del contador
en los momentos de consulta (datos almacenados por

El Scada Web MonsolV11 es totalmente personaliza-

la monitorización de TTR, así como cada vez que se

ble a la situación real de cada planta. En él se adapta-

realiza una petición de descarga de la Curva de

rá y personalizará la interfaz dependiendo de los dis-

Carga).

positivos a través de los cuales se lleve a cabo la monitorización de la instalación fotovoltaica. En este manual se van a

Para aquellos dispositivos que se realicen una

exponer los dispositivos comunes, no excluyendo por tanto

monitorización en TTR (se almacena un dato minutal),

todos los demás que pueden aparecer dentro de una instala-

para

ción fotovoltaica.

la

correcta

visualización

de

los

datos,

se

recomienda utilizar el selector de frecuencia, el cual permite
visualizar los datos cada: minuto, 1 minutos, 15 minutos, 30

4.1. Contador

minutos y cada hora.

El acceso a los datos registrados del contador se realiza a
través del icono.

•

En la pantalla del contador, encontramos las siguientes zonas:

Curva de carga: muestra los valores de la curva de
carga descargada del contador.

3

2
1

1

Tabla de visualización de datos. Recoge los últimos regris-

tros últimos registros realizados del contador.

2

Gráfica con los datos del contador.

3

Selector de fechas. Elige las fechas de visualización para

4.2. Inversores
Haciendo

en

el

icono

monitorizados dentro de la planta fotovoltaica.

mostrar los datos en la gráfica.

3
4

clic

de

inversor

se accede a la información recogida de los inversores
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comparada con la radiación solar monitorizada.
El Scada Web MonsolV11 siempre cuenta con la referencia la radiación monitorizada, además para calcular datos tan relevantes como el Performance Ratio, sirve para ver la evolución de la generación comparada con la radiacción de planta. Información que ayuda en el análisis y detección de fallos.

3

Selector de fechas. Elige las fechas de visualización para

mostrar los datos en la gráfica.

4

En la pantalla anterior se muestran todos los inversores de la
planta. A través de ella se puede comprobar el estado de cada

tema del contador (véase la siguiente imagen).

uno:

Haciendo clic sobre cualquier inversor, se accede a la interfaz

5

indica su nombre, regresa a la pantalla general donde se

podemos diferenciar las siguientes zonas:

4

Botones de acceso rápido para poder visualizar los datos

del inversor anterior y siguiente. El botón volver, tal y como

donde se ofrece más información. En la siguiente imagen

5

Acceso a datos. Abre una ventana emergente desde la

cual se pueden consultar todos los datos recogidos por el sis-

muestran todos los inversores con los que cuenta la planta.

3

4.3. Seguidores
El acceso a los datos registrados de los seguidores se realiza a
través del icono.

2

1
1

Tabla de visualización de datos. Recoge los últimos regris-

tros obtenidos del inversor. Dependiendo del inversor monitorizado estos parámetros mostrados podrán cambiar.

2

Para cada uno se indica los ángulos Vertical y Horizontal

Gráfica donde se muestra la potencia activa generada

entregados por su sistema de control de movimiento.Además
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se recoge para cada seguidor sus inversores asociados. De
ellos se representa la potencia: Pac (kW) así como la energía
diaria generada: Energía (kWh).

En este módulo se muestran tanto los sensores de radiación
como los sensores de viento, humedad, precipitación de los

4.4. Medidores de Series o String

que disponga la planta.

El acceso al estado de las series monitorizadas se realiza a
través del icono

. Al hacer clic sobre él, se muestran todas

las cajas de medidores de series relacionadas para la planta
monitorizada.

Para cada Medidor de Series se muestran:

•

String-Box (nick): Nombre que identifican el medidor
de series dentro de la instalación.

•

Fecha: Última lectura realizada del dispositivo.

•

V (V): Tensión DC de los Paneles Fotovoltaicos.

•

IT (A): Corriente Total de la caja de Series.

•

IM (A): Corriente Media por Serie. Realiza la suma de
las series individuales entre el número de series
monitorizadas.

•

I1, I2, …,In (A): Corrientes individuales de cada serie.

4.5. Estación Meteorológica
Para realizar el acceso a los datos recogidos de las estaciones
meteorológicas monitorizadas

puede hacerlo medianteo el

módulo Meteo.
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5. Módulo de Alarmas
El módulo de Alarmas recoge todas las alarmas detectadas en la instalación Fotovoltaica.

A lo largo del scada de monitorización, cada dispositivo y tipo
de

dispositivo

cuenta

con

indicadores

de

las

◦

alarmas

(energía 0kWh o energía diaria por debajo de la

detectadas. A través del módulo de Alarmas, se visualizan el

media).

estado de todas las alarmas actuales detectadas. A través de

◦

él también se tiene la posibilidad obtener los históricos de

◦

los dispositivos.

◦

el tipo de dispositivo al que pertenezcan (contador,

◦

particular. Estas pueden ser:

Comunicación
relacionadas

Bus:
con

las

muestra

las

comunicaciones

◦

Software:

muestra

las

alarmas

internas

del

Usando el selector de fechas, el usuario puede ver la evolución

los

de las alarmas en la fecha seleccionada (alarmas corregidas y

buses.
◦

Internet: muestra las alarmas por pérdida de

software de adquisición y sincronización de datos.

alarmas
de

Corriente: filtra para mostrar las alarmas de

internet en la instalación fotovoltaica.

aquellas

alarmas de comunicación.
◦

por

corriente 0A).

Tipo de Alarma: filtra por un tipo de alarma en
solamente

(alarma

corriente (corriente por debajo de la media o

inversor, etc.).

muestra

ambientales

algún cuadro o sala, etc.).

Tipo de dispositivo: permite el filtrado de alarmas por

Comunicación:

parámetros

velocidad del viento, temperatura máxima en

parte superior:

◦

Climatológicas: selecciona alarmas relacionadas
con

La interfaz del módulo de alarma cuenta con 3 selectores en la

•

Tracción: Muestra aquellas alarmas relacionadas
con el movimiento de los seguidores.

alarmas, obteniendo una evolución de los comportamientos de

•

Energía: muestra las alarmas de producción

alarmas detectadas).

Potencia: muestra aquellas alarmas relacionadas

Para el día actual, sólo se muestran las alarmas

con errores de potencia (potencia 0kW, potencia

activas. Para poder visualizar las alarmas corregidas

por debajo de la media).

en el día actual, se ha de hacer clic en la casilla de
“Histórico”.
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4. Módulo de Informe de Planta
El módulo de Informe de Planta presenta al usuario un resumen de las producciones totales de los Contadores e Inversores donde
para cada planta se calcula de forma diaria el Performance Ratio (PR), mostrando además el valor de Horas Solar Pico (HSP)
contemplado: caterogría de la radiación obtenida, categoría del PR obtenido, etc.

•

Como se ha comentado, el módulo de Informe de Planta,

radiación validada para realizar el cálculo del PR. Se

presenta de forma resumida los cálculos de energía total
producida

para

cada

planta

dentro

de

la

diferencian las diferentes categorías:

instalación

fotovoltaica, en el cual se muestran los siguientes datos:
•

V2 El HSP se ha obtenido usando los valores de radiación

Fecha: usando el selector de fechas el usuario puede

de Piranómetros Inclinados.

elegir el día o rangos de días donde se visualizan los

V1 El HSP se ha obtenido usando los valores de radiación

valores del informe.
•

de Sondas Calibradas inclinadas.

Planta: Muestra el nombre de la planta a los cuales
pertenecen los valores mostrados en dicha fila. A

H2 El HSP se ha obtenido usando los valores de radiación

través del selector de planta (mostrado en la parte

de Piranómetros horizontales.

superior de la tabla), el usuario puede seleccionar la

H1 El HSP se ha obtenido usando los valores de radiación

visualización del informe de todas las plantas de

de Sondas Calibradas horizontales.

forma simultánea o de forma individual.
•

Radiación

(kWh/m ):
2

Muestra

el

acumulado

Cat. Rad: Identificador de la categoría de la sonda de

de

Radiación (HSP) diario recogido por la sonda de

La lógica de cálculo del Performance Ratio, realiza

radiación monitorizada.

una validación de los valores de las sondas de
radiación monitorizadas por el sistema, asegurando
que el HSP calculado por el sistema van a proporcionar un PR
válido y fiable.
Para ello, primero se validan los piranómetros inclinados (si
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PR. Este identificador permite conocer el tipo de

los hay), después se validan las sondas de radiación

elemento del que el sistema ha obtenido los datos de

inclinadas, piranómetros horizontales y por último las sondas

energía para calcular el PR:

de radiación horizontales. El sistema se queda con el primer
tipo de sonda validada (ésta se identifica en el campo Cat.
Rad), obteniendo de ella el valor de HSP para el cálculo del
PR.
El cálculo del PR se realiza al cierre de cada día. Es cuando se

3

Se ha utilizado la energía registrada de los Contadores.

2

Se ha utilizado la energía registrada de los Inversores.

1

Se

realiza la validación de los datos, sometiendo a los mismos a

ha

utilizado

la

energía

registrada

de

los

Analizadores de Red.

test para identificar: sondas con valores anómalos, huecos en
los datos obtenidos, etc.

Para obtener la energía Total de planta para realizar
el

Si no se consigue validar ningún tipo de sonda, el sistema no

cálculo

del

PR;

el

sistema

valida

los

datos

registrados de los Contadores. En el caso de que el

calculará el PR, mostrando en dicho caso un '-' en su casilla.

sistema no disponga de todos los datos para calcular la
energía diaria de los mismos, pasaría a utilizar intentar

•

validar la energía de los analizadores de red. Por último, la

PR (%) Performance Ratio: se trata de un valor

energía que se utilizaría sería la de los Inversores.

fundamental en el mantenimiento y supervisión de
una instalación fotovoltaica. Este valor proporciona al

El parámetro de Cat.PR, ofrece al usuario una visión de la

usuario la relación entre la energía producida por la

fiabilidad del dato de energía utilizado y por tanto de las

instalación fotovoltaica dependiendo de la radiación

variaciones que se pueden presentar en el valor del PR

recibida en planta.

mostrado.

La fórmula implementada en el sistema para el cálculo
del PR es la siguiente:
i
r

PR =

◦

•

E i⋅G∗
G

PR

i
r

i
planogenerador

cual se ha obtenido el PR mostrado.
∗
STC

⋅P

•

: es el performance ratio obtenido en el

P∗STC

•

de todos los módulos de la Planta.
: es la irradiancia global medida

en el plano del panel generador en el periodo de
medida i. Ésta se toma durante el tiempo
fotovoltaico (durante el orto y el ocaso).

G∗

: es la irradiancia global incidente en

condiciones estándar (
◦

E

i

1kW /m2

).

: es la energía producida por la instalación

durante el periodo de medida i.

•

de Red

kWh:

muestra la

Producción Inversor kWh: muestra la producción total
de los inversores de la planta fotovoltaica.

como la suma de todas las potencias nominales

◦

Analizador

planta fotovoltaica (si los hubiera).

: es la potencia nominal de la instalación

Giplanogenerador

Producción

producción total de los analizadores de red para la

en condiciones estándar de medida. Se obtendrá

◦

Producción Contador kWh: muestra la producción total
de los contadores de la planta fotovoltaica.

•

periodo de medida i.
◦

Producción (PR) kWh: muestra la energía total con la

Cat. PR: Identificador de la categoría del cálculo del
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7. Módulo de Gráficas
El módulo de gráficas del Scada Web MonsolV11, ofrece una herramienta potente, intuitiva y fácil de utilizar para la generación de
gráficas de los datos de los dispositivos monitorizados. Este módulo, además permite realizar comparaciones entre dispositivos,
visualización de históricos, cierres, etc.

Al realizar clic en el icono del módulo de gráficas, el navegador

•

Gráfica a visualizar: filtra los parámetros a visualizar

abre una nueva pestaña. En ella se pueden diferenciar los

del dispositivo seleccionado. El sistema muestra las

diferentes puntos:

opciones en función del tipo de dispositivo.

1

Desplegables de selección:
•

•

2

Libro de Selección:

Tipo Dispositivo: Selecciona el tipo de dispositivo a

Cada vez que el usuario cambia de tipo de dispositivo a

visualizar dentro de la instalación seleccionada. Tipos

visualizar, el sistema muestra en el libro los dispositivos que

de dispositivos:

puede seleccionar.

▪

Contador

▪

Inversor

▪

Seguidor

▪

Cajas de Series

▪

Series

▪

Estación Meteorológica

▪

etc.

Dispositivo: Nota: solo visible cuando se selecciona el
tipo de dispositivo: Series. Este filtrado, permite
seleccionar qué series visualizar dentro de cada caja
de monitorización de Series.

•

Radiación: selecciona qué sonda de radiación, se van
a

comparar

los

valores

de

los

Una vez que se encuentran los dispositivos representados en el

dispositivos

libro de selección, el usuario puede elegir aquellos dispositivos

seleccionados.

a visualizar. Para ello hace clic en el checkbox y estos
aparecerán en la parte derecha del libro.
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horas

del

día

donde

el

usuario

desea

detectar

algún

comportamiento u anomalía en los dispositivos evitando las
horas del día no necesarias para el análisis.
El selector de fechas es muy útil para estudiar
comportamientos de los dispositivos durante un
rango

determinado

de

horas.

Para

ello,

es

recomendable usar éste con la visualización de un rango de
fechas. La gráfica mostrará únicamente los datos en los días
seleccionados durante el rango de horas deseado.
Las gráficas permite realizar Zoom sobre ellas. Para ello se ha

3

de hacer clic sobre la imagen y sin soltar el botón izquierdo del

Selector de Fechas:

ratón, se desplaza hasta cubrir la zona sobre la cual se desee

Mediante el selector de fechas, el usuario puede consultar
gráficamente

los

datos

disponibles

de

los

hacer zoom. Una vez cubierta dicha zona, se soltará el botón

dispositivos

izquierdo. La gráfica se adaptará para mostrar únicamente la

monitorizados. El selector de fechas permite seleccionar tanto

zona seleccionada.

un día en concreto así como un rango de fechas.

Para deshacer el Zoom basta con hacer clic en “Reset Zoom”

Cuando se selecciona un rango de fechas, para valores de
Energía, la interfaz permite visualizar

mostrado en la parte superior derecha de la gráfica.

el acumulado de

producción durante ese rango (muy útil para ver cierres de
mes, año, etc) o bien, seleccionar que se muestren día a día, o
los cierres de mes a mes de las producciones obtenidas. Para
ello, hay que pulsar el check d/d si queremos visualizar los
datos “día a día”, o bien hacer m/m si queremos visualizar los
datos “mes a mes”.

Visualización de las energías a lo largo de todos los días del mes.

Visualización de la energía producida en un mes.

El selector de hora, permite acotar los datos visualizados a las
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se le denomina Informe Diario de Producción.

8. Notificación de Alarmas Instantáneas
El sistema cuenta con la posibilidad de notificación de envíos
de las alarmas de forma instantánea vía email y como opcional
el sistema también puede remitir las notificaciones a través del
software de mensajería instantánea Telegram

.

Las notificaciones vía email cuentan con el siguiente formato:

Mostrando:
•

Fecha: Fecha en la cual se ha detectado la Alarma.

•

Dispositivo: Nombre del dispositivo con Alarma.

•

Descripción: Descripción de la alarma detectada.

•

Planta: Nombre de la instalación.

Las alarmas notificadas vía Telegram siguen el siguiente
formato:

En él se muestra la energía producida por la instalación
fotovoltaica durante el día anterior, así como el estado de
alarmas activas y la evolución de las alarmas resueltas que han
sido corregidas. Además, el email diario incluye un fichero
(excel [.xls]), con la producción desglosada de los contadores e
inversores durante el día anterior.

indicando:
•

Nombre de la planta a la que pertenece el dispositivo
con alarma.

•

Fecha en la cual se ha detectado la Alarma.

•

Nombre del dispositivo con Alarma.

•

Descripción de la alarma detectada.
Los campos recogidos en el excel son:

La configuración del envío de Alarmas Instantáneas es
totalmente configurable, posibilitando la elección a las

•

Energía activa generada (kWh).

necesidades del cliente.

•

Energía activa consumida (kWh).

•

Energía activa generada Mensual (kWh).

9. Envío de Informes Diarios

•

Energía activa consumida Mensual (kWh).

•

Kwp del dispositivo.

De forma diaria, el Scada MonsolV11, remite al cliente un email

•

Horas equivalentes (kWh/kWp).

con el resumen del estado de la instalación. A este email diario

•

Performance Ratio PR (%) de cada dispositivo.
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