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CAPÍTULO 1: MANUAL 

DE USUARIO DE LA 

UNIDAD 

Para la instalación de esta unidad se facilita una guía para agilizar la puesta en 

marcha y para indicar las consideraciones que debe tener el usuario final: 

1.1. Ubicación  

La ubicación de la unidad debe estar dentro de una envolvente debidamente 

reglada, homologada y ventilada. Se recomienda situarla dentro del cuadro de 

protecciones de la instalación eléctrica. 

1.2. Conexionado 

La unidad de monitorización viene con una serie de pines de entrada y salida, así 

como un enchufe de alimentación y un puerto serie. Es recomendable 

desconectar la alimentación de la instalación eléctrica para evitar descargas al 

manipular los elementos de la unidad de monitorización. 

1.2.1. Alimentación 

Para garantizar el correcto funcionamiento, la unidad de monitorización debe ir 

enchufada a la toma de corriente, estando así alimentada a 230V. 

1.2.2. Comunicación 

La unidad de monitorización deberá ir conectada a un dispositivo con display, 

memoria interna y capaz de ejecutar archivos .exe. Se recomienda el uso de un 
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ordenador de sobremesa, aunque también pueden servir otros dispositivos como 

portátiles, sistemas Arduino o Raspberry pi. El puerto serie se encuentra en uno 

de los laterales de la carcasa. Para conectarlo con el dispositivo que represente 

los datos, se puede usar un conector para puerto serie en ambos terminales, o 

bien utilizar un conversor serie/USB para poder ser conectado en dispositivos 

que no tengan puerto serie. 

1.2.3. Conexión de los sensores a la instalación eléctrica 

Para realizar una lectura correcta de los diferentes parámetros, los sensores 

deben estar dispuestos de manera adecuada. El sensor de Irradiancia (Si-01TC-

T), deberá estar situado próximo a las placas fotovoltaicas en situación 

totalmente horizontal. En la figura 1 así como en la tabla 1 se detalla cómo y 

dónde deben de ir conectados los sensores de tensión 

Figura 1. Conexionado a la instalación eléctrica. 

Los sensores de tensión se conectan de manera idéntica. Hay que tener 

precaución con situar los sensores en la toma correspondiente, así como sus 

terminales: 

Variable Sensor Terminal Fase Terminal Neutro 

Tensión de 

placas 

CYVT03-34S0-0.2-

B50V 

U+ U- 

Tensión de casa CYVS-32S0-0.5-300V U+ U- 

Tensión de 

batería 

CYVT03-34S0-0.2-

B50V 

U+ U- 

Tabla 1. Conexionado de los sensores. 

 



Alberto Abaurrea Rodriguez y Alejandro Robledillo García  

 - 4 - 

Para la conexión de los sensores de corriente, hay que pasar la fase por el 

agujero que poseen, teniendo en cuenta el sentido de la corriente. Para los 

sensores de la corriente en placas y la vivienda  se debe seguir el mismo sentido 

de la flecha. Para el sensor de la corriente en las baterías, el sentido inverso de 

la flecha, siendo así negativa cuando descargue y positiva cuando esté 

cargándose. 

1.2.4. Conexión de los sensores a la unidad 

A continuación se explicará cómo el usuario deberá realizar el conexionado de los 

diferentes sensores utilizados para la monitorización. Es imprescindible que se 

siga el orden marcado en este apartado, de otra manera los resultados no serán 

correctos, además de poder poner en riesgo la unidad de monitorización. 

En un lateral se encontrarán una hilera de conectores atornillables. Estos van 

numerados del 1 al 18. En la figura 2 se observa la distribución de los pines, y en 

la tabla 2 la correspondencia de estos: 

Figura 2. Conexionado a la unidad. 

 

Nº I/O Code Descripción Referencia Terminal del 

sensor a conectar 

1 Entrada AN0 Sensor de corriente 

de placas 

CYHCS-K200-

50A 

VOUT 

2 Entrada AN1 Sensor de tensión 

de placas 

CYVT03-34S0-

0.2-B50V 

OUT 

3 Entrada AN2 Sensor de corriente 

de casa 

CR9550-10 V+ 

4 Entrada AN3 Sensor de tensión 

de casa 

CYVS-32S0-

0.5-300V 

OUT 

5 Entrada AN4 Sensor de corriente 

de batería 

CYHCS-K200-

20A 

VOUT 
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6 Entrada AN5 Sensor de tensión 

de batería 

CYVT03-34S0-

0.2-B50V 

OUT 

7 Entrada AN6 Sensor de 

irradiancia 

Si-01TC-T Cable naranja 

8 Entrada TPLACA Temp. de placas Si-01TC-T Cable marrón 

9 Salida V12 Alimentación +12V CYVT03-34S0-

0.2-B50V 

E+ 

10 Salida V12 Alimentación +12V CYVT03-34S0-

0.2-B50V 

E+ 

11 Salida V12 Alimentación +12V CYVS-32S0-

0.5-300V 

E+ 

12 Salida V5 Alimentación +5V Si-01TC-T Cable rojo 

13 Salida V5 Alimentación +5V CYHCS-K200-

20A 

VIN 

14 Entrada GND Masa CYHCS-K200-

50A 

GND 

15 Entrada GND Masa CYHCS-K200-

20A 

GND 

16 Entrada GND Masa CR9550-10 V- 

17 Entrada GND Masa CYVT03-34S0-

0.2-B50V 

GND 

18 Entrada GND Masa Si-01TC-T Cables negros 

Tabla 2. Conexionado de los sensores a la unidad. 

1.3. Posibles errores 

Si se procede a la monitorización y no se obtienen resultados, debe comprobarse 

primero de que el conexionado sea el correcto y que la configuración del puerto 

en LabView sea la correspondiente. Si todavía no se reciben resultados, conviene 

acceder a la unidad de monitorización. En ésta hay ubicados dos LEDs, 

nombrados como alimentación y comunicación. En función de cuál de ellos esté 

encendido o no, se puede determinar el origen del problema, quedando así 

resumido en la tabla 3: 

LED 

alimentación 

LED 

comunicación 

Descripción Solución 

Apagado Indiferente Unidad no alimentada Comprobar 
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Tabla 3. Descripción de errores de la unidad. 

1.4. Representación mediante LabView 

Una vez instalados los diferentes sensores y la unidad de monitorización, se 

puede proceder a la visualización de los datos mediante LabView. Junto con la 

unidad de monitorización se incluye un CD con el ejecutable que se encarga de 

poner en marcha la monitorización. 

En el entorno visual de LabView®, se muestra un menú con diferentes paneles y 

diferentes casillas. En la figura 3 se muestra el menú principal donde se pueden 

ver los diferentes elementos. Se recuerda que todos los valores visualizados en 

las diferentes gráficas son exportables a Excel, haciendo clic derecho con el ratón 

sobre la gráfica que desee y clicando en la opción Exportar a Excel. 

Figura 3. Menú principal de la interfaz. 

1.4.1. Conjunto de pestañas: 

Permiten visualizar el parámetro en concreto deseado o bien tener una visión del 

conjunto. Dentro de estas pestañas se encuentran: 

conexionado 

Encendido No parpadea Posible error del 

procesador 

Contactar con el 

proveedor 

Encendido Parpadea Funcionamiento correcto - 



 Unidad de monitorización para el sistema de alimentación fotovoltaico de una vivienda unifamiliar aislada de la red 

 - 7 - 

 Resumen: visualización de los valores instantáneos de las diferentes 

variables así como de sus resultantes, además de diferentes alarmas. 

 Evolución de las temperaturas: se expone en un gráfico la temperatura 

ambiente y de placa, así como su evolución durante un periodo de tiempo. 

 Evolución de la irradiancia: este parámetro también es importante a la 

hora de tener un control sobre la instalación y para poder comparar 

periodos de tiempo durante el año o los diferentes años de uso. 

 Carga de las baterías: este apartado es de importancia, puesto que 

interesa que las baterías nunca se descarguen por completo, al igual que 

tampoco conviene que se sobrecarguen. Mediante esta gráfica se puede 

ver la evolución a lo largo del día o de los meses y determinar si las 

baterías han pasado por descargas críticas. 

 Rendimientos de las placas y la batería: en esta pestaña se visualizan el 

rendimiento de ambas, en relación con la potencia entregada y la 

absorbida por la batería. 

 Mantenimiento: esta pestaña es de utilidad para quien deba hacer la 

revisión de las instalaciones o si se detectara algún problema con la placa. 

En este apartado se aprecian los valores de las variables antes de ser 

tratadas por el LabView®, con lo cual, si fuera algún dato en concreto el 

que no se mostrara, se podría detectar cuál es con gran facilidad. 

 Potencias: el parámetro estrella con el cual se puede observar la potencia 

tanto de las placas, como de las baterías y la casa. Es el mejor parámetro 

para ver el rendimiento de toda la instalación. 

1.4.2. Fechas y autonomía 

En este apartado el usuario puede ver la fecha del día, el día de la próxima 

revisión así como la autonomía de las baterías, asumiendo que el consumo sea 

constante. 

1.4.3. Carga de la batería 

Aquí se puede ver el valor instantáneo de la batería, así como su porcentaje de 

carga y la capacidad que tienen en este instante. 

1.4.4. Cuadro resumen 

Esta sección es un añadido para ver los valores a tiempo real de todas las 

variables. 

1.4.5. Alarmas visuales 

En esta zona se observan diferentes LEDs, los cuales se iluminarán según la 

situación de los diferentes elementos de la instalación. Los LEDs más críticos son 

los de sobrecalentamiento, revisión y bajo rendimiento, pues pueden indicar que 

hay algo en la instalación que no funciona como debiera. 


