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I) ATENCIÓN
Se ruega leer integralmente este manual antes de instalar el módulo solar,
dispositivo que produce electricidad cuando está expuesto a la luz. Adoptar todas las
precauciones de seguridad eléctrica vigentes. Únicamente el personal cualificado
puede instalar o efectuar labores de manutención en este módulo. No manipular los
módulos de estar mojados.

II) INTRODUCCIÓN
Los módulos solares están disponibles con varias potencias y dimensiones para
satisfacer una vasta gama de aplicaciones. Cada módulo está constituido por celdas
de silicio cristalino y, para proteger las celdas de las condiciones ambientales más
desfavorables, han sido construidos con vidrio templado de alta resistencia, con
elevado coeficiente de transmisión y bajo contenido de hierro; el material de
encapsulación es antienvejecimiento y el plano posterior es de elevada resistencia,
aislante y laminado en caliente. Además, todos los módulos, están dotados de
bastidor de aleación de aluminio anodizado y caja de juntura.

III) APLICACIONES
Los módulos son altamente confiables y no requieren de algún tipo de manutención
puesto que están proyectados para funcionar de modo eficiente bajo la luz solar. A
través de los módulos la energía radiante solar es convertida en energía eléctrica
lista para ser empleada. Usualmente los módulos son utilizados como parte de una
instalación fotovoltaica, constituida principalmente por: módulo fotovoltaico,
regulador, inverter y acumulador. Pueden ser utilizados para instalaciones sobre
techo, en campos fotovoltaicos, sobre construcciones y, en general, sobre cada
aplicación de generación eléctrica.
Aplicación de categoría A:
Los módulos pertenecientes a esta categoría de aplicación pueden ser empleados en
instalaciones con tensiones y potencias superiores a 50 V CC o 240W las cuales
pueden no estar dotadas de un sistema de protección que evite el acceso o el
contacto con los módulos. Los módulos considerados seguros sobre la base de esta
parte de las normativas IEC 61730-1 e IEC 61730-2 y pertenecientes a esta
categoría de aplicación también satisfacen los requisitos de la categoría de
seguridad II.
IV) CÓDIGOS Y REGLAMENTACIONES
La instalación eléctrica y mecánica de las instalaciones fotovoltaicas debe ser
efectuada de conformidad con todas las normativas vigentes, incluidas las eléctricas,
de construcción y de exigencias de interconexión eléctrica. Los requisitos también
pueden variar con la tensión del sistema o para aplicaciones en DC o AC.
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V) INSTALACIONES MECÁNICAS
a) Lugar de Montaje
Los módulos pueden ser utilizados sobre el terreno con excepción de las zonas de
elevada concentración salina y sulfúrea.
Se excluyen algunos tipos de aplicación como ser instalaciones en las que los
módulos podrían entrar en contacto con agua salada o ser parcialmente o totalmente
recubiertos por el agua fría o salada como barcos, muelles o boas. No instalar los
módulos en lugares en los que podrían estar sumergidos en el agua o de algún modo
expuestos constantemente a la misma como ser un irrigador o una fontana.
Los módulos están proyectados para una presión máxima admisible de 5400Pa,
correspondiente, en determinadas circunstancias, a una velocidad nominal del viento
de aproximadamente 130 km/h.
La velocidad máxima efectiva admisible del viento puede ser influenciada por el tipo
de módulo, por la configuración del montaje, por la posición y por otros factores. Sin
embargo en ningún caso los módulos pueden estar expuestos a presiones
superiores de viento, nieve o de cualquier otra carga distribuida uniformemente.
No instalar los módulos en las cercanías de llamas libres o materiales inflamables.
Cuando se escoge un sitio evitar árboles, edificios u obstáculos que podrían
sombrear los módulos, los que deberán ser montados para maximizar la exposición
directa a la luz solar, y para eliminar o reducir al mínimo el sombreado que, aun de
ser parcial, podría reducir la potencia de salida de manera significativa y podría
elevar la temperatura interna de la parte sombreada reduciendo la vida del propio
módulo.

b) Orientación de las Instalaciones
Los módulos pueden ser montados con cualquier ángulo, con orientación tanto
vertical como horizontal. El ángulo de inclinación Tilt y la orientación acimutal
apropiados deberían ser escogidos con el objeto de maximizar la exposición a la luz
solar. Una orientación errada se traducirá en pérdida de potencia. Los módulos
conectados en serie deberían ser instalados con la misma orientación y ángulo. En el
hemisferio septentrional los módulos deben estar orientados hacia el sur, mientras
que en el meridional deben estar dirigidos hacia el norte.

c) Ángulo de inclinación (tilt) del módulo
Los módulos alcanzan la máxima potencia si apuntan directamente hacia el sol. Para
las instalaciones de los módulos sobre estructura fija los mismos deben tener un
ángulo de tilt que les permita tener óptimas prestaciones invernales. Como regla
general, si el sistema de energía fotovoltaica es adecuado en invierno también lo
será durante el resto del año. El ángulo de inclinación es medido entre los módulos y
el terreno.
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LUZ SOLAR
MÓDULO

ÁNGULO DE INCLINACIÓN (TILT)

HORIZONTAL

d) Montaje
La estructura de soporte portante debe ser proyectada para resistir a la
presión de la nieve y del viento, con el empleo de materiales adecuados y
anticorrosivos.
La instalación de los módulos debe garantizar su correcta aeración. Se
recomienda, además, dejar un espacio vacío de por lo menos 115 mm detrás
de los módulos para permitir la circulación del aire y facilitar su enfriamiento.
Temperaturas elevadas producen la disminución de la tensión y por ende de
potencia, además de reducir la vida del propio módulo. Se requiere un
espacio de 6.35 mm o más entre los módulos para permitir la expansión
térmica de los bastidores.

d.1) Montaje mediante orificios
Emplear tornillos para fijar los módulos a la estructura de soporte portante.
Los módulos deben estar asegurados a la estructura con bulones utilizando
necesariamente los orificios ubicados en las partes posteriores del bastidor.
Para el montaje se recomiendan bulones de acero inoxidable con tuerca y
arandelas de seguridad. No es absolutamente aconsejado crear orificios
adicionales y ello invalidará la garantía. Para altas cargas de viento y nieve
deben ser empleados todos los 4 orificios portantes.
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Orificios portantes para instalación normal
Para altas cargas de viento y nieve deben ser utilizados también
estos orificios portantes

d.2) Montaje utilizando el método “Clipping” o a través de perfil
guía
Los módulos solares se prestan tanto para una instalación con el lado largo
como con el lado corto dirigido hacia arriba. Cada módulo debe estar fijado
firmemente como mínimo en 4 puntos sobre dos lados opuestos.
En el momento de la instalación del clip de fijación, tomar las medidas de
manera de:
 No doblar el bastidor del módulo;
 No tocar o hacer sombra sobre el vidrio frontal;
 No dañar la superficie del bastidor;
 Cerciorarse de que los clip de fijación estén superpuestos al bastidor
del módulo por lo menos 5 mm;
 Cerciorarse de que la longitud de superposición de los clip de fijación
sea por lo menos de 50 mm.
Se aconseja el empleo de los clip de fijación de aleación de aluminio
anodizado. La posición del clip de fijación es de importancia crucial para la
confiabilidad de la instalación, el clip debe estar posicionado en el interior del
área indicada en la figura. Para las configuraciones en las que las guías de
montaje resultan paralelas al lado de instalación de los clip deben tomarse
las precauciones necesarias para cerciorarse de que el bastidor del módulo
(en forma de C) se superponga a las guías por 15 mm o más.
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Instalación con CLAMP de fijación
fissaggio

- Clamp sobre lado largo

- Clamp sobre lado corto

Área fijación para cargas hasta 5400Pa
Área fijación para cargas hasta 2400Pa
Clamp
Estructura portante

MODELO 60 CELDAS* (6x10)
A = 250 mm
B = 170 mm
C = 35 mm

MODELO 72 CELDAS* (6x12)
A = 250 mm
B = 328 mm
C = 35 mm
*Celda 156x156 mm

Instalación con perfil de inserción
inserimento

- Sobre lado largo

- Sobre lado corto

Perfil de inserción

LADO LARGO
- Aprobado hasta 5400Pa

LADO CORTO
- Aprobado hasta 2400Pa
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VI) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
a) Diodos de bloqueo
Los diodos de bloqueo pueden evitar que la batería se descargue durante la noche y
al mismo tiempo que los módulos sean dañados o destruidos por el flujo de la
corriente inversa.
Los diodos de bloqueo deben estar instalados en serie en cada módulo o cadena
para evitar un posible retorno de corriente en el módulo/s de estar conectados en
paralelo o empleados con baterías.

b) Protección de sobretensión
Tomar como referencia las normativas locales, utilizar fusibles o interruptores,
valorados según la corriente nominal máxima del fusible. Proteger siempre las
baterías con fusibles.
Tomar como referencia la etiqueta de clasificación del módulo para la potencia
correcta del fusible. También tomar como referencia el manual del regulador de
carga.
Todos los componentes eléctricos deben tener clasificación nominal igual o mayor a
la del sistema.
No superar el voltaje máximo admitido conforme a lo indicado en la etiqueta del
módulo.

c) Conexión a tierra
Para garantizar la correcta seguridad todos los bastidores de los módulos deben
estar conectados a tierra. También la estructura de soporte debe estar conectada a
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tierra, salvo que la misma ya esté conectada mecánicamente mediante tuercas y
bulones a los módulos derivados a tierra.

Introducir aquí el cable de
derivación a tierra

Conectar el cable de derivación a tierra a los orificios de derivación a tierra colocados
en el bastidor de los módulos con un tornillo autorroscante. El bastidor del módulo
está dotado de orificios de derivación a tierra.
Para la conexión a tierra se recomiendan bulones de acero inoxidable, con tuercas,
arandelas y arandelas de bloqueo. El cable de derivación a tierra debe tener por lo
menos el mismo tamaño de los conductores eléctricos. Se recomiendan los de más
de 2.6 mm.

LUZ SOLAR

MÓDULO

SOPORTE MARCO

CABLE
MÓDULO CONECTADO A TIERRA

Montar el terminal de derivación a tierra al bastidor de aluminio utilizando tornillos
M3, M4 o M5 y componentes de acero inoxidable como aparece en la siguiente
figura.
Atención: existen dos distintos tamaños de orificios de derivación a tierra, el más
pequeño ha sido retirado del mercado. Además, el montaje de derivación a tierra no
difiere salvo que se trate de tornillos M3 y M4 que presentan una arandela plana
montada directamente debajo de la cabeza del tornillo. La arandela de estrella se fija
directamente debajo del terminal de derivación a tierra y crea contacto eléctrico
penetrando el revestimiento anodizado del bastidor de aluminio. El sistema de tornillo
es ulteriormente fijado con una arandela plana, una arandela de bloqueo y finalmente
una tuerca para asegurar todo el sistema, como aparece en la figura.
El par aconsejado de dispositivos de tornillo M3, M4 y M5 es: 0.8NM ó 1.5NM
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ILSCO terminal de
derivación a tierra
TORNILLO M3
o M4
Arandela plana
Arandelas de estrella

Marco de aluminio
Arandela plana

Arandelas de bloqueo

Tuerca

ILSCO terminal de
derivación a tierra

TORNILLO M5

Marco de aluminio

Arandelas de estrella

Arandela plana

Arandelas de bloqueo

Tuerca

Para módulos con orificios de derivación a tierra con diámetro de 5.1mm

d) Cableado
Los módulos están dotados de cables eléctricos de acoplamiento rápido instalados
en fábrica y han sido proyectados para ser fácilmente interconectados en serie.
Cada módulo tiene un par de cables resistentes al agua, macho y hembra, con
conectores para la conexión eléctrica. En los cables se encuentran claramente
indicados los polos positivo (+) y negativo (-).
El número máximo de módulos conectados en serie no debe superar la tensión
máxima del sistema consignada en la ficha técnica.
Los conectores MC4 presentes en los cables permiten conectar fácilmente módulos
en series adyacentes introduciendo el conector macho en el conector hembra del
módulo adyacente.
Cerciorarse de que el conector está bien introducido en la sede.
Para una conexión eléctrica en serie conectar el conector positivo (+) del primer
módulo al conector negativo (-) del módulo sucesivo.
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Para una conexión eléctrica en paralelo conectar el conector positivo del primer
módulo al conector positivo (+) del módulo sucesivo.
El cable a utilizar para conectar los módulos debe ser del tipo conductor singular de
cobre, flexible o rígido, clasificado como resistente a la luz solar, para módulos y el
2
cableado de módulos expuestos a las intemperies, con sección del cable de 4.0 mm
2
a 2.5 mm .
Los diámetros máximos y mínimos del cable que pueden ser utilizados con el
conector son respectivamente de 8 mm y 6 mm. Pueden ser necesarios uno o más
cables para conectar el terminal positivo y negativo de la cadena de los módulos a la
entrada de la carga.
Los conectores macho y/o hembra ya conectados a los cables pueden ser utilizados
por los terminales de la cadena para la conexión del cable de retorno y/o para los
terminales del circuito fuente. Los diodos de bypass son instalados en fábrica en los
módulos fotovoltaicos y están presentes en la junction box.

VII) MANUTENCIÓN
Para los sitios remotos controlar la instalación por lo menos una vez al año.
En la mayoría de los casos la simple lluvia es suficiente para mantener limpio el
vidrio del módulo.
Limpiar el vidrio con agua, un paño suave y un detergente no agresivo. Los módulos
que están montados en horizontal (con un ángulo tilt de 0°) deben ser limpiados con
mayor frecuencia porque el efecto autolimpiante es menos eficaz con respecto a los
módulos montados con un ángulo tilt de 15° o más.
Se aconseja controlar periódicamente los módulos pare verificar eventuales daños al
vidrio, al reverso, al bastidor o a la estructura de soporte. Controlar también los
conectores eléctricos para verificar que no existan conexiones desajustadas o
eventuales corrosiones. Controlar la conexión de los cables, los conectores y la
derivación a tierra. De ser necesario reemplazar algunos de los componentes de los
módulos estos deberán ser del mismo tipo. Los módulos pueden funcionar
eficazmente aun sin haber sido nunca lavados; sin embargo la remoción de la
suciedad del vidrio delantero puede incrementar la funcionalidad. Calzar guantes de
goma para el aislamiento eléctrico.
VIII) PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
La instalación del módulo y el funcionamiento deben ser efectuados por personal
cualificado.
Los niños no deberían estar presentes en las proximidades de la instalación eléctrica
solar. Evitar riesgos eléctricos durante la instalación, el cableado, la gestión y la
manutención del módulo.
Los módulos producen electricidad continua cuando están expuestos a la luz y
pueden producir descargas eléctricas y quemaduras, producen tensión aun cuando
no están conectados a un circuito eléctrico o de carga.
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Además producen una tensión casi completa cuando quedan expuestos a un mínimo
de 5% de plena luz solar y se verifica un incremento de corriente y de potencia con el
aumento de la intensidad de la luz.
No tocar partes vivas de cables y conectores. Como ulterior precaución, emplear
herramientas aislantes y guantes de seguridad cuando se trabaja con los módulos a
la luz del sol.
La caída de módulos desde alturas elevadas puede ocasionar la muerte, lesiones o
daños.
No dejar caer el módulo o dejar caer objetos sobre el módulo.
Si un módulo presenta el vidrio astillado o roto el mismo podría no funcionar
correctamente, el módulo debería ser reemplazado, no es posible reemplazar sólo el
vidrio.
Cuando se instala, se trabaja o se cablea el módulo cubrir completamente el vidrio
con material opaco para detener la producción de energía eléctrica.
Los módulos no tienen ningún interruptor on / off.
Cuando los módulos están expuestos a la luz solar generan alta tensión y son
peligrosos y, para deshabilitarlos, es suficiente retirarlos de la luz solar o cubrir
completamente la superficie delantera con un paño opaco, con un cartón o con otro
material completamente opaco, o bien trabajar con los módulos orientados hacia el
suelo sobre una superficie lisa y plana durante la instalación o la manutención.
No concentrar artificialmente la luz solar sobre módulo.
Los módulos pueden generar una producción superior a las especificaciones
nominales.
Las valoraciones estándar de la empresa se efectúan en condiciones de 1000W / ㎡
y 25° C para la temperatura de las celdas.
El reflejo generado por la nieve o por el agua puede aumentar la luz solar y por
consiguiente aumentar la corriente producida y la potencia. Además, las
temperaturas más frías pueden incrementar notablemente la tensión y la potencia.
Los módulos está destinados a ser utilizados sólo en aplicaciones terrestres,
excluyendo por lo tanto condiciones aeroespaciales, marítimas o con elevada
concentración de luz solar.
Se recomienda, además, conservar el módulo embalado en la caja hasta el momento
de la instalación.
Trabajar únicamente en condiciones secas, con el módulo y las herramientas secas.
Puesto que podrían producirse chispas, no instalar el módulo en presencia de gas o
vapores inflamables.
No practicar orificios en el bastidor del módulo puesto que ello anularía la garantía.
Manipular con cuidado, si el vidrio delantero o el polímero posterior estuviesen rotos,
en contacto con una superficie cualquiera del módulo o del bastidor, estarían en
condiciones de producir descargas eléctricas, sobre todo si el módulo está mojado.
Los módulos rotos o dañados deben ser eliminados de forma correcta.
No desarmar, doblar, poner en contacto con objetos puntiagudos, caminar sobre ello,
y arrojar o dejar caer, etc. Además mantener la parte posterior libre de cuerpos
extraños y evitar los ángulos cortantes.
Utilizar los módulos para su función primaria siguiendo escrupulosamente las
instrucciones del productor. No desarmar los módulos o remover partes de la
etiqueta aplicada por el productor. Non tratar el reverso del módulo con pintura o
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adhesivos. De no haber sido especificado de otro modo, se recomienda cumplir los
requisitos y las directrices eléctricas nacionales o regionales.

IX) NOTAS
Las características eléctricas pueden apartarse aproximadamente en un +3 % de los
valores de Isc, Voc y Pmax indicados en condiciones estándar de test (irradiación de
1000 W/m2, espectro AM 1,5 y temperatura de las celdas de 25° C).
En condiciones normales es probable que se verifiquen condiciones tales por las que
el módulo fotovoltaico produzca más corriente y/o tensión con respecto a lo
consignado en condiciones de test estándar. Por consiguiente, los valores de Isc y
Voc contramarcados en el módulo deben ser multiplicados por un factor de 1,25 a
efectos del proyecto.
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