INSTRUCTIVOS Y MANUALES
SISTEMA FOTOVOLTAICO
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I. INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN MECÁNICA

Estructuras de Poste Ajustable
para Techos de Concreto

2

La estructura fotovoltaica es una parte importante en nuestra instalación, él buen armado mecánico de la
estructura depende de la seguridad de los módulos fotovoltaicos.

La estructura fotovoltaica está hecha de material llamado “Aluminio Anodizado”. El proceso de anodizado
consiste, básicamente, en la inmersión de las piezas de aluminio en una solución ácida que, por lo general, está
constituida de ácido sulfúrico. Posteriormente, gracias a la aplicación de corriente, se produce una liberación
de oxígeno cuyo espesor depende del tiempo que ha sido expuesto a la corriente. Para finalizar el proceso, el
aluminio es sumergido en agua caliente a fin de cerrar los poros de su superficie. Como se puede intuir a partir
del proceso descrito, la capa de óxido que recubre al aluminio proviene de sí mismo, lo que permite que ésta
se encuentre integrada a la pieza. Una vez terminadas todas estas etapas es posible llamar a este aluminio,
aluminio anodizado.
El objetivo de este procedimiento electrolítico es la de cubrir la pieza de aluminio con una capa protectora, la
que, debido al oxígeno, consta de óxido de aluminio. Esta capa es transparente, dura y resistente a los
diferentes factores corrosivos presentes en el medio ambiente.
Junto con estas estructuras tenemos la tornillería de “acero inoxidable”, convirtiendo esta solución en
predilecta para perdurar por muchos años con muy poco mantenimiento.
Una solución de estructura fotovoltaica se conforma de las siguientes piezas.

1. COMPONENTES DE UNA ESTRUCTURA

Riel de
2 metros

Soporte Superior
Poste Ajustable

Soporte
Inferior

Expansor para
concreto

End Clam

Middle Clam

Aparte de los componentes esenciales para el armado de la estructura se puede cubrir la necesidad del sistema de tierra
física atreves de los paneles y estructuras por medio de terminales de acero inoxidable.
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2. COMPONENTES DE ATERRIZADO DE ESTRUCTURA

Terminal tierra para Riel

(no incluidos en el kit estándar)

Terminal tierra para Panel Solar

a. Herramientas a utilizar.






Llave Allen M8 (25mm)
Roto martillo
Brocas de concreto
Llave Perica
Pinzas Mecánicas

3. ARMADO DE LAS ESTRUCTURAS

Armar y presentar los postes con los soportes inferiores y superiores tipo telescopio (ángulos) sobre la
superficie plana. Ajustar altura del soporte superior para coincidir con los grados de inclinación, los grados se
definen según la latitud de la ciudad.

Contar con blocks rellenos/sólidos (no huecos) y colocar las expansores de concreto correspondientes en cada
uno de los soportes en el centro del block. Marcar el contorno de los blocks y colocar cemento plástico tanto
en la cara inferior de cada block como en la superficie del contorno.
4

Una vez anclados los soportes en sus bases, se realiza el armado del riel como se muestra en la imagen
siguiendo los 4 pasos para sujetar firmemente los soportes inferiores y superiores.

El producto final de la estructura deberá ser semejante al de la imagen.

Una vez hecha la estructura, se montan los paneles y se aseguran con sus END CLAMs o MIDDLE CLAMS según
sea el caso.
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Producto FINAL

4. RECOMENDACIONES PARA FIJACIÓN DE ESTRUCTURAS.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colocar los blocks sobre la superficie limpia.
Cubrir el cuerpo de los blocks con impermeabilizante.
Usar cemento plástico para la unión de estructuras con la loza.
Dejar secar por un periodo de 2 horas.
Terminar el armado de la estructura.
Colocar tensores a estructura en laterales parte media utilizando cable trenzado para una mejor
fijación en áreas de mucho viento.
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II. INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Conexión de Corriente Directa
Paneles - Inversor

8

La generación de energía eléctrica (AC/DC) se obtiene a través de la transformación de la energía solar usando
celdas solares (DC) que se conectan formando un arreglo que se conecta a un controlador de carga.

Entre los tipos de conexión que existen se encuentra el de interconexión a red eléctrica; trata de una conexión
entre el arreglo formado por las celdas solares conectadas en serie, teniendo al final dos puntas con
polaridades negativa (-) y positiva (+), que van conectadas a las entradas de corriente directa (DC) del inversor
(dispositivo que hace la transformación de corriente directa (DC) a corriente alterna (AC)), para ser drenada por
las salidas de corriente alterna (AC) del inversor que están conectadas a la red eléctrica que llega al medidor
correspondiente a la residencia.
El objetivo de este proceso es cubrir la demanda de energía eléctrica de la residencia con la producción de
energía eléctrica que proporcionan las celdas solares; y una vez que la demanda sea menor que la producción
de las celdas solares, la energía eléctrica se drene a la red eléctrica general, descontándose del medidor para
bajar el record de consumo.

5. COMPONENTES DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA
Cable
Fotovoltaico
Calibre 10
Rojo (+)
Negro (-)

Inversor
Central

Cable De Cable desnudo
Uso Rudo tierra física un
Calibre 3x10 calibre mayor al
utilizado en DC

Celdas
Solares

Conectore
s
MC-4
(Macho /
Hembra)

Centro
de carga
DC

Fusible
DC 15
Amperes
para
cada (–) y
(+)

Tubería
Conduit
PVC tipo
Ligero1

Centro
de
carga
AC

Pastilla
Doble
30
Ampere
s AC2

1

El diámetro de la tubería depende de los hilos que se van a introducir, teniendo como base que para 3 hilos (positivo (+), negativo
(-) y tierra), se necesita conduit de ¾ de pulgada.
2
Utilizar una pastilla individual de 30 Amperes por cada tracker/punta de corriente ya sea positiva (+) o negativa (-).
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a. Herramientas a utilizar.










Pinzas ponchadoras para conector MC-4
Pinzas Eléctricas
Cinta de aislar
Roto martillo
Brocas de concreto
Pijas y taquetes.
Desarmador plano
Desarmador de cruz
Pinzas Mecánicas

6. CONEXIÓN EN SERIE CELDAS SOLARES
Localizar e identificar la polaridad positiva (+) y negativa (-) de las puntas de la caja que se encuentra en la
parte posterior a cada una de las celdas.

Realizar la interconexión entre celdas solares siguiendo el patrón de una conexión en serie (tipo batería), es
decir, conectar macho con hembra de los conectores MC-4, teniendo en cuenta que la punta positiva (+)
conecta con la punta negativa (-), según se considere la cantidad de paneles que se involucrarán en el arreglo
del string, para al final tener dos trackers/puntas; una con polaridad positiva y una con polaridad negativa.
Utilizar las pinzas ponchadoras de conector MC-4 para las uniones correspondientes que se requieran.
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Pelar 5 cm la punta del cable fotovoltaico, teniendo el tramo desnudo de la trenza del cable, colocar la pieza
metálica correspondiente al conector MC-4 que se desea colocar dentro del orificio central de la ponchadora
sujetado hasta topar con el accesorio de la ponchadora.

Cerrar la pinza completamente hasta ponchar la trenza del cable con la pieza metálica del conector MC-4.

Introducir la pieza metálica ponchada dentro del conector MC-4 de plástico hasta escuchar un clic.
Utilizando las pinzas accesorio de la ponchadora, apretar/roscar la parte final del conector MC-4 hasta cerrar
herméticamente.
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Unir los conectores MC-4 (hembra< >macho), respectivamente.

Fijar los centros de carga de corriente alterna (AC) y corriente directa (DC), dejando inactivas las pastillas
termo-magnéticas (OFF).

Identificar los trackers/puntas de polaridad positiva (+), polaridad negativa (-) y línea de tierra de la estructura,
introducirlos en el ducto de pvc y fijarlas en el centro de carga de corriente directa (DC) en los lugares
correspondientes en relación a la pastilla termo-magnética.

Identificar las puntas de corriente alterna que vienen de la red eléctrica (220 V, AC), teniendo FASE1, FASE2 y
TIERRA FÍSICA. Fijar las puntas en el centro de carga en los lugares correspondientes en relación a la pastilla
termo-magnética.
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Identificar por colores los hilos del cable de uso rudo, verde para TIERRA, blanco para FASE1, negro para FASE2.
Pelar las puntas de los cables 5 cm y fijarlas en el conector de corriente alterna (AC) del inversor, según
corresponda.

N

L

Teniendo listos y bien identificados los conectores MC-4 de corriente directa (DC) para el inversor y el conector
de corriente alterna (AC); realizar la conexión de los mismos al inversor.

CONECTORES MC-4
CORRIENTE DIRECTA (DC)

CONECTOR CORRIENTE ALTERNA
CORRIENTE DIRECTA (AC)
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III. MANUALES (REQUIEREN USO DE PC)
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A. MANUAL PARA ENLAZAR ROUTER DE INVERSOR CON MODEM DE USUARIO FINAL.
1. CON EL INVERSOR ENCENDIDO ASEGURESE QUE EL LED AMARILLO ESTÁ PARPADEANDO.
*De no estar parpadeando, dar clic en el botón hasta llegar a la opción de
“SET PROTOCOL”, dar clic largo y esperar a que cambie la leyenda; dar clic
hasta llegar a la opción “WEB.SERVER” y esperar 10 segundos a que se
configure.

2.EN LA PC, BUSCAR LA RED:
Solar-WiFi
o
GoodWe-HF.
3.CONECTARSE A LA RED. CONTRASEÑA: 4.
12345678.
5. ABRIR SU NAVEGADOR (INTERNET EXPLORER, CHROME, SAFARI, FIREFOX, etc.).
INGRESAR EN LA BARRA DE DIRECCIÓN:
10.10.100.254

6. SE DESPLEGARÁ LA SIGUIENTE VENTANA E INGRESAR:

7. EN LA SIGUIENTE VENTANA DAR CLIC EN:

USUARIO: admin

PSS: admin

Start Setup.
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8. SELECCIONAR LA RED DEL MODEM DE USUARIO FINAL.
*De no encontrar la red dar clic en “REFRESH” o “NEXT” y agregarla manualmente. En caso de que el
valor de RSSI (recepción de señal) sea menor que 15% hay riesgo de inestabilidad en la conexión.
Asegurarse que RSSI sea mayor al 15%.

9. INGRESAR LA CONTRASEÑA DE LA RED DEL MODEM DE USUARIO FINAL Y DAR CLIC EN “Next”.

10. MOSTRANDO:

Setting complete.

FINALMENTE, DAR CLIC EN: OK.
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B. MODIFICAR O EDITAR LOS DATOS DE LA RED DEL ROUTER DEL INVERSOR
1. INGRESAR EN LA BARRA DE DIRECCIÓN:

10.10.100.254

2. DAR CLIC EN:
“Advanced”.
3. INGRESAR LOS CRITERIOS A MODIFICAR.
NOMBRE DE LA RED (SSID):

TIPO DE SEGURIDAD:

TIPO DE ENCRIPTADO:

CONTRASEÑA:

4. FINALIZAR DANDO CLIC EN:
“Save”.
5. CONFIRMAR QUE LA RED HA SIDO MODIFICADA.
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C. MANUAL PARA CREAR CUENTA DE MONITOREO USUARIO FINAL.
1. ABRA SU NAVEGADOR Y REALICE UNA BUSQUEDA POR: GOODWE.
2. DAR CLIC EN: GoodWe Portal

3. DAR CLIC EN: Register

4. ANTES DE LLENAR LOS DATOS REQUERIDOS SELECCIONAR LA OPCIÓN: Terminal User

5. LLENAR LAS CELDAS CON LOS DATOS DE CLIENTE FINAL: USERNAME, EMAIL, PASSWORD.
6. FINALMENTE DAR CLIC EN: Register.
*Utilizar esos datos para entrar tanto por web o app*
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D. MANUAL PARA CREAR ESTACIÓN/PLANTA FV USUARIO FINAL.
1. DAR CLIC EN: Create Station

2. LLENAR LOS DATOS DE LA ESTACIÓN/PLANTA FV:
 NOMBRE, PHOTO, PAÍS, ESTADO, CIUDAD, DOMICILIO…
 LONGITUD Y LATITUD: se pueden definir dando clic en Location; buscar la ciudad y dar clic en
GO!, llenándose los datos de Longitude y Latitude, dar clic en Select.
 TIME ZONE: Buscar y dar clic en: Central / Mountain / Pacific, Standard (México), según zona de
ubicación.






CAPACIDAD DE LA PLANTA FV:
kW.
MONEDA:
USD.
Precio:
kWh.
Marcar la casilla: I will share my station information to others.
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3. LLENAR LOS DATOS DEL O LOS INVERSORES:

 S/N: Número de Serie
(ej. 15678XYU########)
(######)
 Check Code: Código
 Type: Tipo (ej. GW5678-XY)
4. LLENAR LOS DATOS SOBRE LOS PANELES: MARCA, MODELO.
5. LLENAR LOS DATOS SOBRE LOS STRINGS: MPP, NÚMERO DE PANELES POR STRING.
6. AL TÉRMINO DAR CLIC EN: SAVE.

7. LLENAR LOS DATOS DEL CLIENTE PARA EL ENVÍO DE REPORTES DE PRODUCCIÓN:
APELLIDO, LADA INTERNACIONAL (+52 1), TELÉFONO, E-MAIL.
*Marcar la casilla con el periodo de envío de reportes por:

NOMBRE,

DÍA/MES/AÑO. (Recomendado por MES).

8. FINALMENTE, DAR CLIC EN: Create Station.
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E. MANUAL PARA EDITAR DATOS DE LA ESTACIÓN/PLANTA FV
1. INGRESAR A: GoodWe Portal.
2. DAR CLIC EN EDITAR SOBRE LA ESTACIÓN/PLANTA FV.

3. MODIFICAR LOS DATOS SEGÚN LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.

i.

PARA AGREGAR UN INVERSOR VERIFIQUE EL MANUAL DE CREACIÓN DE PLANTA EN EL PUNTO 3.

ii.

PARA BORRAR UNA ESTACIÓN/PLANTA FV, DAR CLIC EN:

DELETE.
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