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Como parte del programa Jinko Solar “Cero Microfracturas”, se emiten las 

presentes recomendaciones para mantener la calidad del módulo durante las 

maniobras de carga, descarga, transporte y manipulación de los módulos 

fotovoltaicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La calidad de un módulo fotovoltaico es primordial para mantener la producción eléctrica de una planta 

fotovoltaica en el largo plazo. Mantenerla íntegra desde la fábrica hasta la puesta en marcha y durante las 

rutinas de operación y mantenimiento es responsabilidad de todos los actores involucrados. 

Jinko solar realiza durante la producción una rigurosa inspección, doble prueba de Electroluminiscencia1 y 

Flash test2 al 100% de los módulos, asegurando así la calidad de los componentes. Sin embargo, daños 

como la ruptura del vidrio, rasgadura de la lámina posterior (backsheet), desprendimiento de la caja de 

diodos o microfracturas pueden ocurrir durante el trasporte y manipulación en los procesos de 

almacenamiento, distribución y montaje.   

El presente documento compila algunas recomendaciones relevantes para mantener la calidad del 

módulo durante las operaciones de distribución e instalación.  

Todo personal asignado para el manejo de transporte, montacargas, almacenamiento, embalaje, 

instalación y mantenimiento de los módulos debe de ser capacitado para entender la fragilidad de un 

módulo FV y las medidas preventivas para conservar su calidad. 

  

                                                        
1 Electroluminiscencia: imagen detallada de las celdas solares mediante la inserción de corriente al módulo FV para que este se 

ilumine. Permite detectar microfracturas y defectos de calidad. 

2 Flash test: Verificación de la potencia y parámetros eléctricos a condiciones estándar (STC = 1000W/m2 y temperatura de la 

celda 25°C). 
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2. CONCEPTO DE MICROFRACTURA 

Los módulos fotovoltaicos contienen celdas de silicio cristalino con espesor aproximado de 200 micras. Estas 

son protegidas por un vidrio semi-templado de alta resistencia al frente, polímeros encapsulantes (EVA) en 

la parte media y una lámina o vidrio posterior. Sin embargo, las celdas son poco flexibles y propensas a 

contraer fracturas microscópicas (microfracturas) durante el transporte y la manipulación. 

Las microfracturas no son visibles a simple vista, por lo que la correcta manipulación y transporte del módulo 

es siempre relevante. Al no observar defectos, podemos creer que el módulo no ha sido afectado, pero 

puede ya tener microfracturas. 

Estos defectos pueden reducir hasta 2.5%3 el rendimiento del módulo, generar marcas en el recubrimiento 

antirreflejante (“Snail trail”) o derivar en puntos calientes en el mediano plazo. 

   

Figura 1. Electroluminiscencia de microfracturas causadas en una celda FV por la pisada de una persona 

sobre el módulo (centro) / Efecto Snail trail o baba de caracol (derecha) 

La existencia de microfracturas puede ser inferida mediante una imagen térmica del módulo, pues las 

celdas dañadas tenderán a calentarse más que el resto, pero solo puede confirmarse su presencia 

mediante una prueba de Electroluminiscencia que requiere de equipo especializado en campo o del envío 

del módulo a un laboratorio. Por ello el costo puede ser impositivo para instalaciones de pequeña y mediana 

escala, y se debe tomar la mayor cantidad posible de medidas preventivas para evitarlas. 

  

                                                        
3 “Microfractures in Solar Modules: Causes, Detection and Consequences”, GSES Technical Papers 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE 

Los módulos vienen embalados de fábrica de manera vertical dentro de una caja de cartón corrugado. 

Las esquinas se protegen con separadores de cartón y el bloque entero se sujeta con fleje sobre a un pallet 

de madera comprimida.  

 

 

Figura 2. Paneles embalados y pallet parte inferior. 

 

El embalaje cambia si el módulo tiene encapsulante de doble vidrio y los componentes se presentan en la 

tabla 1. Para conocer el peso y cantidad de módulos por pallet consultar la ficha técnica del modelo de 

panel correspondiente. 
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Vidrio – backsheet 

(Modelos: Eagle, PERC, Cheetah y media celda 

“HC”) 

 

Vidrio – Vidrio 

(Modelos: Double-Glass y Bifacial)  

 

 
 

 

Tabla 1. Componentes de embalaje 

  

Módulos en vertical, 

separados con 

esquineros de cartón 

Cubierta superior de 

cartón corrugado 5 

capas. 

Caja de cartón 

corrugado 7 capas 

Cubierta superior de 

cartón corrugado 5 

capas. 

Soporte central inferior 

Módulos en vertical, 

insertados en soportes. 

Pallet de madera con 

base de soportes 

ranurada. 

 

Pallet de madera  
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4. CARGA Y DESCARGA DE PALLETS 

Todo el personal involucrado en la manipulación de los pallets (administradores de almacén, operadores 

de montacarga, inspectores, ayudantes, etc.) debe ser informado que las cajas contienen equipos 

formados principalmente por vidrio y deben ser tratados con extrema precaución. 

Al recibir los pallets se debe revisar la información del producto y asociar números de serie a la factura o 

contrato de compra. Esta trazabilidad agilizará el flujo del proceso de garantía en caso de presentarse. 

 

Figura 3. Ubicación de número de pallet y serie de los módulos 

El usuario debe inspeccionar la envolvente y documentar defectos encontrados con notas y fotografías (ver 

cap. 9. Inspección de pallets). Es importante informar inmediatamente por escrito de los defectos 

encontrados al transportista y al proveedor de los módulos para iniciar la averiguación e imputar las 

responsabilidades correspondientes. 

Se deberá seleccionar una carretilla hidráulica y/o montacargas con tenazas suficientemente largas para 

abarcar el pallet a todo lo largo o usar extensores en la horquilla en caso de ser necesario. Esta medida 

estabilizará la carga, evitando caídas y golpes por debajo la caja con las puntas de la horquilla.  

Como referencia, se puede considerar que el pallet tiene un largo de 1.7 m para paneles de 60 celdas, 2.00 

m para paneles de 72 celdas y 1.10 m de ancho para ambos casos. Si se desea consultar el peso total y 

medidas específicas, favor de solicitar la ficha técnica de embalaje del modelo correspondiente al 

departamento técnico de Jinko. 
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Figura 4. Sujeción correcta del pallet con montacargas 

La carretilla hidráulica y/o montacargas seleccionados deben permitir el ajuste de la distancia entre 

horquillas para levantar la tarima equilibradamente y evitar dañar la base de madera.  

El operador de montacargas debe trabajar con precisión evitando golpear o perforar el costado de la caja 

con la horquilla, pues los módulos de los costados podarían ser fácilmente perforados. 

 

Figura 5. Daño a módulo provocado por mal manejo de montacargas. 

Durante el proceso de carga o descarga la unidad máxima para desplazamiento recomendada es 1 pallet 

para evitar riesgo de caída del pallet superior y presión excesiva en los módulos del pallet inferior. En caso 

de movilizar 2 pallets a la vez, minimizar la distancia de desplazamiento y mantener las cajas paralelas al 

piso.  

El producto deberá descargarse y almacenarse en una superficie plana, seca y protegida de la intemperie. 

Una vez descargados los pallets, conviene Inspeccionar la apariencia del empaque y el pallet en busca de 

daños (ver capítulo 9. Inspección Visual de Pallet) y separar el producto para inspección visual a nivel de 

módulo en caso de identificar alteraciones (ver capítulo 10. Inspección Visual de Módulos) 

Si la manipulación de la tarima se realiza con grúa, se deberá usar un balanceador de carga o separadores 

para evitar que las eslingas ejerzan presión sobre los módulos dentro de la caja. 
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Figura 6. Recomendaciones de manipulación con grúa y eslingas. 
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5. ALMACENAMIENTO 

Seleccionar una superficie seca, plana y horizontal para el almacenamiento. 

Omitir el uso de tarimas secundarias que pueden facilitar la manipulación con montacargas cuando no 

cuentan con horquillas ajustables, pero desnivelan la distribución de la carga al dañar la tarima original. 

 

Figura 7. Tarima principal dañada por tarima secundaria. 

Es importante acomodar máximo dos pallets en vertical para evitar presión excesiva en los módulos inferiores 

y asegúrese de dejar entre 5 y 10cm entre cada pallet para facilitar la posterior manipulación. 

 

Figura 8. Almacenar en columnas igual o menor a 2 pallets 

En caso de almacenaje en exteriores durante la instalación se debe mantener el módulo empacado en su 

caja original hasta el momento de la instalación, cubriendo el cartón de la lluvia y la humedad. Debe usarse 

alguna cubierta impermeable para evitar que los factores ambientales deterioren la caja, lo cual dificultaría 

la posterior distribución en sitio y podría provocar que partículas húmedas de cartón se depositen dentro de 

los conectores eléctricos y/o manchen el vidrio antirreflejante. 
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Figura 9. Ejemplo de almacenamiento temporal apropiado en exteriores. 

Se recomienda conservar juntos los paneles del mismo contenedor, en especial si se han solicitado con 

clasificación de corriente. 
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6. EMBALAJE 

En caso de distribuir módulos en cantidades menores a un pallet y sea necesario embalarlos de nuevo, 

tomar en consideración los siguientes puntos:  

• Apilar en horizontal máximo 4 módulos para evitar presión excesiva en el módulo inferior durante el 

transporte, verificando que estén bien alineados y orientados con el vidrio hacia arriba. Se sugiere 

colocar un separador entre el módulo inferior y el pallet para proteger el backsheet. 

 

• En caso de embalar más de 4 módulos deben acomodarse de manera vertical, orientando el vidrio de 

los módulos en los extremos hacia afuera para proteger el backsheet. El resto de los módulos deberá 

llevar la misma orientación. Cabe aclarar que esta es la forma de embalaje en fábrica. 

 

• Utilizar separadores entre módulos para evitar rayaduras en el marco o vidrio. 

 

• Utilizar fleje para formar un solo bloque con los módulos y reducir vibraciones durante el transporte. 

 

 

Figura 10. Ejemplo embalaje horizontal adecuado (n ≤ 4 módulos) 

 

• Asegurar cables y conectores para evitar que se aprisionen entre los módulos. 
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Figura 11. Columna con exceso de módulos, mal alineados y con riesgo de daño en el cableado. 
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7.  TRANSPORTE 

• Durante el transporte de los módulos, evite impactos y vibraciones excesivas, ya que podrían dañar los 

módulos o causar microfracturas en las células. Es importante avisar al transportista de la fragilidad del 

contenido de la tarima. 

 

• Nunca deje caer el pallet durante el transporte. Los módulos deben manipularse entre dos personas con 

ambas manos, evitando rasguñar el vidrio o la lámina posterior con las puntas filosas del marco de 

aluminio. En caso de ruptura o daño parcial de la lámina posterior el módulo debe desecharse, pues 

existe riesgo de descarga eléctrica e incendio cuando el módulo esté expuesto a la luz solar. 

 

• Evitar que el montacargas incline demasiado el pallet pues al recargarse la caja en el carro puede 

dañarse el módulo en el costado. Mantener la base del pallet entre 15 y 20 cm del piso. 

 

•  

 

Figura 12. Panel con microfracturas por inclinación excesiva de la tarima 
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8. MANIPULACIÓN A NIVEL DE MÓDULO  

• Por cuestión de seguridad, se debe informar al personal que existe riesgo de descarga eléctrica e 

incendio cuando el módulo está expuesto a la luz solar aunque los cables no estén conectados al 

circuito de salida fotovoltaico.  

• Los módulos deben ser desempacados y manipulados por dos personas, utilizando siempre ambas 

manos, en particular los de 72 celdas cuyo peso y dimensiones son mayores. También es una medida 

de seguridad para evitar pérdida de equilibrio cuando se trabaja en altura, donde se está expuesto a 

cargas de viento. 

 

Figura 13. Ejemplo de correcta apertura de tarima y manipulación. 

 

• Prescindir de cargar el módulo recargándolo sobre el casco o el hombro para evitar estrés en las 

celdas. 

 

 

Figura 14. Manipulación incorrecta con riesgo de microfracturas y rasgaduras. 
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• Nunca deje caer el módulo durante la manipulación. Debe colocarse en el piso y recargarse de 

manera segura y con cuidado. Especialmente cuando se trate de módulos sin marco con doble 

vidrio (Dual Glass) pues las esquinas se despostillan con facilidad. La utilización de guantes protege 

al personal y facilita la manipulación. 

 

• Evitar prensar los cables y conectores al recargar o apilar los módulos durante la distribución en 

campo. 

 

• Apilar en horizontal máximo 4 módulos verificando que los marcos estén alineados, para distribuir la 

caga de manera uniforme y evitar que las esquinas del marco dañen el vidrio. 

 

Figura 15. Paneles descuidados con riesgo de daño en vidrio, Backsheet, cableado y conectores. 

 

• Prevenir que objetos afilados entren en contacto con las superficies de los módulos fotovoltaicos. En 

especial con la lámina posterior, cuya rasgadura o ruptura conlleva la pérdida de aislamiento. 

 

 

Figura 16. Paneles descuidados con riesgo de daño en vidrio, cableado y conectores. 
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• No pise o camine sobre el vidrio ni el marco del módulo fotovoltaico por ninguna circunstancia. 

Cargas puntuales focalizadas pueden causar microfracturas o romper el vidrio. 

 

 

 

Figura 17. Paneles descuidados con riesgo de daño en vidrio, cableado y conectores. 

 

• Nunca levante los módulos fotovoltaicos por los cables o la caja de conexiones. Ya que podría 

provocar ligeros desprendimientos de las conexiones internas, generando sobrecalentamiento o 

quemaduras de la caja de conexiones durante el funcionamiento. 

 

 

Figura 18. Panel incorrectamente manipulado desde el cableado 

 

• Proteger los conectores del polvo y la humedad entre el momento del montaje y la conexión de las 

series. 
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9. INSPECCIÓN VISUAL DE PALLET 

Inspeccione los pallets durante la entrega y recepción en busca de daños visibles. Es importante tomar 

nota del número de pallet, las condiciones de entrega, los defectos encontrados, la posible causa y tomar 

fotografías que ayuden a describir la situación.  

Se sugiere realizar y documentar la inspección cada que se efectúe un evento de entrega y recepción 

entre dos actores con responsabilidades independientes (fabricante, transportista, almacenista, distribuidor 

y usuario final). 

 

1. Tomar nota de la posición del pallet dentro del transporte. Debe ser horizontal, no tener objetos pesados 

recargados o apilados que puedan comprometer la estructura del vidrio o marco del módulo. 

2. La caja de cartón debe encontrarse seca, sin rasgaduras o perforaciones. 

3. La base de madera no presenta indicios de haber sido golpeada. 

4. La documentación con números de serie está presente al costado de la tarima. 
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10. INSPECCIÓN VISUAL DE MÓDULOS 

Los puntos de inspección que se mencionan a continuación tienen que ver con la detección de daños 

provocados durante el transporte, almacenamiento y manipulación. Para conocer más detalle sobre los 

criterios de evaluación de la calidad de fabrica favor de contactar directamente a su contacto comercial 

local de Jinko. 

Es importante anotar y tomar fotografías de los defectos encontrados, describir las posibles causas del daño 

y anotar la posición del módulo dentro del pallet. Mantenga asociado el número de serie, número de pallet 

y el número de factura o contrato de adquisición. 

La inspección visual incluye verificar que: 

 

1. El cristal del módulo no está roto o rayado. 

2. El marco no tiene abolladuras ni rasguños. 

3. La lámina posterior no esté perforada o rasgada. 

4. El sello de silicón de la caja de conexiones del módulo es continuo y está en buen estado. 

5. El forro de los cables está completo y el conector no tiene deformaciones. 

6. Los buses internos de conexión de las celdas no presentan signos de corrosión.  

 

En caso de encontrar manchas sobre el vidrio del módulo, intentar limpiar con agua y/o alcohol. Utilizar un 

paño con fibras no abrasivas. No usar detergentes ni solventes. 
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11. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Dado que Jinko no comprueba ni supervisa el cumplimiento de este manual ni las condiciones y métodos 

de instalación, operación, uso y mantenimiento de los módulos fotovoltaicos, Jinko no acepta ninguna 

responsabilidad y declina expresamente cualquier responsabilidad por las pérdidas, daños o gastos 

derivados o relacionados con una instalación, operación, uso o mantenimiento incorrectos. 

Jinko no asume ninguna responsabilidad por cualquier infracción de patentes u otros derechos de terceros 

que pueda derivarse de la utilización de sus productos fotovoltaicos. No se concede licencia ninguna, ya 

sea implícitamente o de otra manera, bajo patente u otros derechos. 

Aunque la información contenida en este manual se basa en los conocimientos y la experiencia de Jinko y 

se considera fiable, dicha información, incluidas las especificaciones del producto (sin límites) y las 

sugerencias no constituyen garantía alguna, ya sea explícita o implícita. Jinko se reserva el derecho a hacer 

cambios o modificaciones en este manual, en sus productos fotovoltaicos o en las fichas técnicas sin 

notificación previa. 
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Notas 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


