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K52464. 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA  

Anexo XXX 

  

1. ESPECIFICACIONES GENERALES 

  Condiciones de Embalaje 1.1.

Las cajas que contienen los paneles se apoyarán sobre pallets, los cuales serán de 
los mismos materiales que los utilizados para pallets de intercambio Mercosur tipo 

A, B o C. 

Clase 
Especie forestal según tablas y 

tacos 

A 
Tablas de Pino y tacos de 

quebracho blanco 

B Tablas y tacos de Pino 

C Tablas y tacos de Eucalipto 

 

 Clasificación de paneles por Flash Test Report (IEC 60904) 1.2.

El Fabricante propondrá una clasificación de paneles por corriente a potencia 

máxima IMP, para evitar pérdida de eficiencia por missmatch e identificará con 
sticker en el marco del panel. Se indica que se deben proponer al menos 3 clases.  

 Certificados de Bienes 1.3.

Los paneles fotovoltaicos serán certificados y ensayados por norma internacional. 
A continuación se mencionan las normas exigidas: 

 IEC61215 para paneles con tecnología silicio cristalino. 

 IEC61730 Cualificación de la seguridad de los paneles. 

 IEC61701 Resistencia al salitre en paneles fotovoltaicos 

 IEC62716 Prueba de corrosión por amoníaco de paneles fotovoltaicos 
(PV) 

 Certificado por PID (Potential induced degradation) de acuerdo a IEC TS 
62804-1 
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 IEC 62790  Caja de conexión  

 Certificado Norma UL1703 para paneles y paneles fotovoltaicos de placa 

plana 

 

Los paneles fotovoltaicos tendrán una Garantía Técnica de Potencia, de acuerdo a 

la cual asegura una tasa de degradación anual a partir del primer año, no mayor a 
0.7% y las siguientes potencias nominales mínimas que se indican a continuación: 

 Potencia nominal  

Durante año 1 ≥ 97 % 

Al año 10 > 90 % 

Al año 25 > 80 % 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los paneles fotovoltaicos deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: 

- Tecnología de silicio cristalino 

- Potencia pico del panel en condiciones STC ≥ 350 W.  

- Tolerancia en potencia positiva ≥ 0 W 

- Eficiencia del panel (STC) ≥ 16 % 

- N° de celdas: 72 o 144 (72HC) 

- Capacidad para trabajar en sistema de 1500VDC. 

- Application Classification: Clase A 

- Vmp (STC) ≥ 36 Vdc 

- Vmp (STC) ≤ 40 Vdc 

- Voc (STC) ≤ 49 Vdc 

- Dimensiones: 

 Largo: 1960 mm +/- 10 %. 

 Ancho: 992 mm +/- 10%. 

 Espesor ≤ 45 mm 
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- Peso 22kg +/- 25% 

- Aislación Clase II 

- Caja de conexiones con protección IP67 o superior 

- Características térmicas (en valores absolutos): 

 Coeficiente de temperatura Pmax: ≤ 0.41%/°C 

 Coeficiente de temperatura Voc: ≥ 0.28%/°C 

 Coeficiente de temperatura Isc: ≤ 0.06%/°C 

- NOCT ≤ 47 °C 

- Potencia pico del panel en condiciones NOCT ≥ 250 W. 

- Máxima Carga estática frontal 5400 Pa 

- Máxima Carga estática posterior 2400 Pa 

- Debe proveer cables de conexión de al menos 4mm2 de sección, 900mm de 

longitud y con una aislación de 1500VDC que cumpla con la norma IEC 62930.  

- Los terminales de conexión deben ser del tipo MC4 o similar con propiedades 

físicas y mecánicas iguales o superiores a los antes mencionados, en conformidad 
a la norma IEC 62852. 

- Los cables o terminales de paneles fotovoltaicos deberán tener marcado su 

polaridad.  

- El vidrio que recubre el panel debe ser antirreflejo.  

- El panel deberá tener al menos un diodo de bypass cada 24 celdas en serie en 
conformidad a las normas IEC 62548. 

- Las diferencias entre temperaturas de celdas del mismo o de diferentes paneles 

conectados en serie no podrán superar bajo ningún caso los 12 °C (Sin 
sombreado). 

- Ni en condiciones de sombreado parcial o total la temperatura de la celda 
superara los 100°C. 

- Los paneles fotovoltaicos tendrán una etiqueta visible e indeleble, con la 

información técnica de su certificación.  

- Los paneles Fotovoltaicos tendrán una etiqueta indicando la clase definida en el 

Flash Test Report. 
 


