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ANEXO: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA 

INSTALACIÓN 
 

 

1 Definiciones  
 

1.1 Radiación solar  

Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.  

 

1.2 Irradiancia 

Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una 

superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m
2
.  

 

1.3 Irradiación  

Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto 

período de tiempo. Se mide en kWh/m
2
.  

 

1.4 Condiciones Estándar de Medida (CEM)  

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente 

para caracterizar células, módulos y generadores solares y definidas del modo siguiente:  

Irradiancia solar: 1000 W/m
2 

 

Distribución espectral: AM 1,5 G  

Temperatura de célula: 25 °C  

 

1.5 Geometría solar 

La posición del sol un sistema de coordenadas esféricas fijo en un punto de la Tierra, 

donde el plano xy coincide con el plano horizontal y el eje x está orientado hacia el sur, 

viene determinado por dos ángulos, como vemos en la figura: 

 

-El ángulo azimut (ψ), que es el que forman la proyección del vector Sol-Tierra sobre 

el plano horizontal con el eje vertical. 

-El ángulo cenital (θ), que es el que forman el vector Sol-Tierra con el eje vertical. 

-El complementario de este ángulo se conoce como Altura solar (α) 
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2 Instalación  

 

2.1 Instalaciones fotovoltaicas  

Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la 

radiación solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio.  

2.2 Instalaciones fotovoltaicas interconectadas Aquellas que normalmente trabajan en 

paralelo con la empresa distribuidora.  

2.3 Línea y punto de conexión y medida  

La línea de conexión es la línea eléctrica mediante la cual se conectan las instalaciones 

fotovoltaicas con un punto de red de la empresa distribuidora o con la acometida del 

usuario, denominado punto de conexión y medida.  

2.4 Interruptor automático de la interconexión Dispositivo de corte automático sobre el 

cual actúan las protecciones de interconexión. 

2.5 Interruptor general  

Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalación fotovoltaica de 

la red de la empresa distribuidora.  

2.6 Generador fotovoltaico Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.  

2.7 Rama fotovoltaica  

Subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo, con 

voltaje igual a la tensión nominal del generador.  

2.8 Inversor Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna.  

2.9 Potencia nominal del generador Suma de las potencias máximas de los módulos 

fotovoltaicos.  

2.10 Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal  

Suma de la potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que 

intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de 

funcionamiento.  

 

3 Módulos  

 

3.1 Célula solar o fotovoltaica Dispositivo que transforma la radiación solar en energía 

eléctrica.  

3.2 Célula de tecnología equivalente (CTE)  

Célula solar encapsulada de forma independiente, cuya tecnología de fabricación y 

encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman la instalación.  

3.3 Módulo o panel fotovoltaico  

Conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas como único 

bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.  

3.4 Condiciones Estándar de Medida (CEM)  

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente 

para caracterizar células, módulos y generadores solares y definidas del modo siguiente:  

Irradiancia solar: 1000 W/m
2 

 

Distribución espectral: AM 1,5 G  

Temperatura de célula: 25 °C  
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3.5 Potencia pico Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. 

3.6 TONC  

Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que 

alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m
2 

con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la 

velocidad del viento, de 1 m/s.  

 

4 Integración arquitectónica  

 

Según los casos, se aplicarán las denominaciones siguientes:  

4.1 Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos  

Cuando los módulos fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y 

arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a 

elementos constructivos convencionales.  

4.2 Revestimiento  

Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de una 

construcción arquitectónica.  

4.3 Cerramiento  

Cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción 

arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento térmico.  

4.4 Elementos de sombreado  

Cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la construcción arquitectónica de la 

sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado 

o en la fachada del mismo.  

4.5 La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio sin la 

doble funcionalidad definida en 4.1, se denominará superposición y no se considerará 

integración arquitectónica. No se aceptarán, dentro del concepto de superposición, 

módulos horizontales.  

 

5 Diseño  

 

5.1 Diseño del generador fotovoltaico  

5.1.1 Generalidades  

5.1.1.1 El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones del apartado 

6.2.  

5.1.1.2 Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el 

caso de modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre 

ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa.  

5.1.1.3 En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no cualificados, 

deberá justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a 

los que han sido sometidos. En cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de 

las especificaciones anteriores deberá contar con la aprobación expresa del IDAE. En 

todos los casos han de cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento. 

5.1.2 Orientación e inclinación y sombras  

5.1.2.1 La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras 

sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla I. Se 

considerarán tres casos: general, superposición de módulos e integración arquitectónica, 

según se define en el apartado 4.4. En todos los casos se han de cumplir tres 

condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas 

totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores óptimos. 
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5.1.2.2 Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se puedan 

instalar de acuerdo con el apartado 5.1.2.1, se evaluará la reducción en las prestaciones 

energéticas de la instalación, incluyéndose en la Memoria de Solicitud y reservándose el 

IDAE su aprobación.  

5.1.2.3 En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e inclinación 

del generador y sombras. En los anexos II y III se proponen métodos para el cálculo de 

estas pérdidas, y podrán ser utilizados por el IDAE para su verificación.  

5.1.2.4 Cuando existan varias filas de módulos, el cálculo de la distancia mínima entre 

ellas se realizará de acuerdo al anexo III. 

 

5.2 Diseño del sistema de monitorización  

 

5.2.1 El sistema de monitorización, cuando se instale de acuerdo a la convocatoria, 

proporcionará medidas, como mínimo, de las siguientes variables:  

Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor.  

Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor.  

Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una célula de 

tecnología equivalente.  

Temperatura ambiente en la sombra.  

Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 kWp.  

Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre que sea posible, 

en potencias mayores de 5 kW.  

 

5.2.2 Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, 

la precisión de las medidas y el formato de presentación se hará conforme al documento 

del JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants - Document A”, 

Report EUR16338 EN.  

5.2.3 El sistema de monitorización sera fácilmente accesible para el usuario. 

 

5.3 Integración arquitectónica  

 

5.3.1 En el caso de pretender realizar una instalación integrada desde el punto de vista 

arquitectónico según lo estipulado en el punto 4.4, la Memoria de Solicitud y la 

Memoria de Diseño o Proyecto especificarán las condiciones de la construcción y de la 

instalación, y la descripción y justificación de las soluciones elegidas.  

5.3.2 Las condiciones de la construcción se refieren al estudio de características 

urbanísticas, implicaciones en el diseño, actuaciones sobre la construcción, necesidad de 

realizar obras de reforma o ampliación, verificaciones estructurales, etc. que, desde el 

punto de vista del profesional competente en la edificación, requerirían su intervención.  
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5.3.3 Las condiciones de la instalación se refieren al impacto visual, la modificación de 

las condiciones de funcionamiento del edificio, la necesidad de habilitar nuevos 

espacios o ampliar el volumen construido, efectos sobre la estructura, etc.  

5.3.4 En cualquier caso, el IDAE podrá requerir un informe de integración 

arquitectónica con las medidas correctoras a adoptar. La propiedad del edificio, por sí o 

por delegación, informará y certificará sobre el cumplimiento de las condiciones 

requeridas.  

5.3.5 Cuando sea necesario, a criterio de IDAE, a la Memoria de Diseño o Proyecto se 

adjuntará el informe de integración arquitectónica donde se especifiquen las 

características urbanísticas y arquitectónicas del mismo, los condicionantes 

considerados para la incorporación de la instalación y las medidas correctoras incluidas 

en el proyecto de la instalación.  

 

6 Componentes y materiales  

 

6.1 Generalidades  

 

6.1.1 Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento 

eléctrico de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), 

como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el 

cableado de continua, que será de doble aislamiento.  

6.1.2 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para 

garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico.  

6.1.3 El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red 

averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las 

admitidas por la normativa que resulte aplicable.  

6.1.4 Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a 

condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la 

red de distribución.  

6.1.5 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes 

ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.  

6.1.6 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de 

las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos 

directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y 

protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. 

6.1.7 En la Memoria de Diseño o Proyecto se resaltarán los cambios que hubieran 

podido producirse respecto a la Memoria de Solicitud, y el motivo de los mismos. 

Además, se incluirán las fotocopias de las especificaciones técnicas proporcionadas por 

el fabricante de todos los componentes.  

6.1.8 Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, 

etc. de los mismos estarán en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar de la 

instalación.  

 

5.2 Sistemas generadores fotovoltaicos  

 

5.2.1 Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para 

módulos de silicio cristalino, o UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos capa 

delgada, así como estar cualificados por algún laboratorio reconocido (por ejemplo, 

Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables 

del CIEMAT, Joint Research Centre Ispra, etc.), lo que se acreditará mediante la 
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presentación del certificado oficial correspondiente. Este requisito no se aplica a los 

casos excepcionales del apartado 5.1.1.3.  

6.2.2 El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo 

y nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de 

serie trazable a la fecha de fabricación.  

6.2.3 Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a 

continuación. En caso de variaciones respecto de estas características, con carácter 

excepcional, deberá presentarse en la Memoria de Solicitud justificación de su 

utilización y deberá ser aprobada por el IDAE.  

5.2.3.1 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles 

averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de 

protección IP65.  

6.2.3.2 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.  

6.2.3.3 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de 

cortocircuito reales referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el 

margen del ± 10 % de los correspondientes valores nominales de catálogo.  

6.2.3.4 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como 

roturas o manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las 

células o burbujas en el encapsulante.  

6.2.4 Se valorará positivamente una alta eficiencia de las células.  

6.2.5 La estructura del generador se conectará a tierra.  

6.2.6 Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del 

generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la 

desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas 

del resto del generador. 

 

6.3 Estructura soporte  

 

6.3.1 Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En 

caso contrario se deberá incluir en la Memoria de Solicitud y de Diseño o Proyecto un 

apartado justificativo de los puntos objeto de incumplimiento y su aceptación deberá 

contar con la aprobación expresa del IDAE. En todos los casos se dará cumplimiento a 

lo obligado por la NBE y demás normas aplicables.  

6.3.2 La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las 

sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la normativa básica de la 

edificación NBE-AE-88.  

6.3.3 El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, 

permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a 

la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.  

6.3.4 Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, 

teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan 

flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos 

homologados para el modelo de módulo.  

6.3.5 El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 

especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 

desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.  

6.3.6 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 

ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de 

proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la estructura.  
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6.3.7 La tornillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma MV-106. 

En el caso de ser la estructura galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, 

exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable.  

6.3.8 Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre 

los módulos.  

6.3.9 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la 

cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se 

ajustará a las exigencias de las Normas Básicas de la Edificación y a las técnicas usuales 

en la construcción de cubiertas.  

 

6.3.10 Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto 

sobre superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo 

especificado en el punto 5.1.2 sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y 

bancadas y/o anclajes.  

 

6.3.11 La estructura soporte será calculada según la norma MV-103 para soportar cargas 

extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc.  

 

6.3.12 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá la 

norma MV-102 para garantizar todas sus características mecánicas y de composición 

química.  

6.3.13 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE 37-501 y UNE 

37-508, con un espesor mínimo de 80 micras para eliminar las necesidades de 

mantenimiento y prolongar su vida útil. 

 

6.4 Inversores  

 

6.4.1 Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de 

entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia 

que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día.  

6.4.2 Las características básicas de los inversores serán las siguientes:  

Principio de funcionamiento: fuente de corriente.  Autoconmutados.  

Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.  

No funcionarán en isla o modo aislado.  

 

6.4.3 Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 

Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), 

incorporando protecciones frente a:  

Cortocircuitos en alterna.  

Tensión de red fuera de rango.  

Frecuencia de red fuera de rango.  

Sobretensiones, mediante varistores o similares.  

Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, 

ausencia y retorno de la red, etc.  

 

6.4.4 Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta 

operación, e incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su 

adecuada supervisión y manejo.  

6.4.5 Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:  

Encendido y apagado general del inversor.  
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Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. Podrá ser externo al inversor.  

 

6.4.6 Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:  

6.4.6.1 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en 

condiciones de irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además soportará picos 

de magnitud un 30% superior a las CEM durante períodos de hasta 10 segundos.  

6.4.6.2 Los valores de eficiencia al 25 % y 100 % de la potencia de salida nominal 

deberán ser superiores al 85% y 88% respectivamente (valores medidos incluyendo el 

transformador de salida, si lo hubiere) para inversores de potencia inferior a 5 kW, y del 

90 % al 92 % para inversores mayores de 5 kW.  

6.4.6.3 El autoconsumo del inversor en modo nocturno ha de ser inferior al 0,5 % de su 

potencia nominal.  

6.4.6.4 El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 

25 % y el 100 % de la potencia nominal. 

6.4.6.5 A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor 

deberá inyectar en red.  

6.4.7 Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el 

interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de 

edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En 

cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente.  

6.4.8 Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 

ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.  

 

6.5 Cableado  

 

6.5.1 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y 

protegidos de acuerdo a la normativa vigente.  

6.5.2 Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas 

de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los 

conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de 

tensión sea inferior del 1,5% y los de la parte CA para que la caída de tensión sea 

inferior del 2%, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones 

correspondientes a cajas de conexiones.  

6.5.3 Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria 

para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el 

tránsito normal de personas.  

6.5.4 Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en 

intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.  

 

6.6 Conexión a red  

 

6.6.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 

(artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 

baja tensión, y con el esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 

2001.  

 

6.7 Medidas  
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6.7.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 

(artículo 10) sobre medidas y facturación de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la 

red de baja tensión.  

 

6.8 Protecciones  

 

6.8.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 

(artículo 11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 

baja tensión y con el esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 

2001.  

6.8.2 En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima 

y mínima frecuencia (51 y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 

Um y 0,85 Um respectivamente) serán para cada fase. 

 

6.9 Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas  

 

6.9.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 

(artículo 12) sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a la red de baja tensión.  

6.9.2 Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el 

generador fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se 

explicarán en la Memoria de Solicitud y de Diseño o Proyecto los elementos utilizados 

para garantizar esta condición.  

6.9.3 Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como 

de la alterna, estarán conectados a una única tierra. Esta tierra será independiente de la 

del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.  

 

6.10 Armónicos y compatibilidad electromagnética  

 

6.10.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 

(artículo 13) sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.  

 

7 Recepción y pruebas  

 

7.1 El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el 

suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la 

instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, conservando 

cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en alguna de las 

lenguas oficiales españolas para facilitar su correcta interpretación.  

7.2 Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, 

inversores, contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en 

fábrica, de las que se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de 

calidad.  

7.3 Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con 

anterioridad en este PCT, serán como mínimo las siguientes:  

7.3.1 Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  

7.3.2 Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.  
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7.3.3 Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como 

su actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la 

desconexión.  

7.3.4 Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento descrito 

en el anexo I.  

7.4 Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción 

Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se 

firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte 

del suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, 

sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y 

además se hayan cumplido los siguientes requisitos: 

7.4.1 Entrega de toda la documentación requerida en este PCT.  

7.4.2 Retirada de obra de todo el material sobrante.  

7.4.3 Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero.  

7.5 Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de 

los sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación.  

7.6 Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán 

protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres 

años, salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía será de 8 años 

contados a partir de la fecha de la firma del acta de recepción provisional.  

7.7 No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de 

funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de 

defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a 

subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la 

legislación vigente en cuanto a vicios ocultos. 


