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ANTECEDENTES

En el borrador del Real Decreto incluido en la Reforma del Sector Eléctrico, en lo que se  

refiere al  AUTOCONSUMO SOLAR, alargan sensiblemente el periodo de amortización de éste tipo 

de instalaciones. Además, éste Real Decreto marca otras exigencias técnicas y administrativas a la 

hora  de  realizar  instalaciones  de  éste  tipo.  Entre  estas   exigencias,  claramente  liberalizan  las 

instalaciones solares  AISLADAS.

Es  decir,  aquellas  instalaciones  solares  que  no  tengan  ningún  punto  común  con  la  red 

eléctrica,  están  totalmente  liberalizadas,  dónde  el  usuario  puede  realizar  cualquier  instalación 

AISLADA, sin ningún tipo de restricciones.

Tal como se ha venido realizando durante los últimos años, y considerando que  el objetivo 

fundamental de las instalaciones de  AUTOCONSUMO, es la reducción económica de la factura 

eléctrica, consideramos fundamental el precio de los sistemas con el fin de REDUCIR lo máximo 

posible el periodo de amortización del sistema.

Antes de la publicación del Real Decreto, el  PERIODO MEDIO de  AMORTIZACIÓN de un 

sistema de  AUTOCONSUMO SOLAR   estaba comprendido ente 5 a 8 años, dependiendo de la 

potencia del sistema a instalar.

Con  éste  tiempo  de  amortización,  se  abría  un  gran  mercado  que  auguraba  un  nuevo 

desarrollo del sector, dado en mercado potencial existente en España. Basado fundamentalmente 

en los 5-6 millones de viviendas residenciales y los 2-3 millones de pequeñas industrias, mercado 

de aplicación directa de los sistemas de  AUTOCONSUMO SOLAR  existentes en España.

Siguiendo  lo  comentado  anteriormente,  hemos  tratado  de  localizar  un  segmento  del 

mercado español, que independiente de las disposiciones del Real Decreto, nos permita continuar 

con el desarrollo del mercado Solar en España.

Como  consecuencia  de  éste  estudio  y  dado  las  ventajas  administrativas  de  las 
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INSTALACIONES AISLADAS, desarrollaremos a partir de ahora un Plan de Marketing, aplicado al 

suministro e instalación de sistemas AISLADOS de energía solar para alimentar los motores de las 

piscinas (fundamentalmente residenciales) que existen en España.

FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LAS DEPURADORAS DE PISCINAS

Como todos sabemos, una piscina para su perfecto uso, debe diariamente recircular el agua 

de la misma con el fin de mantener la calidad del agua en perfectas condiciones de uso.

Básicamente  la  depuradora  consiste  en  un  motor  de  corriente  alterna,  de  potencia 

comprendida entre 0,5 CV (368 w) de consumo hasta 1,5 CV (1.100 w) funcionando un número de 

horas al día permanentemente. 

La potencia del motor de la piscina depende del volumen de agua de la misma. Es decir, para  

un volumen de 30-35.000 litros, el motor será del orden de 0,5-0,75 CV, mientras para un volumen 

de 120.000 litros, el motor será del orden de 1,5 CV

Un tema interesante para nuestro mercado es el uso continuo de la depuradora, de tal forma 

que debe funcionar aunque la vivienda esté deshabitada.

Normalmente,  y  considerando  que  el  uso  de  la  piscina  es  normalmente  el  periodos  de 

verano, durante los meses de baja insolación (al no usarse la piscina), no es necesario depurar el 

agua durante tantas horas como en el periodo estival.

Durante los meses de invierno, el funcionamiento aproximado de la depuradora de la piscina 

ronda un tiempo de 3 horas; mientras que en el periodo de verano, la depuradora debe funcionar  

entre 5-7 horas diarias.

Una vez programado el arranque-parada de la depuradora, el motor funciona a la máxima 

potencia durante el periodo de tiempo determinado, de una forma lineal depurando el mismo 

volumen horario preseleccionado.
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Considerando el número de horas de funcionamiento Inverno-Verano, podemos considerar 

que anualmente, la depuradora funcionará del orden de 5 horas diarias durante todo el año.

Esto significa que las depuradoras funcionarán 1825 horas anuales.

La energía eléctrica consumida anualmente dependerá de la potencia del motor (entre 0,5 

CV y 1,1 CV) directamente proporcional al volumen de agua de la piscina.

EJEMPLOS

1. Una piscina de 35.000 litros con un motor de 0,75 CV (690w) funcionando 5 horas 

diarias a lo largo del año consumirá  1.393 Kw/año que el precio medio de 0,2 €w,  

representa un gasto anual aproximado de 278 €/año.

2. Una piscina de 120.000 litros con un motor de 1,5 CV ( 1633w), el gasto eléctrico 

anual es de  1.062 €/año

BOMBAS ELÉCTRICAS UTILIZADAS

Desde un punto de vista comercial, lógicamente no existe un modelo de bomba para cada 

piscina. Normalmente se utilizan 3-4 modelos de bombas que abarcan cualquier tipo de piscina,  

dónde en función del  volumen de la misma y de la bomba utilizada, funcionará más o menos  

tiempo para realizar el ciclo completo

La elección de la bomba idónea será tal que el ciclo completo lo realice en más o menos 6 

horas.

Para el análisis de indicar el tipo de bomba a utilizar en función del volumen de agua, hemos 

utilizado las BOMBAS ESPA, fabricante líder en éste tipo de aplicaciones.
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En la siguiente tabla se indica los diferentes datos estándar de las bombas necesarias:

La tabla nos indica PRINCIPALMENTE, el tipo de la bomba a instalar, el consumo eléctrico de 

dicha bomba y el consumo eléctrico diario y anual que consumiremos con dicha bomba.

RESUMEN

En la siguiente tabla resumimos el costo anual en € que en función del volumen de agua de  

la piscina, paga el usuario anualmente.

Lógicamente, el costo de la energía es el de 2013 con tendencia al alza en los próximos años.

30.000 238,85 € 
35.000 278,65 € 
40.000 318,46 € 
50.000 398,08 € 
60.000 533,67 € 
80.000 711,56 € 

100.000 885,36 € 
120.000 1.062,43 € 

VOLUMEN 
PISCINA (L)

CONSUMO 
ELECTRICO 
ANUAL (€)
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BOMBAS SOLARES

FUNCIONAMIENTO

El sistema de depuración de agua para las piscinas de uso residencial, tiene como objetivo la 

depuración del agua de acuerdo con los ciclos recomendados para éste tipo de aplicación.

A  diferencia  de  las  bombas  eléctricas,  las  cuales  depuran  el  agua  a  volumen  constante 

durante  un  número  de  horas/día  programados  con  antelación  a  través  de  un  TIMMER 

(Verano/invierno), las bombas solares depuran el agua a lo largo de todo el día , con un volumen  

de agua variable directamente proporcional a la radiación solar de cada momento

La bomba comienza a depurar a primera hora de la mañana, elevando el volumen de agua 

depuradora en las horas de sol de mayor potencia (a mediodía). Conforme acaba el día, el volumen 

de agua depurada desciende hasta que se hace de noche.

El  resultado  es  que  a  lo  largo  del  día  el  agua  depurada  es  la  que  corresponde  a  la 

recomendada en la depuración. Como se puede ver, en los meses de Verano, el agua depurada es 

casi el doble diario que en Invierno, que coincide con las necesidades de depuración de la piscina. 

El  sistema Solar  de depuración de piscinas  consta fundamental  y exclusivamente de tres 

componentes principales:

PANELES SOLARES

Los  paneles  solares  alimentan  a  la  bomba  produciendo  la  energía  necesaria  para  su 

funcionamiento correcto. El cálculo de la potencia de paneles a instalar, dependerá del tipo de 

bomba necesaria  y del volumen de agua de la piscina.

Esto significa que para un modelo determinado de bomba a emplear, utilizaremos más o 
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menos paneles, función del volumen de agua que queramos depurar.

BOMBA DE AGUA

La bomba funciona a velocidad variable.  La curva de funcionamiento de la bomba es el 

siguiente:  al  comenzar  el  día  y en función de la  radiación solar,  comienza a depurar agua.  La 

cantidad de agua depurada depende de la radiación solar  en cada momento. En las horas de 

mayor radiación depuraremos le volumen máximo de agua

CONTROLADOR

Dado que los paneles solares producen energía eléctrica en corriente continua y la bomba 

funciona en corriente alterna a 60 ciclos, el controlador clocado entre los paneles y la bomba tiene 

dos funciones fundamentales: convertir la corriente continua de los paneles en corriente alterna y 

ajuntar la velocidad del funcionamiento de la bomba para su funcionamiento óptimo en función de 

la radiación solar.

Como hemos dicho el funcionamiento del sistema comienza con los primeros rayos de sol y 

finaliza al final de la tarde cuando el sol se oculta.

Esto significa que la bomba funcionará más horas en el periodo de verano y menos horas en 

los  periodos de invierno,  secuencia que es  la  óptima recomendada para  la  depuración de las  

piscinas.

CÁLCULOS DEL SISTEMA SOLAR DE DEPURACIÓN

A diferencia de las depuradoras con bombas eléctricas, los parámetros que necesitamos para 

realizar el cálculo del sistema del bombeo son:



12

Depuradoras solares para piscinas

 Volumen de agua de la piscina.
 Horas de sol diarias.

Ciclos diarios de depuración. En éste caso los ciclos a realizar diariamente, son y deben ser 

aproximadamente los mismos que usando bombas eléctricas.

TIPOS DE BOMBAS SOLARES  .  

Fundamentalmente se utilizan cinco tipos de bombas que comprenden todas las opciones de 

caudal de agua de las piscinas.

En  éste  caso  y  para  ajustar  el  sistema  al  número  de  ciclos  necesarios,  únicamente  el 

procedimiento es ampliar o reducir el número de paneles a instalar, ya que a mayor potencia del 

campo de paneles nos depurará más agua y viceversa.
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A continuación,  se  adjuntan  los  modelos  de bombas  solares  standard  para  éste  tipo  de 

aplicación:

Tal como hemos comentado anteriormente, las bombas solares funcionan a caudal variable a 

lo largo del día. Para ello, y de acuerdo con los parámetros generalmente utilizados en el Sector  

solar, procederemos a calcular las horas de Sol Pico de radiación solar que tenemos en España.

Para no extendernos demasiado, vamos a calcular las HSP que existe en la mitad SUR de 

España,  ya que en esta zona es dónde se encuentran instaladas el  mayor número de piscinas 

residenciales. 

Para  ello,  escogeremos  como  modelo  la  provincia  de  Madrid.  Según  la  base  de  datos 

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#)  a  provincia  de  Madrid  tiene  la  siguiente 

radiación:

Nominal power of the PV system: 1.0 kW (crystalline silicon)

Estimated losses due to temperature and low irradiance: 9.8% (using local ambient temperature)

Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.6%

Other losses (cables, inverter etc.): 0.0%

Combined PV system losses: 12.1% 

Tensión cc                            POTENCIA ENTRADA Caudal máximo

V Potencia(W) HP m
KSP-370 30-120 460 0,5 11 8
KSP-550 30-120 690 0.75 16 12
KSP-750 60-230 920 1 17 13

KSP-1100 80-230 1380 1,5 21 15
KSP-1500 120-330 1840 2 25 16
KSP-2200 120-400 2530 3 39 21

Model
Altura 

máxima

m³/h

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php


12

Depuradoras solares para piscinas

Fixed system: inclination=35°, orientation=0° 

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 3.18 98.6 3.37 104

Feb 4.34 122 4.68 131

Mar 4.94 153 5.53 171

Apr 5.28 158 5.99 180

May 5.40 167 6.27 194

Jun 5.86 176 6.98 209

Jul 6.16 191 7.41 230

Aug 6.00 186 7.17 222
Sep 5.50 165 6.40 192

Oct 4.46 138 5.01 155

Nov 3.51 105 3.77 113

Dec 3.09 95.8 3.26 101

Yearly average 4.81 146 5.49 167 

Total for year 1760 2000 

E
d

: Average daily electricity production from the given system (kWh)

E
m

: Average monthly electricity production from the given system (kWh)

H
d

: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m
2

)

H
m

: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m
2

)

Por lo que utilizando el mismo cálculo que el de las bombas eléctricas, tenemos que:

 EPOCA INVERNAL (9 MESES): 4,92 HORAS SOL PICO.

 EPOCA ESTIVAL (3 MESES): 7,18 HORAS SOL PICO.

Lo que según la gráfica anterior, anualmente tenemos en Madrid 2.000 HSP, repartidas como 

se indica anteriormente por épocas. Lo que nos da una media diaria a lo largo de todo el año de  

5,5 HSP.
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Vamos a tomar estos datos como base de partida para calcular el volumen de agua depurada 

por época del año.

Como  hemos  dicho  anteriormente,  en  invierno  al  menos  debemos  depurar  el  total  del 

volumen de agua al menos 1 vez y en verano más veces.

En  consideración  a  los  modelos  de  bombas  indicados  anteriormente  vemos  el  siguiente 

cuadro:

Aquí vemos perfectamente el volumen de depuración de agua en cada época. Por lo que, en 

función del volumen de la piscina, escogeremos el modelo de bomba adecuada.

ARRAY DE PANELES NECESARIOS

Según las características de entrada de las depuradoras, asi como la potencia de las mismas, 

necesitaremos un array especifico de paneles para alimentar cada bomba

En el  siguiente  cuadro se  indica el  número de paneles,  potencia  y  características  de los 

mismos necesarios:

Modelo
HSP Invernal HSP Estival

DSP-370 5 4,92 25 7,18 36 20-30
DSP-550 10 4,92 49 7,18 72 35-50
DSP-750 14 4,92 69 7,18 101 60-70

DSP-1100 16 4,92 79 7,18 115 70-80
DSP-1500 20 4,92 98 7,18 144 90-100
DSP-2200 25 4,92 123 7,18 180 100-120

Caudal a 6 
mts.

Caudal de 
depuración día

Caudal de 
depuración 

día

Volumen de 
la piscina

m³/h m³ m³ m³
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ESTUDIO ECONOMICO

Vamos a desarrollar el precio Venta al usuario instalado (PVP) de cada uno de los modelos 

anteriores:

Por lo que en el cuadro anterior,  RESUMIMOS  el precio del sistema así como el periodo de 

amortización.

ESTUDIO ECONOMICO(USUARIO FINAL)

Modelo
Ahorro anual

€ € € € € € años
DSP-370 579 € 506 € 72 € 200 € 1.356 € 239 € 5,7
DSP-550 628 € 759 € 93 € 200 € 1.680 € 320 € 5,2
DSP-750 678 € 1.012 € 110 € 200 € 2.000 € 550 € 3,6
DSP-1100 730 € 1.518 € 165 € 200 € 2.613 € 700 € 3,7
DSP-1500 779 € 2.024 € 220 € 200 € 3.224 € 880 € 3,7
DSP-2200 1.006 € 2.783 € 313 € 200 € 4.301 € 1.063 € 4,0

Precio 
bomba + 

controlador

Precio de los 
paneles

Precio 
estructura 
coplanar

Precio de 
montaje

Precio total 
sin IVA

Amortización 
/años

DISPOSICION DE LOS PANELES

Modelo

Tensión cc REFERENCIA DE PANELES OPCION DISPOSICION

V W Potencia(W) Potencia(W)

DSP-370 30-120 460 30V/PCS 2 230 2 230 SERIE

DSP-550 30-120 690 30V/PCS 3 230 3 230 SERIE

DSP-750 60-230 920 30V/PCS 4 230 3 310 SERIE

DSP-1100 80-230 1380 30V/PCS 6 230 5 270 SERIE

DSP-1500 120-330 1840 30V/PCS 8 230 7 260 SERIE

DSP-2200 120-400 2530 30V/PCS 11 230 9 280 SERIE

POTENCIA 
ENTRADA

Tensión 
(MAXIMA 

POTENCIA)

60 CÉLULAS 
CANTIDAD

72 CELULAS 
CANTIDAD
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CONCLUSIONES

A lo largo de éste documento, hemos tratado de desarrollar una  NUEVA  aplicación de la 

Energía Solar Fotovoltaica, como es la alimentación de las bombas depuradoras de piscinas en 

España.

Independientemente que el Real Decreto pendiente de publicarse sobre el  AUTOCONSUMO 

SOLAR, salga de una u otra manera positiva para el desarrollo del sector, entendemos que esta 

aplicación de las depuradoras solares, NO está en contradicción con el  AUTOCONSUMO SOLAR.

Si ponderamos el mercado potencial que hay en éstos momentos en España (1.000.000 de 

piscinas) sobre un precio medio de venta instalado del orden de los 2.000 € por piscina, estamos 

hablando de un mercado potencial de 2.000.000.000 de €.

Es intención de ElecsolSolar, el desarrollar esta aplicación en España e igual que el mercado 

del  AUTOCONSUMO SOLAR, convertirnos en líderes en ésta aplicación.

Para ello, se tiene previsto un ambicioso plan de marketing divulgativo a nivel nacional que 

acelere al máximo posible el desarrollo de éste mercado.


