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En octubre de 1989 se registró SEBA en el
registro de asociaciones de la Generalitat
de Cataluña. Para entonces ya había fi-
nalizado el primer proyecto de electrifica-
ción rural fotovoltaica de una cierta en-
vergadura en Cataluña: el de la comarca
del Solsonés. Con el apoyo económico de
la Comisión Europea y del Gobierno de la
Generalitat se realizaron 35 instalaciones
en casas aisladas de 5 municipios de esta
comarca. Un vez montadas las instalacio-
nes quedaba por diseñar todo el sistema
posterior de apoyo y asesoramiento a los
usuarios de estos sistemas. Hay que tener
en cuenta que hace 10 años la tecnología
fotovoltaica estaba bastante atrasada
comparada con la actualidad, que los elec-
trodomésticos eficientes eran inexistentes
o no se podían encontrar y que hasta la
presencia de las bombillas fluorescentes
compactas a las tiendas era la excepción.
También hay que señalar que el colectivo
de usuarios de este programa no tenían,
en muchos casos, ninguna experiencia
previa en el uso de la electricidad.

Por tanto, era lógico que algunos de los
participantes en este programa de electri-
ficación considerara una buena idea la
creación de una asociación de estos usua-
rios. Así nació SEBA, pensada en primer lu-
gar para informar a los usuarios, ayudar
a seleccionar los electrodomésticos y lám-
paras que se empezaban a comprar y ex-
tender experiencias que fueran útiles al
resto.

Posteriormente, SEBA empezó a actuar
como promotor de nuevas instalaciones, a
raíz de la solicitud de familias que no ha-
bían entrado en el programa anterior y que
a través de SEBA se pudieron tramitar ayu-
das y comprar conjuntamente los equipos
necesarios. En el primer proyecto promo-
vido directamente por SEBA se montaron
sólo 9 instalaciones.

A partir de esta nueva actividad, SEBA
incorporó los servicios de mantenimiento,

ampliaciones, compra de electrodomésti-
cos, formación, publicaciones, difusión,
etc.

En estos 10 años SEBA ha ido adqui-
riendo una función de operador energéti-
co descentralizado, o sea, una entidad (en
este caso sin ánimo de lucro) que gestiona
una infraestructura diseñada para dar ser-
vicio eléctrico a la población diseminada,
alejada de las líneas eléctricas de distribu-
ción. El objetivo ha sido estructurar un
marco de funcionamiento sostenible, lo
que obliga a alcanzar un número de so-
cios suficiente que supere la masa crítica
mínima para cubrir los gastos de los ser-
vicios ofrecidos. La distribución disemina-
da y la baja concentración de los usuarios
potenciales de los sistemas de electrifica-
ción autónomos encarece y hace difícil ga-
rantizar los servicios básicos. Para hacer-
lo posible se han adoptado diversas
estrategias. Estandarizar la tecnología uti-
lizada, para simplificar la gestión de los re-
cambios y las reparaciones. Disponer de
servicios técnicos comarcales en las área
con alta densidad de socios. Ampliar el
número de socios realizando proyectos de
electrificación en zonas geográficamente
limitadas. Extender la actividad a nuevas
áreas geográficas para incrementar el nú-
mero de socios. 

Con el mismo objetivo, se ha iniciado la
promoción de un nuevo tipo de instala-
ciones, los sistemas fotovoltaicos conecta-
dos a la red eléctrica. Esta actividad, com-
plementaria con la anterior, tendría que
hacer posible un importante crecimiento
del número de socios y de instalaciones y
aumentar la densidad en el territorio, lo
que permitirá reducir los costes de mante-
nimiento.

Después de 10 años se consolidan unos
planteamientos inicialmente innovadores
y sin precedentes y se abren nuevas pers-
pectivas.

COMENTARIO

10 AÑOS DE SEBA
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Les bombas de agua i los grupos de pressión

A menudo se nos pide consejo sobre cómo seleccionar una
bomba de agua o un grupo de presión. La decisión no siem-
pre es fácil. En este articulo aportamos un conjunto de da-
tos, criterios y sistemas de cálculo que pueden ayudar a to-
mar la opción más adecuada para cada caso.

Bombas de agua
Para que funcione una bomba de agua de corriente alterna

con un ondulador hemos de tener en cuenta:
• El ondulador absorberá unos 1.100 W de potencia en CC de

las baterías/placas FV por cada caballo (750 W) de poten-
cia de la bomba.

• El arranque puede equivaler a 10 veces la potencia nominal
de la bomba.

• El ondulador ha de tener capacidad de sobrecarga puntual
para aguantar este arranque.

• Para hacer posible el funcionamiento continuado del ondu-
lador hay que prever como mínimo 2,5 kW de potencia de
ondulador para cada caballo de potencia de la bomba.

• Así y todo, el arranque de la bomba producirá una bajada
de voltaje de baterías, que puede hacer apagar luces fluo-
rescentes y ordenadores.

• Para evitarlo se sobredimensionará el ondulador hasta 4 kW
por caballo.

• Muchas bombas sumergidas tienen una caja de arranque y
tres cables (más tierra). Las que no los tienen (2 cables) no
soportan bien las bajadas de tensión en el arranque.

• Los onduladores de onda cuadrada modificada pueden ha-
cer funcionar las bombas de agua, pero hay que prever al
menos un 15% más de potencia de ondulador que los si-
nusoidales.

Las bombas de agua de corriente continua (CC) están dise-
ñadas normalmente para funcionar con sistemas autónomos y
suelen tener más eficiencia que las de corriente alterna (CA). En
general, una bomba CC bien escogida utilizará de un 25 a un
50% de la potencia de una bomba equivalente a CA alimenta-
da por un ondulador.

Las bombas de CC continua pensadas para funcionar con
energía solar, directamente de las placas, suelen ser de despla-
zamiento positivo: diafragma o pistón. Las bombas volumétri-
cas o de desplazamiento positivo utilizan mecanismos de im-
pulsión con unidades pequeñas de agua que el motor empuja
hacia arriba. Por eso, incluso con baja radiación solar, la bom-
ba empieza a desplazar agua, aunque con un caudal reducido.
Esto las diferencía de las bombas centrífugas, muy utilizadas con
motores de CA, que necesitan una gran velocidad de giro para
empujar el agua hacia arriba.

Una bomba a CC adecuada a la aplicación puede llegar a
consumir la mitad o incluso la cuarta parte de una bomba de
corriente alterna (incluidas las pérdidas del ondulador).

En general, las bombas de corriente continua tienen dos in-
convenientes principales:
• son mucho más caras que las de corriente alterna
• si se encuentran situadas lejos de la casa o del grupo de pla-
cas que las alimenta, necesitan un cable bastante grueso.

Las bombas superficiales se sitúan fuera del agua, cerca del
agua que han de bombear. Su uso está limitado a las aguas si-
tuadas a menos de 3-7 m de profundidad (según el tipo de bom-
ba) respecto a la ubicación de la bomba. En cambio, puede su-
bir el agua muy arriba. Cuando la aplicación de esta bomba es
adecuada, es más económica que una sumergible

Información para calcular la bomba
Para calcular las características de una bomba para una aplica-
ción concreta hay que tener en cuenta los conceptos siguientes:
• Desnivel: se mide entre la superfície del agua del lugar de
donde la extraemos y la superfície del agua del depósito donde
la almacenamos.
• La altura manométrica: mide el desnivel y añade las pérdi-
das debidas a la fricción del agua dentro del tubo.
• Distancia: longitud del tubo entre la bomba y el depósito. La
longitud horizontal, aunque no incrementa la carga de la bom-
ba, sí que añade pérdidas de carga debidas a la fricción del agua
dentro del tubo.
• Presión: se mide en bares (1 kg/cm2) o atmósferas (1 atm =
10 m de desnivel)
• Potencia: la potencia para bombear un volumen de agua pa-
ra un desnivel determinado se calcula: (altura manométrica (m) x cau-
dal (l/m) x 16) / eficiencia de la bomba = potencia (Wats)

MANUAL DEL USUARIO

La curva define las características de una bomba, el rango de trabajo
posible e incluso el punto donde tendrá el máximo rendimiento. En es-
ta gráfica, para un modelo concreto de bomba, vemos que el rango de
trabajo está entre 120 y 360 l/minuto, para un desnivel 15 y 40 m. En
este rango, la bomba consumirá entre 580 W y 700 W. El punto óptimo,
con un rendimiento (_) máximo del 70%, lo tenemos con un desnivel de
30 m, en el que dará, unos 250 l/minuto.

Curva característica de una bomba de agua
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• Eficiencia: las eficiencias de las bombas (que incluye las pér-
didas del motor y de la bomba) oscilan entre 30 y el 60%. Es la
relación entre energía invertida en forma de electricidad y la
energía teóricamente necesaria.
(altura manométrica (m) x caudal (l/m) x 16) / potencia (Wats)= eficiencia de la
bomba
• Potencia fotovoltaica necesaria: La potencia de un cam-
po fotovoltaico destinado al bombeo de agua se puede evaluar
con esta fórmula:
potencia FV (Wp) = potencia calculada (W) x 1,25
• Sección del cable que alimenta la bomba: se determi-
na mediante la tabla adjunta. Hay que tener en cuenta que la
sección depende de la corriente que circulará (A) y que esta co-
rriente dependerá de la tensión a que se trabaje (V). Cuando se
duplica la tensión (ex: de 12 a 24 V) la corriente que pasará pa-
ra alimentar la misma potencia elécrica será la mitad. La sec-
ción del cable podrá ser una parte de la que sería necesaria con
el voltage inferior.

Grupos de presión
A menudo se presenta la duda de cuál es la mejor manera pa-
ra conseguir presión al circuito de agua de consumo. Las dos al-
ternativas son:

a bombear el agua hasta un depósito situado por encima de
los puntos de consumo. Cuanto más desnivel haya entre estos
dos puntos, más presión habrá en la red de agua. Concreta-
mente, para cada 10 m de desnivel tendremos el equivalente a
1 atmósfera.

b Grupo de presión que toma agua de un depósito situado

por debajo o un poco por encima de los puntos de consumo y
lo envía a presión a la red de consumo.
Cada sistema puede ser indicado para determinadas circuns-
tancias.

a Obtener presión por la altura del depósito tiene algunas
ventajas:
• Si el agua procede de un pozo o de una cisterna o un lugar

alejado, necesitamos bombearla a un depósito. Si el depósito ya
está por encima de la casa, con un solo aparato (la bomba), ten-
dremos solucionado el problema, no necesitaremos ningún gru-

po de presión.
• Una presión moderada, incluso inferior a
una atmósfera, es suficiente para la mayo-
ría de usos, y tiene la ventaja de que con es-
ta presión se malgasta menos agua.
• La bomba que carga el depósito sólo tie-
ne que funcionar ocasionalmente, cuando
el depósito se vacía. Así, el arranque de la
bomba se produce poco a menudo y el on-
dulador sufre menos las fuertes arrancadas.
Se puede programar esta bomba para que
sólo funcione durante las horas diurnas o
cuando hay excedente de energía.

Los inconvenientes de este sistema po-
drían ser los siguientes:
• Hace falta situar el depósito entre 1 y 10
m de altura respecto los puntos de consu-
mo de agua, lo cual no siempre se puede
conseguir (las buhardillas deberían sopor-
tar el peso del depósito, hay que tener te-
rreno a más altura que la casa lo más cer-
ca posible...)
• Teniendo el depósito en el exterior se co-
rre el riesgo de congelación del agua en in-
vierno según el clima donde nos encontra-
mos.
• Hay que enterrar las tuberías que van y
vienen del depósito.
b Los grupos de presión son el sistema más
apropiado en los casos siguientes:
• Cuando el agua procede de una cisterna

poco profunda y el grupo de presión se alimenta directamente
de esta agua (hace las funciones de bomba y de grupo de pre-
sión).
• Cuando el depósito del que se alimenta está al mismo ni-

1-entrada de agua, 2-interruptor con sonda de nivel, 3-consum de agua, 4-relé telegestiona-
do, 5-instalación fotovoltaica, 6-cable de alimentación de la bomba, 7-tuberia de agua, 8-
interruptor manual, 9-cable eléctrico, 10-cuerda de fijación de la bomba, 11-reja, 12-sonda-
interruptor de nivel, 13-bomba eléctrica sumergida

Suministro de agua desde pozo con depósito elevado.

Suministro de agua con grupo de presión.

1-Canales de recogida de pluviales, 2- bajantes de pluviales, 3-filtro
de agua, 4-boca de la cisterna, 5- cisterna, 6-grupo de presión, 7-cal-
derín de presión, 8-consumo de agua



Si necesita instalar una bomba o un grupo de presión y necesite con-
sejo, nos puede enviar la siguiente información:

• Consumo de agua estimado (hay que tener en cuenta un consumo de:100
l /persona.)
• A qué consumos está destinada esta agua: lavadora, lavavajillas,WC,otros
consumos domésticos como riego del jardín, del huerto, abrevaderos de ani-
males (especificar número y tipo)
• Número de personas adultas y niños habituales en casa
• La bomba tiene que suministrar el ....% del agua que necesito
• Hay alguna estación del año con variaciones del consumo habitual de
agua? (si el consumo medio es 100,especifique para cada mes del año cuan-
to consumiríais, ej: 40 / 160...)

• Ya dispone de una bomba en funcionamiento? (sí - modelo, potencia, c.c. o
c.a...)
• Depósito de almacenaje: situación, desnivel respecto el punto de consumo,
volumen.
• Fuente de agua: rio, pozo, cisterna, balsa, depósito, ...
• Desnivel entre el nivel del agua y el depósito de almacenaje
• Desnivel entre el nivel del agua y el nivel de tierra
• Tipo de pozo: abierto/tubular (especificar diámetro)
• Variación máxima del nivel del agua
• Distancia horizontal entre la fuente de agua y el depósito de almacenaje

Grupo de presión
• Situación de la fuente de agua en relación a la casa o puntos de consumo
• Distancia entre el nivel de agua y el suelo (en caso de cisterna)
• Desnivel entre la fuente de agua (depósitot/cisterna) y el punto de consumo
de agua  situado más alto 
• Puntos de consumo a suministrar, lavadora, lavavajillas, calentador de gas
• Diámetro más habitual de las tuberías de agua
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vel que la planta baja de la casa y el grupo de presión se co-
necta en la misma salida del depósito.

Los inconvenientes son:
• En la mayoría de casos se necesitará una bomba para llenar
un depósito y el grupo para dar presión, esto supone dos equi-
pos de bombeo y más consumo de energía.
• El grupo de presión se necesita frecuentemente, ya que tiene
que funcionar cuando hay consumo de agua. Esto implica que
el ondulador sufra las continúas arrancadas del grupo de pre-
sión y que se produzcan bajadas de tensión puntuales en la red
eléctrica de consumo (que a veces pueden apagar algunos fluo-
rescentes o, terror!, el ordenador).
• Mientras que la bomba que llena el depósito se puede pro-
gramar para que sólo funcione de día, el grupo de presión siem-
pre debe estar disponible y funcionará en cualquier momento
del día.
• Cualquier avería del sistema eléctrico o bien un agotamien-
to en la reserva de energía, priva de agua de forma inmediata,
sin el margen de maniobra que da el agua acumulada en un
depósito.

Cómo seleccionar un grupo de presión
Si se opta por un grupo de presión hemos de tener en cuenta los
siguientes puntos:
• Corriente continua/alterna: las bombas de corriente con-
tinua son poco corrientes y cuesta de encontrarlos. También son
más caras que las de corriente alterna. No obstante, como de-
cíamos al principio, tiene ventajas considerables y convendría
tenerlas en cuenta en determinados casos:
• bomba situada cerca de las baterías: si tiene que estar muy
lejos, el cable, para no perder mucha tensión, ha de ser bastante
grueso
• ondulador de poca potencia relativa, o próximo a su satura-
ción: la bomba de C.C. no ocupa potencia del ondulador,
• cuando se quiere aumentar la eficiencia energética y la se-
guridad de suministro.
Para las bombas de corriente alterna hay que prever potencia
de ondulador suficiente para el arranque.
• Potencia: la función de la bomba del grupo de presión no
es tanto salvar un desnivel, sinó mantener un rango de presión

prefijada dentro del circuito de distribución del agua. La pre-
sión máxima y mínima se determinan graduando el presosta-
to (dispositivo que conecta y desconecta el motor de la bomba
en función de la presión del circuito). La presión necesaria no
ha de ser muy alta: entre 1 y 2 atmósferas es suficiente para un
buen servicio,poner en marcha cualquier calentador de gas, y
llegar a los pisos de arriba. incluso las bombas menos potentes
pueden conseguir este resultado. Sólo puede ser necesario tener
potencia sobrante en caso de un establecimiento público en el
que se pueda dar un índice de simultaneidad muy elevada (to-
do el mundo llega y se ducha a la vez). Para un uso familiar,
una bomba de 250 W es más que suficiente.
• Calderín de presión: tiene la función de actuar como acu-
mulador de presión. Está formado por un depósito metálico ca-
paz de aguantar las presiones que pueden dar la bomba, que
interiormente contiene un segundo depósito de goma que se-
para el calderín en dos partes. Una de ellas está llena de aire,
y será más grande o más pequeña en función de la presión.
Cuando la bomba del grupo de presión funciona, aumenta la
presión del circuito de agua y también la parte del calderín lle-
na de agua de manera que comprime el aire del neumático,
que se hace pequeño. Los consumos posteriores de agua utili-
zarán el agua a presión acumulada en el calderín, de forma
que el neumático se irá expandiendo y empujando el agua a
presión, sin necesidad que se encienda la bomba. Cuando la
presión haya bajado por debajo de un punto preestablecido, la
bomba se encenderá de nuevo. Con el fin de reducir el núme-
ro de encendidos, es necesario que el calderín sea grande, de
más de 10 l. Para que funcione bien, el neumático del calderín
se debe hinchar a menudo. Cuando se nota que el grupo de
presión se enciende muy a menudo, es que se ha deshinchado.
Para hincharlo hay que desconectar eléctricamente la bomba
y abrir los grifos para que no haya presión. Se hincha con una
macha de bicicleta o de pie hasta una presión de un 10% in-
ferior a la presión de parada (presión en la que está tarado el
presostato del grupo de presión).

e n e r o r f e b r e r o m a r z o a b r i l m a y o j u n i o

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
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En esta segunda aportación de los resultados de la encuesta realizada a los socios de SEBA que
utilizan un sistema fotovoltaico en su casa se recogen el resto de preguntas de la encuesta que
no fueron ser resumidas en el artículo anterior. También se incluye una comparación entre los
resultados de algunas preguntas respondidas por socios de SEBA y el conjunto de usuarios de
sistemas fotovoltaicos no vinculados a nuestra asociación.

Electrodomésticos de bajo consumo

Los tengo todos de bajo consumo 59%

Ire substituyendo 15%

No los compro porque son + caros 3%

El 58,7% de los encuestados afirman que tienen todos los elec-
trodomésticos de la gama de bajo consumo. Sólo un 3% consi-
dera que son muy caros para poderlos adquirir. Un 15% restante
irá substituyendo los aparatos estándar por más eficientes.

¿Has instalado más electrodomésticos de los inicialmente
previstos?

Sí 12%

No 55%

Un 54,6% contesta que no han instalado más, mientras que un
11,6% sí que lo ha hecho.

Necesidades no cubiertas por el actual sistema fotovoltaico

Nevera eléctrica 27%

Congelador 24%

Bomba 14%

Ordenador 7%

Otros 9%

Entre los diferentes aparatos nombrados, los que lo han sido más:
la nevera eléctrica (26,8%), el congelador (23,7%), la bomba de
agua (14,4%) y el ordenador (7,2%). 

Un 38% no encuentra a faltar ninguno.
Una conclusión es que todavía hay muchas casas que utili-

zan neveras de gas butano. Otra que la demanda eléctrica au-
mentará en muchos casos, con la incorporación de nuevos apa-
ratos que todavía están pendientes de adquirir.

Acciones habituales

Observar los indicadores de los
aparatos 81%

Medir la densidad de las baterías 54%

Otras 11%

Respecto a los hábitos de los usuarios de sistemas fotovoltaicos
en el seguimiento de su funcionamiento, las acciones más ha-
bituales citadas son: observar los indicadores de los aparatos
(81,4%) y medir la densidad de las baterías (53,6%). Sólo un 9%
no cita ninguna.

¿Cuándo consideras necesario encender el grupo electrógeno?

Quando el indice de disponiblt. es inf. a x 33%

Quando la densdt. de las bater. es inf. a x 19%

Quando se enciende el indicador rojo o 
la alarma 22%

Quando se va la luz 12%

Otras 4%

Un 33% de los usuarios encuestados se basan en el índice de dis-
ponibilidad para determinar el momento en que es necesario en-
cender el grupo electrógeno. La mayoría de estos lo hacen cuan-
do el índice es inferior a 30. Un 18,5% se basa en la densidad de
la batería y normalmente lo encienden cuando es inferior a 1,18.
Un 21,6% esperan a encenderlo cuando se encienden los indica-
dores rojos de batería baja y un significativo 12,4% no lo encienden
hasta que se va la luz. Un 29% no tiene grupo electrógeno.

¿Conoces otros usuarios de sistemas fotovoltaicos?

Sí 79%

No 17%

Un 79% sí que conoce otros usuarios, y un 16,6% no; o sea, que
la mayoría tiene vecinos o conocidos que también utilizan es-
tos sistemas.

¿Ha venido gente a visitar la instalación?

Sí 64%

No 21%

En un número muy alto de casos (64%) han tenido visitantes y
sólo en el 20,6% no han tenido ninguno.

¿La enseñas cuando recibes visitas?

Sí 76%

No 8%

QUÉ OPINAN LOS USUARIOS (2)?
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Un 76,3% de los encuestados sí que lo hace y sólo un 8% no

Manual del usuario

Lo tengo 71%

Lo he leido 44%

Lo consulto 34%

A demás de tenerlo (un 71 %), un 44,3% lo ha leído y un 34%
lo consulta.

Nivel de información ofrecido por la centralita y el cuadro
de visualización

Es suficiente 58%

Información poco comprensible 8%

No lo utilizo 3%

Exceso de información 4%

No funciona o poco fiable 2%

Un 58,3% lo considera suficiente, un 8,3% lo considera poco
comprensible, un 3% no lo utiliza, un 4% considera que hay
un exceso de información y un 2% que no funciona o es poco
fiable.

Cursillos de SEBA
Ha participado en algún cursillo organizado por SEBA?

Sí 14%

No 65%

Sólo un 14% ha participado en algún cursillo y un 64% no lo
han hecho.

Servicio de mantenimiento
Ha tenido de llamar al servicio de mantenimiento en los últimos 12 meses?

Sí 52%

No 40%

Un 51% contesta que en los últimos 12 meses ha tenido de con-
tactar con el servicio de mantenimiento, mientras que un 40,2%
no lo ha hecho.

Sistema de contacto

Teléfono servicio técnico 45%

Teléfono oficina 40%

No contesta o no ha tenido de 
contactar 37%

Un 45,4% conctacta con el servicio de mantenimiento llaman-
dolo directamente, mientras que el 40,2% lo hace a través del
teléfono de la oficina técnica.

Valoración del servicio de mantenimiento

Rapido y eficiente 16%

Viene con poca freqüencia 35%

Difícil de contactarlo 15%

Soluciona los problemas 29%

No me soluciona nada 4%

De las diferentes opciones presentadas, un 35% dice que va con
poca frecuencia, un 28,9% que soluciona el problemas, un 16,5%
que es rápido y eficiente, un 15,5% que es difícil contactar y só-
lo un 4% que no le soluciona nada.

¿Qué tareas de mantenimiento podrías asumir?

Observar periodicamnt. los indicadores 86%

Medir la densidad de las baterías 72%

Añadir agua destilada a las baterías 75%

Limpiar las placas fv 60%

Eliminar sombras 42%

Reparar pequeñas avarias 1%

Se presentan todas las tareas usuales para la conservación de
una instalación fotovoltaica. Las más fácilmente asumibles son:
un 85,6% observar periódicamente los indicadores, un 75,3%
añadir agua destilada a las baterías, un 72,2% mesurar la den-
sidad de les baterías, un 59,8% limpiar las placas fotovoltaicas
y un 47,4% eliminar sombras sobre las placas.

Cuota
Consideras el coste de la quota…

Alta 16%

Adecuada 25%

Asumible 33%

Baja 0%

Sobre el coste de la cuota un 16,5% la considera alta, un 24,7%
adecuada, un 33% asumible, ninguno afirma que es baja.

¿Preferirías una cuota más elevada con más prestaciones
que la actual?

Sí 5%

No 39%

No contesta o no lo save 56%

Sólo un 5,1% afirma que sí, un 39% que no y el resto, un 55,7%
no contesta.
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¿Consideras correcto que se bonifique a los buenos usuarios?

Sí 47%

No 4%

Un 47% está a favor, sólo un 4,2% considera que no se tendría
que hacer. El resto no contesta.

¿Que valoras más del marco asociativo de SEBA?

Reducción del coste inicial 59%

Garantía de continuidad de las 
instalaciones 60%

Formación i información 40%

Vinculación a una estructura 
asociativa 28%

Posibilidad de participar (asambleas) 19%

De las opciones presentadas, un 59,8% valora especialmente la
garantía de continuidad de las instalaciones, un 58,8% la re-
ducción del coste inicial, un 40,2% la formación e información,
un 27,8% la vinculación a una estructura asociativa y un 18,6%
la posibilidad de participar (asambleas).

¿Has participado en alguna asamblea?

Sí 18%

No 59%

Un 17,5% sí que ha participado, mientras que un 58,8% no lo
ha hecho. Sobre los motivos de no hacerlo, un 28,9% es por cau-
sa de la distancia, un 13,4% el día de la semana en que se rea-
liza, un 14,4% de la época del año y sólo un 5% debido a la fal-
ta de interés.

Comparación con otros usuarios
La encuesta también se realizó a un cierto número de usuarios
de sistemas fotovoltaicos que no están integrados a SEBA ni a
ninguna otra asociación. Se trata de usuarios que han promo-
vido la instalación ellos mismos, normalmente con la ayuda de
subvenciones de la Generalitat de Cataluña.

Es interesante observar las diferencias en algunas respuestas
entre los dos grupos de encuestados: los usuarios agrupados a
SEBA, que ha participado en la promoción de las instalaciones
y que asegura el mantenimiento, y los usuarios aislados que han
promovido por ellos mismos la instalación, directamente a un
instalador. En la siguiente cuadro se puede observar la compa-
ración de resultados en algunas preguntas significativas. 

Usuario Usuarios 
individual (%) de SEBA (%)

Valoración global positiva 59.4 78.8

Valoración global negativa 19.0 8.5

Grado de cobertura alto 57.9 75.5

Grado de cobertura bajo 30.3 10.0

Preferiria haberse connectado a la red Sí 36.5 20.8

No 51.5 64.0

Hará alguna gestión para connectarse Sí 24.2 9.6

No 69.7 82.2

Considera la instalación... Definitiva + mejoras 75.7 86.1

Provisional 18.2 9.7

Tiene todos los electrodomésticos de bajo consumo 31.4 58.7

No tengo por que son muy caros 45.7 3.1

Como se puede observar, hay una desviación general hacia
puntuaciones favorables a los sistemas fotovoltaicos entre los
usuarios asociados a SEBA por encima del grupo de usuarios in-
dividual, tanto en la alta valoración de estos sistemas por enci-
ma de una eventual conexión a la red eléctrica, como conside-
rar la instalación definitiva y no provisional, o la concienciación
de la necesidad de utilizar aparatos eficientes.

ELECTRODOMÈSTICOS SELECCIONADOS

Lavadora bitérmica
La empresa LG Electronics que traba-
ja en el sector de los electrodomésti-
cos para el hogar, dentro del grupo
Coreano LG (Lucky - Goldstar), en el
catálogo de lavadoras nos ofrece
cuatro modelos de lavadoras con el
sistema pretérmico o sea con dos en-
tradas de agua, una para la caliente
y la otra para la fría y sin resistencia
eléctrica interior. Esto significa que
nunca gastarán energía eléctrica pa-
ra calentar el agua de su interior, si-

nó que si queremos lavar en caliente
tendremos que conectar la entrada
de agua caliente a una toma de
agua que provenga del calentador de
gas o de un acumulador de agua ca-
liente de un sistema de colectores so-
lares térmicos.

Las características comunes a des-
tacar de los cuatro modelos son: car-
ga superior con una gran boca de
entrada que permite introducir pie-
zas grandes como cortinas, alfom-
bras, edredones y lavarlos cómoda y

fácilmente; tambor de acero inoxida-
ble y con tratamiento especial anti-
bacterias; sistema de doble cascada
de agua que mejora sensiblemente la
disolución del detergente y el aclara-
do de la ropa; incorporan la posibili-
dad del sistema de control de lavar
por un solo botón que selecciona au-
tomáticamente las mejores condicio-
nes de lavado; disponen de un indi-
cador de la cantidad de detergente
que con el sistema “fuzzy logic” in-
forma sobre la cantidad necessaria



Modelo WF-1011 WF-761STP WF-603STP WF-552SPP

Capacidad de carga (kg) 10 7,5 6 5,5

Programas 7 4 4 4

Ruido de lavado (dB) 42 43 48 48

Ruido de centrifugado (dB) 54 52 55 55

Peso neto (kg) 46 42 33 32

Consumo de agua (litros) 260 230 150 150

Consumo máximo (Wh/lavado) 500 380 340 340

Revoluciones del centrifugado (rpm) 750 760 700 700

Reserva de lavado (h) 3-48 h 3-48 h 6-9 h 6-9 h

Tiempos de lavado (minutos) 35 -72 26 - 54 26 - 54 26 - 54

Medidas: ancho 625 590 540 540

alto 915 928 920 920

hondo 625 606 530 530

de detergente en función de la carga
de ropa; permiten programar el lava-
do a una hora específica y nos indica
el tiempo que falta de lavado, esta
función puede permitir programar la
lavadora cuando nos vamos por la
mañana para que inicie el proceso de
lavado cuando el sol nos da su máxi-
ma radiación en el campo fotovoltai-
co (normalmente entre las 11:00 y las
15:00h). Funcionan con un nuevo sis-
tema de lavado que utiliza varios ém-
bolos que mueven suavemente la ro-
pa para que la limpieza sea mas
uniforme. Lo llaman “Water Punch”
(golpes de agua), por que se producen
remolinos, olas y burbujas de agua
que eliminan las manchas difíciles y
remueven uniformemente la ropa sin
estropear los tejidos y con un consu-

mo mínimo de detetergente; admiten
presiones de agua desde 0,8 hasta 10
kg/cm2; menos tiempo de lavado, la
duración de un ciclo completo va de
26 a 72 minutos reduciendo conside-
rablemente el gasto energético, y ade-
más se puede seleccionar sólo una
parte del proceso.

Los precios orientativos PVP van
desde 74.900.- pts para el modelo WF-
603STP, 99.900.-pts para el WF-
761STP y 129.900.-pts para el modelo
más grande de 10 kg. el WF-1011STP.

Las podéis ver y comprar en la ma-
yoría de las tiendas de electrodomésti-
cos importantes pero si no la encon-
tráis os podéis dirigir a las oficinas
centrales de LG electrónics en España
Tel. 91 661 63 32 o a la delegación LG
de Cataluña Tel. 93 436 36 00.
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Contador de consumo eléctrico
Muchas veces es imposible llegar a sa-
ber, a partir de la información inclui-
da en un electrodoméstico, su consu-
mo eléctrico. La única manera para
salir de la duda es medirlo. Si bien pa-
ra muchos aparatos sólo midiendo la
potencia instantánea ya hay suficien-
te porqué ésta se mantiene estable du-
rante su uso, en los aparatos que tie-
nen un ciclo durante el cual el
consumo varía, o que se encienden y
se paran continuamente, sólo se pue-
de saber situando un contador de
energía en el circuito eléctrico que lo
alimenta.

Hay unos contadores que simplifi-
can enormemente esta medida. Sólo
es necesario enchufarlo en la base y

Tabla de las características según el modelo

Fotografia del modelo WF-603STP 

NOTA: Lavadoras que dan problemas

Ultimamente nos han llegado quejas de usuarios que han comprado una lavadora nueva y que al
instalarla, han empezado a tener problemas y averías en el ondulador. Examinando con más de-
talle el caso hemos detectado que estos modelos de lavadora tienen en común un sistema de re-
gulación del funcionamiento del motor basado en un variador de frecuencia, que provoca distor-
siones en la línea eléctrica que lo alimenta e interfiere en el funcionamiento de ondulador. Este
efecto también se produce en las casas conectadas a la red, pero ésta es capaz de asimilar sin
problemas estas distorsiones.

El problema se plantea a la hora de ’identificar que modelo incorpora este sistema de regula-
ción. Por ejemplo, siempre habíamos recomendado un modelo de lavadora bitérmica de Fagor,
que no daba problemas. Hasta que hace poco se introdujo este sistema de regulación nuevo y
ahora está dando problemas en algunas instalaciones que la han comprado. Por lo tanto, hemos
dejado de recomendarla. Consultarnos antes de adquirir una nueva lavadora.

Por otro lado, si hay socios que deseen comprar una lavadora bitérmica poco usada para una
casa que tenga conexión a la red, que se pongan en contacto con SEBA, ya que podría adquirir
una a mejor precio de un socio que no la puede utilizar con la su instalación fotovoltaica.
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conectarle el enchufe del aparato.
Cuando se encienda el aparato que
queremos medir nos dará informa-
ción de la potencia absorbida, la po-
tencia máxima y la mínima, y al mis-
mo tiempo empezará a contar el
tiempo transcurrido y la energía con-
sumida. Al cabo de un cierto número
de horas o de días podemos dividir el
consumo por el tiempo (días o horas)

y sabremos el consumo por hora o
por día.

SEBA dispone de dos contadores
que cede durante unos días a los so-
cios que quieran comprobar el consu-
mo de uno o varios aparatos de su ca-
sa. Si alguien lo quiere adquirir se
puede dirigir a Elektron, Tel. 93 210
83 09

Radio solar
Esta radio portátil y con auriculares
no necesita pilas. Sólo hay que expo-
nerla al sol para que se recargue su
batería interna. Una de las caras de la
radio está recubierta por una peque-
ña placa fotovoltaica que es la res-
ponsable de producir la energía que
necesita la radio. (Ref. 0340-103-13,
precio aproximado 3.000.-.pta)

La feria de Lleida Natura
Los días 24, 25 y 26 de marzo, en Pa-
lau de Vidre de la Feria de Lleida, tu-
vo lugar la II Lleida Natura, una fe-
ria de medio ambiente y calidad de
vida. Esta feria está promovida por
IPCENA para potenciar un modelo de
desarrollo socieconómico responsable
y sostenible con el medio ambiente.
Hubo representación de sectores tan
diferentes como agricultura ecológi-
ca, higiene y salud, tecnologías am-

bientales. SEBA, además de exponer
los diferentes programas de electrifi-
cación rural autónoma que realizado
en Cataluña y en Huesca, participó
en el 2on Fórum Ambiental: Acceso
sostenible a las fuentes de energía
donde se presentó la ponencia “Insta-
laciones fotovoltaicas autónomas y
conectadas a la red” dode se explica-
van las caractarísticas de estos siste-
mas y su modelo de gestión mediante
la asociación.

La muerte de un socio
A finales del mes de mayo hemos te-
nido que lamentar la repentina muer-
te del Mariano, socio de SEBA de Mas
Joan. La casa del Mariano fue una de
las primeras al Montseny donde SEBA
montó una instalación fotovoltaica
dentro del programa realizado en Par-
ques Naturales. Muchos de vosotros lo
recordareis, ya que nos acogió duran-
te uno de los cursillos realizados por
SEBA, en este caso en la casa de colo-
nias que gestionaba, el Polell, así co-
mo en su casa.

Socios de APPA
La Junta de SEBA aprobó incorporar-
nos como socios en la asociación AP-
PA. Esta Asociación de Pequeños Pro-
ductores y Autogeneradores agrupa
los productores eléctricos que se en-
cuentran fuera del régimen general
(las empresas eléctricas distribuido-
ras) y que se acogen al régimen espe-
cial para generar electricidad que
venden a las compañías distribuido-
ras. La totalidad de miembros de esta
asociación generan la electricidad a
partir de fuentes renovables de ener-
gía.

SEBA se incorpora a esta asociación
por diversos motivos:

NOTICIARIO
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-el inicio de la actividad en los siste-
mas fotovoltaicos conectados a la red
eléctrica nos enfrenta a problemas de
relación con las compañías eléctricas
y los servicios de la administración
que regulan la generación eléctrica en
régimen especial

-aunar esfuerzos con otras entida-
des con una problemática similar nos
puede facilitar resolver estos retos más
fácilmente

-seremos más para defender los in-
tereses de los pequeños productores
frente las grandes empresas eléctricas

-SEBA adquiere la representación
de los pequeños productores fotovol-
taicos dentro de la Junta de l’APPA

¿Para qúe sirve el seguro?
En estos últimos meses, nos hemos
visto sorprendidos por diversos inci-
dentes que nos han obligado a trami-
tar varias veces la compensación del
seguro contratado.

Primero fue una placa rota por
vandalismo en el Montseny. Después
tuvimos la mala noticia que una ca-
sita de madera, donde estaba la ins-
talación fotovoltaica completa, se
había quemado totalmente a causa
del incendio de un grupo electrógeno
de gasolina. Además de la destruc-
ción completa de los equipos, el
usuario sufrió quemaduras de consi-
deración. Poco tiempo después nos

avisaron del robo de 10 placas foto-
voltaicas en una instalación situada
en el mismo municipio que la ante-
rior, Montagut.

Gracias a las pólizas contratadas,
se han podido reconstruir de nuevo
las instalaciones.

Se conectan a la red las primeras
instalaciones 
Recientemente, se han conectado a la
red las primeras cuatro instalaciones
fotovoltaicas promovidas por SEBA
con esta tecnología. De momento, no
se ha conseguido realizar el contrato
con la compañía eléctrica y, por tan-
to, estamos inyectando electricidad a
la red sin ninguna compensación. En
el próximo número del Boletín habla-
remos con más detalle sobre estas ins-
talaciones.

Aprobación de propuestas en la Co-
misión Europea
En la primera convocatoria del nuevo
programa de apoyo a proyectos rela-
cionado con la energía (el llamado 5º
Programa Marco), SEBA ha contado
con la aprobación de los dos proyec-
tos presentados. Un prevé la instala-
ción de unos 100 kWp de placas foto-
voltaicas con instalaciones
autónomas y conectadas a la red eléc-
trica. El segundo está destinado a la
electrificación de pueblos.

El teléfono del servicio de manteni-
miento
Os queremos resumir y explicar cómo
funciona el servicio de mantenimien-
to para empezar a canalizar esta área
dentro de SEBA.

Si tenéis una avería, ya no hay que
llamar al teléfono del técnico que os
facilitamos en su día, la llamada de-
be hacerse a la Delegación de Catalu-
ña en Barcelona (Tel 93 44632 32 de
lunes a viernes de 9:00h a 18:00h) y
preguntar por Sònia Blasco que toma-
rá nota de la avería y se la pasará al
Servicio Técnico Autorizado. Este ser-
vicio se pondrá en contacto con voso-
tros y os comunicará el plazo de reali-
zación de la visita.

Para consultas técnicas también
podéis llamar a la Delegación y os
pasarán con algún técnico o tomarán
nota y os atenderemos lo más pronto
posible.

Webs interesantes
http://www.energiesrenovables-larevista.es

Primera revista en castellano sobre las
energías renovables de acceso libre en
internet. Incluye noticias e informa-
ciones de interés sobre energía solar,
minihidráulica, biomasa y eólica y,
también, sobre ahorro y eficiencia
energética.

Refugi de Cuberes
El Refugio de Cuberes, también cono-
cido como Casa Miró, está situado en
la reserva Nacional de Caza del Bou-
mort,, muy cerca del antiguo pueblo
de Cuberes. El Refugio ofrece diferen-
tes alternativas como visitar una ex-
plotación de extracción de sal en Gerri
de la Sal, excursión al pueblo de Sol-
duga (construido en roca), ascensión
al Cap Boumort, rutas a caballo, etc.

La imposibilidad de hacer llegar la
red eléctrica (debido al elevado coste),
hizo que se decidieran por dotar de
energía al refugio mediante una insta-
lación fotovoltaica autónoma forma-
da por doce placas de 85 Wp, unas ba-
terías de 630 Ah a 48 V y una
centralita configurada con 3 etapas de
potencia.

Refugio de Cuberes
Gabi y Anna
Tel. Refugio 973 25 24 39
www.webarna.es\refugi_cuberes

Fe de erratas. En el Boletín 30, página 5,

donde pone Parque Natural de Ordesa y

Monte Perdido, tendría que poner “Parque

Nacional de Ordesa y Monte Perdido”

LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS SOCIOS



Una imagen vale más que 1000 palabras

Las dos fotografías representan el antes y el des-
pués de un accidente grave ocurrido en la case-
ta que contiene todos los componentes de una
instalación fotovoltaica. Un grupo electrógeno
de gasolina se incendió y provocó la destrucción
completa de toda la instalación solar. Este ha si-
do el accidente más importante en una instala-
ción de SEBA, ya que también produjo quema-
duras graves al usuario. Por suerte, tanto uno
como lo otro se ha solucionado: se han curado
las heridas y la instalación vuelve a estar en
funcionamento, ya que el seguro de los equipos
ha hecho posible reconstruirla.
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