
¿Obtener agua caliente sanitaria mediante paneles solares fotovoltaicos podría resultar más rentable y tener mejor 

rendimiento que hacerlo con solar térmica? 

En este post vamos a intentar dar forma a esta idea y ver si merece la pena o no. 

SOLAR TÉRMICA 

Como la mayoría de la gente sabe, desde hace unos años es casi obligatorio instalar energía solar térmica para la obtención 

de agua caliente sanitaria en nuevas edificaciones, por ello es muy común ver cubiertas de edificios llenas de paneles de este 

tipo. 

 

Estos paneles reciben luz solar y calientan un fluido que circula por su interior, que con la ayuda de un intercambiador este 

líquido-fluido calentará el circuito de agua caliente sanitaria o si se desea la calefacción,  consiguiendo así un rendimiento 

bastante bueno que puede rondar el75%. Esto quiere decir que si se recibe una insolación de 1.000W se consigue aplicar una 

potencia calorífica al agua de 750W, lo cual no está nada mal. 

SOLAR FOTOVOLTAICA 

Los paneles solares fotovoltaicos consiguen generar energía eléctrica al incidir radiación solar sobre ellos. En esta operación 

el rendimiento es mucho menor, alrededor de un 15%, y además la energía que generan (eléctrica) es necesario convertirla en 

calor. 

 

Imaginemos de nuevo estos 1.000W que inciden en nuestra superficie de paneles de X m
2
, el sistema fotovoltaico los 

convertiría en aproximadamente 150W eléctricos, a partir de aquí tenemos dos opciones. 

1. Usar resistencias eléctricas como por ejemplo un termo: aunque no existen termos de 150W podríamos instalar más 

superficie de paneles hasta alcanzar la potencia del termo. Esto sería inviable ya que nos iríamos a más de 30 

paneles y tendríamos un rendimiento mucho peor que con la solar térmica: de cada 1000W conseguimos solo 150W 

mientras que con la térmica conseguimos 750W. 

2. Usar una bomba de calor ACS: con uno equipo como éste podríamos coger esos 150W eléctricos que nos sacan 

nuestros paneles solares y obtener aproximadamente 450W térmicos. Aunque el rendimiento mejora respecto a la 

opción 1, no conseguimos mejores resultados que con la térmica. 



 

Existe un problema si usamos la bomba de calor, y es la acumulación de energía. Si tengo un panel solar térmico y recibe un 

día nublado solo 500W, puede transformarlos en potencia térmica sin problema, consiguiendo unos 375W. En el caso de la 

fotovoltaica, el panel los convertirá en potencia eléctrica (75W) pero si esta potencia no es suficiente para alimentar el 

compresor de la bomba de calor, no tendremos potencia térmica alguna (0W). 

Esto nos lleva a sobredimensionar exageradamente la instalación, o a acumular energía eléctrica en baterías hasta tener 

suficiente almacenado para poder dar la potencia necesaria durante un periodo de tiempo mínimo. Por ejemplo, si acumulo 

esos 75W durante 6 horas, tendré 450Wh, lo que me permitiría (sin tener en cuenta las perdidas) mantener una bomba de 

calor ACS de 250W funcionando 1h 45min. 

EN RESUMEN 

 Solar térmica: rendimiento 75% 

 Solar fotovoltaica + termo: rendimiento: 15% 

 Solar fotovoltaica + bomba de calor ACS: rendimiento 45% 

Esto, sumado a los problemas que representa la bomba de calor ACS en este caso, hace que no parezca interesante esta 

opción, pero como veremos al final del post, hay algunos matices. 

 

Todos los datos que hemos puesto son genéricos, orientados a obtener rendimientos, no existen termos ni bombas de calor 

ACS de 150W, habría que multiplicar esa cantidad por lo que sea necesario para adaptarlo a la instalación real. 

¿ES SIEMPRE MALA IDEA? 

Como todo, existen excepciones donde bomba de calor ACS + solar fotovoltaica podrían ser buena idea. Algunos ejemplos: 

Utilización del excedente de fotovoltaica para producir ACS: Si ya tenemos una instalación fotovoltaica aislada y en verano 

tenemos excedente de energía eléctrica, podemos instalar una bomba de calor ACS y aprovechar esa electricidad para 

generar agua caliente de forma gratuita. 

Precio fotovoltaica: Con la constante bajada de precios de la energía fotovoltaica, es posible que en no mucho tiempo se dé 

la situación de que, aunque tenga menos rendimiento, nos resulte más rentable montar fotovoltaica + bomba de calor en vez 

de térmica. Nunca se sabe. 

 


