
Tipos de placas solares 

En el mundo de las placas solares existen infinidad de modelos, tamaños y formas, pero hay dos grandes grupos muy 

diferentes entre sí que a veces se confunden, por lo tanto, creemos que merece la pena explicar en qué consiste cada 

tecnología. 

PLACAS SOLARES TÉRMICAS 

Su función principal es la de calentar agua u otro fluido. Desde 2006 se ven en las azoteas de muchas viviendas de nueva 

construcción, esto es debido a que el Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006 de 17 de marzo) nos ha llevado a adoptar 

este tipo de solución para calentar agua caliente de forma renovable. 

 

La tecnología es sencilla, la placa solar sería una “caja” donde se produce el famoso “efecto invernadero”,  de esta forma, en 

presencia de radiación solar, la temperatura dentro del panel alcanza valores muy por encima de la temperatura ambiente, 

calentando de esta forma el agua que circula por su interior. 

Este efecto hace que incluso en días fríos, el agua se pueda seguir calentando siempre y cuando exista un mínimo de 

radiación solar. No confundamos radiación solar con calor. 

Comercialmente existen 2 tipos principales de placas solares térmicas: 

 Captador plano: es el más común, consiste en una serie de tubos bajo vidrio dentro del panel. 

 Captador de tubos de vacío: están fabricados de forma que minimizan las pérdidas de calor hacia el exterior, por lo 

tanto tienen mejor rendimiento que los planos, aunque mayor precio. 

 

PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 



Sirven para convertir la energía solar en energía eléctrica, este proceso se lleva a cabo a partir del “efecto fotoeléctrico” que 

consiste en que un material absorbe fotones de luz y emite electrones que son capturados para conseguir una corriente 

eléctrica. 

Este tipo de placas solares están compuestas de celdas, que suelen estar construidas con Silicio como material base. Existen 

3 tipos fundamentalmente: células de silicio mono-cristalino, poli-cristalino y amorfo, siendo las primeras las más eficientes y 

las últimas las menos eficientes, conforme aumenta su rendimiento, también aumenta su coste de fabricación, por lo tanto su 

precio. 

El rendimiento de las placas solares fotovoltaicas comerciales está alrededor del 20%, lo que quiere decir que por cada 

1000kWh que recibe el panel procedente del sol, solamente nos proporcionará 200kWh de electricidad en el mejor de los 

casos. 

 

A día de hoy, el bajo rendimiento de este tipo de placas solares hacen que a veces sus aplicaciones no sean rentables, o los 

periodos de amortización sean muy largos, aunque el continuo incremento del precio de la energía y la mejora en la eficiencia 

de los paneles, puede cambiar todo esto dentro de poco tiempo. 


