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CAPÍTULO 9: EL CALENTAMIENTO DE AGUA 

 

Los costos para calentar agua pueden ser tan altos como los costos para la calefacción, para un hogar 
eficiente en energía, en un clima templado (moderado). El cálculo del uso de agua caliente en un hogar es 
difícil debido a las amplias diferencias de hábitos en el uso de agua. Los cálculos aproximados para una 
familia de cuatro miembros, con una persona en el hogar, podrían ser tan altos como 90 galones de agua 
caliente usados por día; una familia de dos, con ambos miembros trabajando, podrían utilizar solamente 
50 galones por día. Sin embargo, es posible disminuir el costo del calentamiento de agua con medidas de 
conservación y alternativas de calentamiento de agua. 

Los calentadores de agua vienen en una gama de eficiencias, de garantías, y de fuentes de combustible. 
Sus eficiencias son medidas por un índice conocido como el factor de la energía (EF). El factor de la 
energía es una medida de la eficiencia total de un calentador de agua e incluye eficiencia de recuperación, 
pérdida de calor conductiva, y pérdidas de ciclo. La etiqueta de EnergyGuide en un calentador de agua se 
puede usar para comparar el costo estimado de energía anual para un calentador de agua específico con 
modelos comparables. El capítulo 10 describe la etiqueta de EnergyGuide en más detalle. 
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CONSERVACIÓN DE ENERGÍA PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA 
 

No importa qué tipo de fuente de energía se utiliza para calentar el agua, asegurarse de aprovechar los 
ahorros que se derivan de medidas de conservación: 

• Para los nuevos hogares: 
⎯ Mantener la longitud de las cañerías de agua caliente tan corta como sea posible. El 

planeamiento meticuloso puede dar lugar a longitudes de menos de 30 pies. 
⎯ considerar un sistema de plomería múltiple para reducir el tamaño de las líneas de agua 

caliente. 
• Utilizar electrodomésticos ENERGY STAR® que reducen los requerimientos de agua caliente. 
• Bajar el ajuste de temperatura en el calentador de agua a 120°F. 

⎯ ahorra energía y proporciona suficiente agua caliente 
⎯ reduce el riesgo de lesiones por quemadura  
⎯ si se necesitan temperaturas más calientes para el lavaplatos, seleccionar lavaplatos con 

calentadores internos de agua. 
• Envolver el exterior del tanque del calentador de agua con una cubierta de aislamiento,  (cuadro 

9-1). 
⎯ simple para instalar-el reembolso tiene lugar en menos de 1 año 
⎯ no cubrir la válvula de alivio de presión o de desagüe 
⎯ para los calentadores de agua a gas, no bloquear la entrada de aire al quemador o al 

respiradero del tubo en la parte de arriba 
• Aislar los primeros cuatro pies de todas las cañerías conectadas a la unidad. 
• Utilizar las cabezas de ducha de bajo flujo que entregan el agua a un máximo de 1,5 galones por 

minuto.  Los accesorios bien diseñados entregan el agua a esa proporción y aun así proporcionan 
suficiente fuerza. 

• Instalar trampas de calor aparatos que previenen que el agua se devuelva. Éstas no permitirán 
que el agua caliente circule libremente fuera del calentador de agua. 

• Instalar cabezas (permiten que el aire entre en la corriente de agua para reducir el derrame de 
agua) de bajo flujo en el fregadero y en los grifos del fregadero. 
⎯ ahorra en cuentas de energía 
⎯ el fregadero de la cocina puede necesitar un grifo con flujo de un volumen más alto para llenar 

las ollas más rápidamente 
• Usando el tanque de drenaje en la parte inferior del tanque, dejar drenar aproximadamente 10 

galones del tanque cada 6-8 meses (o según lo recomendado por el fabricante). Esto elimina el 
sedimento del tanque y aumenta la eficiencia de la calefacción. 
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CALENTADORES DE AGUA A GAS 
 
Los calentadores de agua a gas ENERGY STAR® tienen factores de energía de sobre 0,62 cuando estos 
indices entran en efecto (véase el cuadro 9-1). 

Además de las variaciones en aislamiento, la eficiencia del calentador de agua a gas es también afectada 
por el diseño del quemador, la forma de la cañería del tubo que demoran los gases de escape calientes 
para incrementar la transferencia del calor del agua, y la cantidad de área de superficie entre los gases 
del tubo y del agua. 
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Tabla 9-1   Factores de Energía (EF) Para los Calentadores de Agua a Gas 
ENERGY STAR® 

Tipo Factor de Energía 

Almacenamiento de Gas (termina el 8/31/2010) ≥  0,62 
Almacenamiento de Gas (empieza el 9/1/2010) ≥  0,67 
Gas Para Todo el Hogar Sin Estanque ≥  0,82 
Gas que se Condensa ≥  0,90 

 

 

Los calentadores de agua encendidos por combustible, situados en un espacio acondicionado, tienen que 
estar en un cuarto mecánico sellado con las entradas de aire frescas afuera.  Para evitar la necesidad de 
un cuarto mecánico sellado, otra opción sería utilizar un calentador de agua encendido por combustible 
que incluye provisiones para combustión de aire exterior, tal como una unidad de respiradero directo. 
Éstos tienen una cañería de tubo doble que incluye una toma para aire de combustión y un tubo para 
gases de escape. 

Los calentadores de agua a gas de más alta eficiencia tienen sopladores para ventilar, y para el 
suministro de aire de combustión y características de energía más sofisticadas, tales como encendido 
electrónico, reguladores de la cañería de escape, y cambiadores de calor de condensación. Estos 
calentadores de agua a gas de alta eficiencia pueden alcanzar factores de energía de sobre 0,90. 

 

CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS 
 
Para los calentadores de agua eléctricos, las unidades de eficiencia más alta tienen factores de energía 
hasta 0,97. A menudo, el costo adicional de una unidad de alta eficiencia es muy bajo comparado a los 
ahorros. La etiqueta ENERGY STAR® no está disponible para los calentadores de agua eléctricos porque, 
además de agregar aislamiento adicional para reducir pérdidas conductivas de calor, poco se puede hacer 
para mejorar la eficiencia. En general, los calentadores de agua caliente eléctricos son más costosos para 
operar que las unidades a gas; sin embargo, a medida que los precios de la energía cambian, esta 
diferencia puede ser pequeña. Debido al alto costo de los calentadores de agua sellados a gas de 
combustión, algunos constructores han elegido utilizar los calentadores de agua eléctricos, aunque el gas 
esté disponible. Un constructor hace esto para evitar la necesidad de un cuarto mecánico sellado, 
ventilado. 
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UNIDADES DE RECUPERACIÓN DEL CALOR 
 
Una unidad de recuperación de calor, recupera exceso de calor de un acondicionador de aire o de una 
bomba de calor para proporcionar agua caliente “gratis” (sin costo). El calor se recupera de la línea 
refrigerante entre el condensador exterior y el equipo interior (véase la descripción de cómo funcionan los 
acondicionadores de aire en el capítulo 7). Un cambiador de calor montado en esta línea extrae calor del 
gas refrigerante sobrecalentado, de alta presión, que es lo suficientemente caliente para poder perder un 
poco de calor y aun así no comenzar a condensarse en líquido. 

Durante el verano, el limitador de recalentamiento la unidad de recuperación de calor generalmente 
puede proporcionar 100% del agua caliente que necesita una familia y mejorar la eficiencia del 
acondicionador de aire o de la bomba de calor.  En la primavera y en el otoño, sin calefacción o 
enfriamiento, la unidad de recuperación de calor es ineficiente. En el invierno, si está conectada a una 
bomba de calor, aun así la unidad de recuperación de calor puede proporcionar agua caliente más 
eficientemente que un calentador de agua eléctrico convencional. Los ahorros de energía de una unidad 
de recuperación de calor conectada a un acondicionador de aire central dependen de la frecuencia con que 
se utiliza el acondicionador de aire. Los ahorros son típicamente del 20% a 40% en cuentas anuales para 
el calentamiento de agua. 

El tamaño y la eficiencia del calentador de agua y del equipo de enfriamiento afectarán el funcionamiento 
de una unidad de recuperación de calor. Al combinar las unidades de recuperación de calor con 
acondicionadores de aire nuevos de alta eficiencia o con bombas de calor, que tienen temperaturas más 
bajas del refrigerante, puede reducir los ahorros de energía. El sistema HVAC debe tener un tamaño de 
por lo menos 2 toneladas para ser usado con eficiencia con una unidad de recuperación de calor.  Las 
unidades de recuperación de calor varían en costo de U$550 a U$750 y ahorran U$50 a U$180 
anualmente. Antes de instalar una unidad, hay que asegurarse de que las garantías en el equipo 
mecánico no quedarán inválidas. También, hay que revisar el suministro de agua en el área para ver si se 
ha acumulado sedimento en la unidad de recuperación de calor, lo que reduce su efectividad. 

 

CALENTADORES SOLARES DE AGUA 
 
Los calentadores solares de agua usan un método único para calendar el agua lo que requiere que un 
experto diseñe la inclinación del techo, la orientación y el sistema total. Los calentadores solares de agua 
tienen que ser instalados y mantenidos por alguien en ese campo. Véase el Capítulo 12 para más 
información. Con el costo actual de otras formas de energía y con los incentivos de impuestos al nivel 
estatal y federal, los calentadores solares de agua pueden ser una opción rentable. También pueden ser de 
tamaño excesivo y se usan para asistir con la calefacción de un hogar, lo que proporciona dos opciones 
para ahorros. 
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CALENTADORES DE AGUA POR DEMANDA 
 
Los calentadores de agua por demanda utilizan bobinas eléctricas o quemadores de gas de una capacidad 
más alta para calentar el agua fría solamente cuando hay necesidad de agua caliente (véase el cuadro 9-
2). Las unidades eléctricas utilizan una gran cantidad de corriente y requieren cableado especial. Las 
unidades eléctricas también aumentan la demanda en el sistema eléctrico local durante los períodos de 
demanda máxima. Se debe tener cuidado al considerarlas debido al potencial para cargos por la hora del 
día o por demandas de cargas por poder eléctrico en residencias en el futuro. 

Estos calentadores de agua ahorran energía de dos maneras: no tienen un estanque de almacenaje por lo 
tanto no hay necesidad de mantener el agua almacenada continuamente caliente, y las unidades 
encendidas a gas generalmente calientan el agua más eficientemente que los calentadores de agua a gas 
de tipo estanque. Los calentadores de agua convencionales mantienen 30 a 50 galones de agua a una 
temperatura constante, 24 horas al día. 

A las unidades por demanda se les debe determinar su tamaño cuidadosamente para su uso previsto. Una 
unidad pequeña puede proporcionar calefacción solamente para un grifo o electrodoméstico a la vez, por lo 
tanto generalmente se necesitan un modelo de alta capacidad o varias unidades para proporcionar agua 
caliente para usos residenciales convencionales. Al eliminar las pérdidas de calor conductivas y al 
aumentar la eficiencia, los calentadores de agua por demanda pueden ahorrar del 10% al 20% de la 
cuenta normal de calefacción de agua de un hogar. 
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