
 

CÓMO REGULAR TU CALENTADOR DE AGUA PARA AHORRAR ENERGÍA 
 

Para que nos llegue siempre el agua caliente con un calentador instantáneo podemos ponerlo a tope y luego mezclar con agua 

fría en el grifo; pero esto,  es un derroche de energía, acelera la formación de cal en las tuberías y disminuye la vida útil del 

aparato. Vamos a ver en unos sencillos pasos cómo graduar el calentador de agua para ahorrar energía. 

 

CALENTAR EN EXCESO 

Existen varias razones por las que calentar el agua en exceso gasta más energía. 

 Al calentar al máximo se le exige al calentador que aumente mucho la llama. La eficiencia del serpentín disminuye, ya 

que buena parte del calor se va a escapar por la evacuación de gases. 

 Cuando terminamos de ducharnos, el calor del agua caliente que queda en las tuberías se desperdicia. 

 Al ser mayor la temperatura de la tubería de agua caliente, aumentan las pérdidas en el recorrido, mientras nos 

duchamos. 

 

LOS MANDOS DEL CALENTADOR 

 Regulación manual: Tienen dos mandos. Uno regula la apertura del gas y el otro la apertura del agua. Cuanto más 

se abre el mando del gas, más calienta al agua y más gas se desperdicia. Cuanto más se abre el mando del agua, 

sale con más caudal y menos temperatura. 

 

 Regulación termostática: Sólo tienen un mando que sirve para ajustar la temperatura a la que queremos que el agua 

salga del calentador. 
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VARIACIONES DE TEMPERATURA 

Por muy bien que ajustemos el calentador, hay factores que van a variar la temperatura a la que sale el agua por el grifo. 

 Temperatura del agua fría de red. Es el que tiene mayor impacto en el consumo, y varía con las estaciones. 

 Temperatura ambiente. Afecta sobre todo si las conducciones de agua caliente son largas, están mal aisladas y/o 

pasan por el exterior. Aunque varía con más frecuencia, su impacto es menor. 

 Apertura del grifo/tuberías calcificadas. Si se reduce el caudal del agua caliente, puede llegar más caliente pero tarda 

más en llegar y aumentan las pérdidas en el recorrido. 

 Inercia. Tras la primera ducha, las tuberías y las paredes se aclimatan, por lo que las pérdidas en las conducciones se 

notan menos al cabo de un rato. 

 Mala combustión. Cuando la llama pierde su color azul, calienta menos. 

LA TEMPERATURA IDEAL 

Antes de ajustar el calentador, hay que decidir a qué temperatura deseamos que salga el agua por el grifo. Si queremos 

ahorrar, intentaremos que sea lo más baja posible. 

Para ello elegiremos a la persona más friolera de la casa para que pruebe el agua caliente en el grifo que esté más alejado del 

calentador. Ella será nuestro “sensor de temperatura ideal”. La medida debe hacerse con el grifo del agua caliente abierto al  

máximo y sin abrir el grifo del agua fría. Con nuestro sujeto de pruebas confirmando si el agua sale fría o caliente de más -

teniendo en cuenta que tarda un poco en llegar-, iremos ajustando el calentador. 

 

MÉTODO PARA AJUSTAR EL CALENTADOR 

En el caso de disponer de termostato, es bien sencillo, tan sólo hay que poner la temperatura que deseamos. El termostato 

se encarga de que el agua salga a esa temperatura desde el calentador, pero hay que tener en cuenta que luego desciende un 

poco la temperatura hasta llegar al grifo. Por ejemplo, en mi casa pongo el termostato en 38ºC en verano y a 40ºC en invierno 

para compensar el calor que se pierde por las conducciones. 

Si el calentador es manual primero pondremos el gas al mínimo, y el caudal de agua abierto a tope. Al principio iremos 

subiendo la temperatura cerrando poco a poco el caudal de agua, sin subir el caudal de gas. Si antes de alcanzar la 



temperatura ideal notamos que el agua está tardando demasiado en salir o que la cantidad de agua caliente que sale es muy 

poca, en lugar de seguir cerrando el caudal de agua, empezaremos a abrir el caudal del gas. Si lo que está es demasiado 

caliente el agua procederemos a la inversa, primero cerrando el gas y luego abriendo el agua. 

 

En algunos modelos sin termostato viene una pantallita con la temperatura de salida del agua. Si bien no es un termostato, nos 

servirá para un primer ajuste. Por ejemplo, si sabemos que en nuestra casa en verano el agua sale a gusto de todos cuando el 

termómetro marca 44ºC, cuando llegue el invierno podemos empezar probando con el agua a 46ºC y luego ajustar mejor. 

UNAS ÚLTIMAS RECOMENDACIONES 

 Si hace frío en el baño, caldear primero el ambiente con alguna estufa o radiador es más barato que quitarnos el 

frío con agua caliente. Por la tarde normalmente hace menos frío que a primera hora de la mañana, por lo que es más 

barato ducharse a esas horas. 

 Para aprovechar la inercia térmica, es mejor que todas las duchas se hagan seguidas. El baño estará caldeado y el 

agua saldrá caliente casi enseguida. 

 Si ponemos el agua más tibia que caliente, las duchas las haremos más ligeritas, y gastaremos mucho menos. No 

todo tiene que ser ahorro y a veces merece la pena pagar un poco más por tener confort, pero ten en cuenta que el 

agua caliente es cara. 

 Aunque graduando el calentador podamos compensar hasta cierto punto el mal estado de las tuberías y de una mala 

combustión, es preferible revisarlos cada cierto tiempo para asegurar una buena eficiencia. 


