
DEJAR LA CALEFACCIÓN ENCENDIDA O ENCENDERLA CUANDO SE NECESITA? 

 

Felipe tiene una habitación de 3m x 3m y se plantea esta duda ya que alguien se lo ha comentado en el Pub. 

Esto sería extrapolable a la vivienda entera pero vamos a estudiarlo así para simplificar. Nuestro amigo Felipe, 

pasa unas 12h al día en casa ya que trabaja fuera. 

CALEFACTAR CONTINUAMENTE 

Si Felipe elige la opción que le ha dicho el del Pub y mantiene la calefacción siempre encendida, tendrá 

unas pérdidas de calor más o menos constantes (algo inferiores en las horas centrales del día) que tendrá que 

vencer de forma continua con el sistema de calefacción, imaginemos que son unos 700W (77W/m2). 

CALEFACTAR CUANDO LLEGO A CASA 

Ahora veamos el caso contrario, Felipe se fué por la mañana a su puesto de trabajo y ahora llega a casa y la 

habitación está a 15ºC, así que tiene que calentarla hasta los 21ºC y a su vez vencer las pérdidas de las que 

hablamos en el apartado anterior. Una vez tiene la habitación a esos confortables 21ºC ya solo tiene que vencer 

las pérdidas. 

 

Estimar la energía necesaria para pasar de 15ºC a 21ºC es complicado ya que no solamente es necesario 

calentar el aire, si no los cuerpos solidos (elementos constructivos, etc…) que componen la 

habitación y que también estarán fríos. Para ponernos en un caso desfavorable vamos a pensar que tenemos 

que calentar el aire y también unos 1.000kg de hormigón, para ello necesitaríamos aportar 1.427Wh de 

calefacción más los 700W de pérdidas. 

 Este número a priori parece un poco exagerado y se ha usado simplemente para intentar demostrar que la 

afirmación inicial no es cierta (No apagues la calefacción nunca). 

 

http://nergiza.com/dejar-la-calefaccion-encendida-o-encenderla-cuando-se-necesita/


ENTONCES… ¿LA DEJO ENCENDIDA O NO? 

En el primer caso tenemos las 24h encendida la calefacción venciendo esos 700W de pérdidas, por lo tanto al 

final del día habremos consumido: 

700W * 24h = 16.800Wh 

En el segundo caso hemos consumido inicialmente una cantidad importante de energía pero como solo estamos 

en casa 12h después solo necesitamos esos 700W durante 12h, así que: 

 Calefacción inicial: 1.427Wh 

 Pérdidas: 700W*12h= 8.400Wh 

Total: 9.827Wh 

Como vemos, en este caso se consumiría un 70% más si se dejase encendida que si enciende al llegar a casa. 

 

¿SIEMPRE ES MEJOR ENCENDERLA AL LLEGAR? 

Como siempre, hay excepciones. Si trabajas en casa y pasas las 24h allí y solo sales media hora al día para 

tomar un café, entonces quizás te convenga dejarla encendida. 

También puede suceder otra cosa muy habitual, y es que tu sistema de calefacción tenga la potencia muy 

justa y tarde mucho en calentar, por lo tanto tengas una sensación de falta de confort durante mucho tiempo 

mientras la vivienda alcanza la temperatura. En este caso quizás sea mejor dejarla encendida pero no por 

ahorro energético si no por confort. 


