
 

RADIADORES ELÉCTRICOS DE BAJO CONSUMO Y EL INVENTO DE LA INERCIA TÉRMICA 

 

Según la Wikipedia, la Inercia Térmica es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y la 

velocidad con que la cede o absorbe y depende, entre otras cosas, de la masa del cuerpo. 

Esto quiere decir que si caliento un cuerpo con mucha masa, tardará más en enfriarse al retirar la fuente de calor que otro 

cuerpo con menos masa.  Lo que no dicen los fabricantes de radiadores eléctricos “ultra eficientes” es que si el cuerpo tiene 

más inercia, también tarda más tiempo en calentarse. 

Veamos un gráfico de temperaturas que podría ser de dos radiadores eléctricos, uno con inercia térmica elevada (radiador de 

bajo consumo) y otro con baja inercia térmica. Como se puede observar, ambos llegan al mismo nivel de temperaturas, pero al 

de alta inercia le lleva más tiempo que al otro. También se ve claramente que al apagarlos, el de baja inercia pierde 

rápidamente su temperatura mientras que su compañero la aguanta un poco más. 

 

¿DÓNDE ESTÁ EL AHORRO DE ENERGÍA EN ESTOS RADIADORES ELÉCTRICOS? 

No existe, simplemente esos minutos de  “calor gratuito” que tenemos al apagar el radiador eléctrico gracias a la inercia 

térmica, ya los hemos pagado en forma de un mayor tiempo de calentamiento inicial. 

La ecuación es muy sencilla, la energía térmica que ofrece el radiador es la que recibe el ambiente, da igual que lo haga más 

rápido o más despacio, la eficiencia energética es la misma. O dicho de otra forma, si dos radiadores de 1kW están enchufados 

1h, habrán consumido 1kWh y habrán entregado al ambiente aproximadamente 1kWh, no tiene vuelta de hoja. Este es el 

motivo de que todos los radiadores eléctricos tengan una eficiencia similar. 

En este post queremos comparar dos radiadores eléctricos para intentar transmitir que la eficiencia energética en este tipo de 

equipos es siempre la misma. Además de esto, como dijimos en una entrada anterior (¿Cuál es el sistema de calefacción más 

económico?), la calefacción eléctrica es uno de los sistemas más caros para nuestro bolsillo mes a mes, aunque la 

facilidad y economía de la instalación pueden tentar  a algunos consumidores. 
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