
AÍSLE EL DEPÓSITO DE AGUA 
CALIENTE

El aislamiento es muy importante para la 
eficiencia del calentador de agua. Algunos 
depósitos de agua vienen aislados. Al igual 
que el aislamiento de las paredes, este 
aislamiento tiene un valor R. El valor R 
debe ser por lo menos R-24. Si no es así, 
sería bueno aislar aún más su depósito, lo 
cual puede reducir las pérdidas de calor 
entre 25% y 45 %. Si no sabe el valor R del 
depósito de su calentador de agua, tóquelo. 
Si está caliente, necesita más aislamiento.

Hay chaquetas o mantas aislantes 
precortadas para ajustarse al depósito de 
su calentador de agua. Cuestan entre $10 
y $20; debe elegir una con un valor de 
aislamiento de por lo menos R-8. Aislar el 
depósito de un calentador de gas o 
petróleo es más difícil. Lo mejor es llamar 
a un contratista de plomería y calefacción 
que lo haga.

Es muy sencillo aislar el depósito 
de un calentador de agua eléctrico.

BASIC
TIPS
CONSEJOS 
BÁSICOS

AISLE LAS TUBERÍAS 
Las tuberías que transportan agua en toda 
la casa deben estar bien aisladas, sobre todo 
en el punto en que se conectan con el calen-
tador de agua. Las tuberías aisladas pueden 
reducir la pérdida de calor y aumentar la 
temperatura del agua entre 2 °F y 4 °F, en 
comparación con las tuberías no aisladas. 
Por motivos de seguridad, en los calentado-
res de agua que funcionan con gas, el aisla-
miento se debe mantenerse a por lo menos 

6" de la combustión. Si las tuberías se 
encuentran a 8" o menos de la combustión, la 
opción más segura es utilizar recubrimiento 
especial de fibra de vidrio de al menos 1" de 
espesor. Use alambre o cinta de papel de 
aluminio para fijarlo a la tubería.

REPARE LAS FUGAS DE 
INMEDIATO

Asegúrese de verificar todas las fugas de la 
casa, incluidas las tuberías, mangueras, 
acoplamientos e incluso el inodoro. Una fuga 
de una gota por segundo puede costarle $1 
al mes. Un inodoro con fugas puede 
desperdiciar más de 52,000 galones de agua 
al año.

INSTALE TRAMPAS DE CALOR 
Las trampas de calor ahorran energía al 
evitar pérdidas de calor a través de las 
tuberías de entrada y salida del depósito de 
un calentador de agua. Las trampas de calor 
cuestan aproximadamente $30, pero su 
instalación suele costar más. La instalación 
de trampas de calor requiere soldar una 
junta de tubería, por lo cual es mejor insta-
larlas al momento de instalar el sistema o 
cuando un técnico lo visita para trabajar en 
el calentador de agua. La instalación puede 
ahorrarle entre $15 y $30 en la factura. 
Muchos de los nuevos calentadores de agua 
vienen con una trampa de calor ya instalada.
 

INSTALE UN TEMPORIZADOR
Puede ahorrar entre 5% y 12% adicionales 
en su factura eléctrica al instalar un 
temporizador que apague el calentador de 
agua durante la noche o en las horas de 
mayor demanda de energía, cuando la 
electricidad suele ser más cara. Puede 
instalarlo usted mismo. Los temporizadores 
cuestan $60 o más, y en un año le permiten 
ahorrar esa cantidad.
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El agua es un recurso clave en la casa; 
uno que usted paga dos veces: paga por 
calentarla y paga por utilizarla. Una 
familia promedio gasta entre 10% y 25% 
de su factura de electricidad solo en 
calentar el agua.  Pequeños ajustes a la 
temperatura y la cantidad del agua que 
utiliza le ayudarán a ahorrar dinero en 
dos facturas: la factura del agua y la 
factura eléctrica.

El primer paso para ahorrar dinero al 
calentar el agua es bajar la temperatura 
de su calentador de agua. La mayoría de 
los calentadores de agua se programa 
automáticamente para calentar el agua 
a 140 °F, pero en la mayoría de hogares 
120 °F es más que suficiente. El cambio 
también previene quemaduras y reduce 
la formación de depósitos de minerales 
y la corrosión en las tuberías y en el 
propio calentador de agua.
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EN EL BAÑO Y LA COCINA
Instale duchas de bajo flujo. Elija una que 
sirva menos de 2.5 galones por minuto. Con 
una ducha normal, una familia de cuatro 
miembros puede consumir 700 galones de 
agua por semana si cada persona toma una 
ducha diaria de cinco minutos. Esa cantidad 
es suficiente para abastecer de agua potable 
a una persona por tres años. Las duchas y 
grifos de bajo flujo pueden reducir a la mitad 
su uso de agua caliente sin que se produzca 
ningún cambio en el confort, y pueden 
ayudarle a ahorrar 14,000 galones de agua 
por año, además de la energía necesaria 
para calentarla. 

Instale grifos de bajo flujo. Los nuevos grifos 
de cocina suelen venir con aireadores que 
limitan el flujo a 2.2 galones por minuto. Los 
nuevos grifos de baño tienen un flujo más 
bajo, de entre medio galón y 1.5 galones por 
minuto. Para aumentar la eficiencia, escoja 
uno con un flujo de 1 galón por minuto o 
menos.

Sustituir una ducha convencional por un 
modelo de bajo flujo suele ser tarea fácil y 
rápida. Hay una amplia variedad de adap-
tadores disponibles que se pueden insta-
lar en la mayoría de las duchas normales, 
incluidas las de tipo giratorio.

DUCHA DE BAJO FLUJO

CONOZCA 
SU FACTURA 
DE ENERGÍA

The American Council for an Energy-Efficient Economy, 
Consumer Resources [Recursos para el consumidor del 
Consejo Americano para una Economía con Eficiencia 
Energética] www.aceee.org

U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and 
Renewable Energy [Departamento de Energía, Eficiencia 
en el Uso de la Energía y Energía Renovable de EE.UU.] 
www.eere.energy.gov

Energy Star, un programa conjunto del U.S. Department of 
Energy and the U.S. Environmental Protection Agency 
[Departamento de Energía de EE. UU. y la Agencia de 
Protección Ambiental de EE. UU.] www.energystar.gov

Este folleto ha sido producido por Project Energy Savers 
www.projectenergysavers.com

Aviso: este folleto ha sido producido por Project Energy 
Savers™, LLC. Ni Project Energy Savers ni ninguna 
persona que actúe en nombre o representación de Project 
Energy Savers hacen ninguna garantía, expresa o 
implícita, con respecto al uso de cualquier información 
divulgada en este folleto, ni asume ninguna 
responsabilidad con respecto al uso de, o los daños 
producidos por el uso de, cualquier información contenida 
en este folleto. Las recomendaciones, las estadísticas y la 
información proporcionadas tienen estrictamente el 
propósito de informar al usuario. Los ahorros 
mencionadas se calculan sobre la base de investigaciones 
y otra información. Tienen el fin de servir como 
sugerencias. Los ahorros reales dependerán del clima, el 
tamaño de la casa y otros factores. 

©2014 Project Energy SaversTM, LLC. Todos los derechos 
reservados.

{Para obtener más 
información, consulte

SAMPLE


	WH_in_ES
	WH_out_ES



