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Resumen
A todos nos encanta sentirnos calientes durante el invierno. Le subimos al termostato, quemamos leña 
en nuestras chimeneas, calentamos la cama con cobijas eléctricas, y algunas veces usamos un 
calentador eléctrico de ambiente para mantener una temperatura agradable. Cuando se trata de 
calentadores eléctricos, es importante notar todo tipo de objetos en cercana proximidad y/o en 
contacto con los calentadores que pudiesen ocasionar un incendio. En este documento examinaremos 
las causas comunes de incendios causados por calentadores eléctricos, discutiremos los métodos para 
prevenir su ocurrencia y revisaremos investigaciones de incendios y consideraciones de subrogación a 
considerar después de un incendio. 

La causa principal de incendios 
De acuerdo con la agencia nacional de protección contra incendios (NFPA, por sus siglas en ingles), 
los equipos de calefacción son la causa principal de incendios en los hogares estadounidenses. Los 
departamentos locales de bomberos han respondido a un promedio de 52,050 incendios relacionados 
con equipos de calefacción cada año desde el 2012 al 2016, un 15% de todos los incendios en viviendas 
durante ese periodo de tiempo. Como resultado, se reportaron 490 muertes de civiles, 1400 lesiones a 
civiles y un billón de dólares en daños directos a propiedades. 

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, siglas en ingles) reporta que 
aproximadamente 1200 incendios al año son causados por calentadores de ambiente eléctricos y 
portátiles. Aunque los calentadores eléctricos de ambiente son mas costosos para operar que los 
calentadores de combustión; son los únicos calentadores ambientales sin ventilación que son seguros 
para operar dentro de su hogar debido a la falta de emisiones de monóxido de carbono. 

Tipos de calentadores eléctricos de ambiente y 
como estos causan incendios 
Existen cuatro tipos básicos de calentadores eléctricos de ambiente:

• Calentador de cerámica, el cual contiene un elemento de calefacción que alcanza una
alta temperatura; el elemento usualmente está cubierto en vidrio.

• Calentador de convección, el cual contiene un elemento de calefacción que opera por
movimiento del aire a medida que el aire circula a través del dispositivo y por el elemento
de calefacción.

• Ventilador de calefacción, algunas veces llamado calentador de convección forzado, el cual es
un tipo de calentador de convección que incluye un ventilador eléctrico para agilizar el flujo
del aire, usualmente permitiendo un aumento en la producción de calor y su distribución.
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 • Calentador de aceite, otro tipo de calentador de convección donde la carcasa del calentador 
  esta llena de un aceite que se usa como reserva de calor proporcionando aun mas calefacción. 

Para entender como los calentadores de ambiente causan incendios, es importante saber los peligros 
básicos del aparato. El primer riesgo es la cantidad de corriente extraída durante el uso. La mayoría de 
los calentadores eléctricos están tasados en 1500 watts lo cual equivale a aproximadamente 12.5 amps. 
Este amperaje esta dentro de una zona segura de operación en su hogar, siempre y cuando el calentador, 
cable de corriente, receptor y cableado eléctrico estén en buen estado de funcionamiento y que solo 
un calentador este siendo usado por circuito eléctrico. Un defecto en cualquiera de estos componentes 
puede conducir a una falla que resulte en un incendio. 

Un problema común y asociado con calentadores eléctricos portátiles es el uso de cables eléctricos de 
extensión. Usualmente, las recomendaciones de los fabricantes indican que el calentador de ambiente 
sea conectado directamente al receptor eléctrico. El calentador de ambiente nunca debe conectarse a 
un cable de extensión eléctrica o a una multítoma. 

El segundo riesgo de incendios mas común, asociado con calentadores eléctricos portátiles, es debido  
su proximidad con combustibles comunes. La mayoría de los calentadores portátiles advierten a los 
consumidores, mantener un mínimo de tres pies de distancia de todo posible combustible. Varios de los 
nuevos modelos de calentadores eléctricos tienen características de seguridad, las cuales eliminaran el 
calor o apagan el equipo si el calentador se sobrecalienta o se cae. Sin embargo, la mayoría no pueden 
detectar si los objetos adyacentes se están sobrecalentando o si están en riesgo de prender fuego. 

Figura 1

INFORME DE
TEMAS TÉCNICOS



Copyright ©️ 2019 J.S. Held LLC, Todos los derechos reservados.
32019

Como se regulan los calentadores de ambiente 
Los calentadores de ambiente son probados por organizaciones como los laboratorios Underwriters 
Laboratories (UL, por sus siglas en inglés) y la asociación de estándares canadienses (CSA, por sus 
siglas en inglés). Por ejemplo, un calentador examinado por UL tiene que pasar una prueba que simule 
la orientación mas severa de una caída. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de 
los Estados Unidos (CPSC) ayuda a reducir los riesgos de los calentadores de ambiente desarrollando 
estándares voluntarios, expidiendo y aplicando estándares, y prohibiendo productos de consumo 
inseguros. La CPSC también tiene una lista de calentadores retirados del mercado para proteger a los 
consumidores. Los calentadores de amiente también están cubiertos por el código internacional contra 
incendios y los códigos del NFPA. 

El consejo internacional de códigos (ICC, por sus siglas en inglés) cubre a los calentadores de ambiente 
bajo el código internacional contra incendios, sección 605.10.1-4. El código indica bajo cuales espacios 
se pueden usar los calentadores, especifica que solamente los calentadores listados y etiquetados 
pueden ser usados, e indica que deben ser conectados a un receptor aprobado. Mientras que muchas 
organizaciones señalan evitar el uso de extensiones para conectar los calentados, la sección 605.10.3 
del código internacional contra incendios del 2018 indica inequívocamente lo siguiente: 

En el código 605.10.4 contra incendios del ICC del 2018, menciona los espacios prohibidos para los 
calentadores de ambiente, por ejemplo, deben estar ubicados a de tres pies de cualquier material 
combustible y solo en ubicaciones para las cuales están listados. 

Una de las áreas abordadas en el NFPA 1 – 2018, sección 11.5.3 cubre los calentadores de ambiente 
usados en oficinas. Algunos empleados ubican los calentadores debajo de sus escritorios. Mientras que 
esto puede prevenir que se caigan, también pueden ser olvidados y quedarse prendidos después de 
que los trabajadores se vayan por el día. Las áreas debajo de los escritorios también pueden contener 
materiales combustibles en proximidad a los calentadores de ambiente como recipientes plásticos 
para desechos, los cuales tienen un riesgo de incendio significativo. Adicionalmente, es casi imposible 
mantener tres pies de espacio estando debajo de un escritorio. 

NFPA 1 - 2018, sección 11.5 requiere que los calentadores de ambiente sean conectados directamente 
a una toma eléctrica debido a la cantidad de corriente necesaria para operarlos. Los cables de extensión 
no deberían ser usados para conectar un calentador eléctrico de ambiente. Las autoridades competentes 
(AHJ, por sus siglas en inglés) pueden prohibir el uso de calentadores de ambiente, basados en los 
hallazgos encontrados durante sus inspecciones, si violan este requisito. 

605.10.3 Cables de extensión. Calentadores de ambiente eléctricos y portátiles no 
deben conectarse a cables de extensión. 
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Figura 2 - Twin-Star Duraflame DFS-220-RED | crédito de la fotografía para www.cpsc.gov

Figura 3 - Calentador portable Home Depot Soleil | crédito de la fotografía para www.cpsc.gov

 • Twin Star retiro del mercado 31,000 calentadores Duraflame que se estaban sobrecalentando, 
  derritiendo, y tenían el potencial de prender fuego a materiales cercanos. Se han reportado 
  32 denuncias de calentadores que se quemaron o se derritieron.  

 • Home Depot retiro del mercado 103,000 ventiladores de calefacción portátiles debido a  
  la posibilidad que se derritiera la carcasa y prendieran fuego.  Se han reportado 464 denuncias 
  de ventiladores derretidos. 

Retiro del mercado de calentadores de ambiente 
Mientras que la mayoría de los incendios por calentadores de ambiente son causados por la proximidad 
a combustibles, hay instancias donde los calentadores se sobrecalientan y hacen que los equipos se 
derritan y luego enciendan materiales cercanos. Abajo hay ejemplos de calentadores de ambiente que 
han sido retirados del mercado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor en www.
cpsc.gov: 
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Figura 4 - H.E. Industrial - Profusion Heat HA-22-48M | crédito de la fotografía para www.cpsc.gov

Figura 5 - Dyson Hot y Dyson Hot+Cool (AM04 and AMO5) | crédito de la fotografía para www.cpsc.gov

 • H.E. Industrial retiro del mercado 8,500 calentadores eléctricos de garaje debido al 
  potencial del sobrecalentamiento del elemento y de causar riesgo de incendio. 

 • Dyson retiro del mercado 338,000 calentadores portátiles sin laminas en los Estados Unidos 
  y 43,000 en Canadá debido a un posible corto que podría hacer que la unidad se 
  sobrecalentara y causara un incendio. Se han reportado 82 incidentes de unidades con 
  cortos circuitos y sobrecalentamiento. 

INFORME DE
TEMAS TÉCNICOS



Copyright ©️ 2019 J.S. Held LLC, Todos los derechos reservados.
62019

Investigaciones por incendios y consideraciones de 
subrogación: De que estar consiente después de un 
incendio
El sitio del incendio, siempre y cuando sea posible, debe ser asegurado en caso de que se sospeche 
que el calentador de ambiente es la posible causa del incendio. Esto le permitirá al experto forense 
investigar adecuadamente el origen y causa, así como la posible subrogación. La escena debe ser 
documentada lo mas pronto posible con fotografías y/o videos, antes de que ocurra expoliación. 
Si el área ha sido alterada, el calentador de ambiente y sus partes beben ser adquiridos. La cadena de 
custodia debe ser protegida, documentando por escrito todos los traslados y ubicaciones. El calentador 
eléctrico de ambiente debe ser almacenado en una ubicación segura hasta que pueda ser examinado 
adecuadamente por un experto forense, el fabricante, y cualquier otra parte interesada. 

Calentadores de ambiente: normas para un 
uso seguro
Afortunadamente, existen unas normas simples de seguridad que, cuando se siguen apropiadamente, 
pueden ayudar a reducir la posibilidad de incendios causados por un calentador eléctrico portátil. 
Los siguientes consejos de seguridad son resumidos por la Comisión de Seguridad de Productos 
del Consumidor (CPSC) y la mayoría de estas sugerencias también están publicadas en los nuevos 
empaques cuando se compra un calentador eléctrico. 

 • Nunca opere un calentador si usted sospecha que esta dañado.  

 • Antes de usarlo, inspeccione por daños al calentador, cable de alimentación, y el enchufe.  

 • Siga todas las instrucciones de uso y mantenimiento. Visite www.cpsc.gov o 
  www.SaferProducts.gov para ver si su calentador eléctrico ha sido retirado del mercado. 

 • Nunca deje desatendido el calentador durante su funcionamiento o mientras usted duerme. 

 • Mantenga materiales combustibles como por ejemplo camas, sofás, cortinas, papeles y ropa 
  al menos a tres pies (0.9 metros) del frente, lados, encima y espalda del calentador. 

 • Asegúrese que el enchufe encaje bien en el receptor de la pared. De no ser así, no use la 
  toma para el calentador. Las malas conexiones eléctricas son otra de las causas principales 
  de incendios.

 • Durante el uso, revise frecuentemente para determinar si el enchufe o el cable del calentador, 
  la toma en la pared o la placa de la toma, están calientes. Si el enchufe, toma o la placa de 
  la toma están calientes, suspenda inmediatamente el uso del calentador. Haga que un 
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  electricista calificado revise y/o reemplace el enchufe o las malas tomas de la pared. 
  Si el cable esta caliente, desconecte el calentador y mándelo a ser inspeccionado/reparado 
  por un técnico de reparación autorizado. 

 • Nunca accione el calentador con un cable de extensión o multítoma. 

 • Asegúrese de colocar el calentador sobre una superficie estable, nivelada y ubicada donde 
  no será tumbada. 

 • Cuando compre un calentador, asegúrese de que el calentador haya sido aprobado por los 
  laboratorios Underwriters Laboratories (UL, siglas en inglés). Un calentador certificado por 
  la UL tendrá un sello de seguridad certificado.  

 • Nunca ponga el cable eléctrico del calentador debajo de alfombras o tapetes. Esto puede 
  dañar el cable y causar que el cable y los objetos cercanos se quemen.

 • Para prevenir choques eléctricos y electrocuciones, siempre mantenga los calentadores 
  eléctricos de ambiente lejos del agua y NUNCA toque un calentador eléctrico si usted 
  esta mojado. 

Conclusión
Mientras que los calentadores eléctricos de ambiente pueden ayudar a mantener caliente la 
temperatura de las habitaciones, también pueden ser peligrosos y causar incendios. Los calentadores 
de ambiente nunca deberían dejarse desatendidos o ser usados dentro de tres pies de cualquier 
combustible, y siempre debe ser conectado directamente a una toma eléctrica. Mientras que la 
mayoría de los equipos nuevos tienen características de seguridad incorporadas con el fin de prevenir 
incendios, hay muchos equipos viejos en uso que no tienen estas características. 

En caso de un incendio, la escena del incendio debe ser protegida y asegurada para prevenir la 
expoliación de la escena antes de que un investigador calificado en causa y origen pueda inspeccionar 
el área. Si se determina que el incendio fue causado por el calentador eléctrico, el equipo y todas 
sus partes deben ser aseguradas y protegidas. La cadena de custodia describiendo el manejo del 
calentador de ambiente y todos sus traslados deben ser documentados de forma detallada. El equipo 
debe ser almacenado en una ubicación segura hasta que un experto calificado y el fabricante puedan 
inspeccionar y evaluar el calentador. 
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