
Documento Básico HE Ahorro de energía

52

Tabla 4.1. Demanda de referencia a 60 ºC
(1)

Criterio de demanda Litros/día·unidad unidad

Vivienda 28 Por persona

Hospitales y clínicas 55 Por persona

Ambulatorio y centro de salud 41 Por persona

Hotel ***** 69 Por persona

Hotel **** 55 Por persona

Hotel *** 41 Por persona

Hotel/hostal ** 34 Por persona

Camping 21 Por persona

Hostal/pensión * 28 Por persona

Residencia 41 Por persona

Centro penitenciario 28 Por persona

Albergue 24 Por persona

Vestuarios/Duchas colectivas 21 Por persona

Escuela sin ducha 4 Por persona

Escuela con ducha 21 Por persona

Cuarteles 28 Por persona

Fábricas y talleres 21 Por persona

Oficinas 2 Por persona

Gimnasios 21 Por persona

Restaurantes 8 Por persona

Cafeterías 1 Por persona

(1) Los valores de demanda ofrecidos en esta tabla tienen la función de determinar la fracción solar mínima a
abastecer mediante la aplicación de la tabla 2.1. Las demandas de ACS a 60 ºC se han obtenido de la norma
UNE 94002. Para el cálculo se ha utilizado la ecuación (3.2.) con los valores de Ti= 12 ºC (constante) y T = 45
º C.

2 Para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes
de reconocida solvencia.

3 Para una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la
contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de
referencia a 60 ºC. No obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la
temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión:
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donde
D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida;
Di(T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T elegida;
Di(60 ºC) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 60 ºC;
T Temperatura del acumulador final;
Ti Temperatura media del agua fría en el mes i (según Apéndice B).

4 En el uso residencial privado el cálculo del número de personas por vivienda deberá
hacerse utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación:
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Tabla 4.2. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado

Número de Personas 1,5 3 4 5 6 6 7

5 En los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará el factor de centralización
correspondiente al número de viviendas del edificio que multiplicará la demanda diaria de
agua caliente sanitaria a 60 ºC calculada.

Tabla 4.3. Valor del factor de centralización

Nº viviendas

Factor de

centralización 1 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70

6 Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en distribución/recirculación
del agua a los puntos de consumo así como en los sistemas de acumulación.

7 Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas
mensuales tomando en consideración el número de personas correspondiente a la
ocupación plena.

8 Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de demandas de agua caliente
sanitaria de diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los
servicios. Igualmente en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los
efectos de esta exigencia, se considera la suma de las demandas de todos ellos.

9 En el caso que se justifique un nivel de demanda de ACS que presente diferencias de más
del 50% entre los diversos días de la semana, se considerará la correspondiente al día
medio de la semana y la capacidad de acumulación será igual a la del día de la semana de
mayor demanda.

4.2 Zonas climáticas

1 En la tabla 4.4 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la exigencia. Las
zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual
sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de
las zonas, como se indica a continuación:

Tabla 4.4. Radiación solar global media diaria anual

Zona
climática MJ/m

2
kWh/m

2

I H < 13,7 H < 3,8

II

III

IV

V

2 Para la asignación de la zona climática de la tabla 4.4 podrán emplearse los datos de
Radiación Solar Global media diaria anual que para las capitales de provincia se recogen
en el documento “Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de
EUMETSAT”, publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología. Para
aquellas localidades distintas de las capitales de provincia, a efectos de aplicación de este
Documento Básico podrá emplearse el dato correspondiente a la capital de provincia, o
bien otros datos oficiales de Radiación Solar Global media diaria anual aplicables a dicha
localidad correspondientes al período 1983-2005.

Las zonas climáticas establecidas en los documentos HE 1 y HE 4 son diferentes dado que
responden a exigencias que dependen de parámetros climáticos que son asimismo diferentes. El
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objetivo de la sección HE 1 es la limitación de la demanda energética del edificio que depende
fundamentalmente de las temperaturas exteriores a lo largo del año y, aunque en menor medida,
de la radiación solar, mientras que la sección HE 4 establece la contribución solar mínima para la
demanda de ACS, que depende exclusivamente de la radiación solar de la zona, con
independencia de otras variables, como es la temperatura exterior.

5 Mantenimiento

1 Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas,
para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para
asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se
definen dos escalones complementarios de actuación:

a) plan de vigilancia;

b) plan de mantenimiento preventivo.

5.1 Plan de vigilancia

1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que
los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación
simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento
de la instalación. Tendrá el alcance descrito en la tabla 5.1:

Tabla 5.1 Plan de vigilancia

Elemento de la
instalación

Operación Frecuencia
(meses)

Descripción

CAPTADORES Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados

Cristales 3 IV condensaciones en las horas
centrales del día

Juntas 3 IV Agrietamientos y deformaciones

Absorbedor 3 IV Corrosión, deformación, fugas, etc.

Conexiones 3 IV fugas

Estructura 3 IV degradación, indicios de corrosión.

CIRCUITO
PRIMARIO

Tubería, aislamiento y
sistema de llenado

6 IV Ausencia de humedad y fugas.

Purgador manual 3 Vaciar el aire del botellín

CIRCUITO
SECUNDARIO

Termómetro Diaria IV temperatura

Tubería y aislamiento 6 IV ausencia de humedad y fugas.

Acumulador solar 3 Purgado de la acumulación de lodos
de la parte inferior del depósito.

IV: inspección visual

2 Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los
posibles daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos.

5.2 Plan de mantenimiento

1 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a
la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.

2 El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para
instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m

2
y una revisión cada seis meses

para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m
2
.

3 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la
tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un
libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el
mantenimiento correctivo.


