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ESTRATEGIA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

Esquema general de la instalación básica de climatización.

Se trata de un sistema de climatización por aire que proporciona calefacción y
refrigeración a todas las estancias, además de ventilación para su renovación.

Los elementos productores del sistema son bombas de calor agua-aire,
calefactoras y refrigeradoras, situadas en cubierta. Para el intercambio de cada
local se disponen climatizadores free-cooling (tratamiento energético del aire+ aire
de ventilación con caudal variable) colocados estratégicamente en el edificio.

De acuerdo a las necesidades, cada estancia tiene un sistema de impulsión
adecuado: bien por toberas en falso techo para grandes superficies o fancoils para
salas más pequeñas, que permiten su propia regulación.

Es una instalación unitaria con una fuente de producción común, pero dividida en 4
bloques que responden a la morfología del edificio y su programa, y permiten
funcionamientos independientes.

Para suministrar el agua caliente y el agua fría necesarias para el
funcionamiento de los climatizadores y fan-coils:
Consideramos una carga de verano de 130 kcal/hm2 y una carga de
invierno de 80 kcal/hm2. Cálculo en función de los m2 del edificio. Stotal
3875m2

- Bomba de calor (en régimen de invierno)
P= 3875m2 x 80 kcal/hm2 = 310.000 kcal/h
310.000 kcal/h x (1kW/860 kcal/h) = 360,46 kW
Suponemos un rendimiento medio en condiciones normales del 80%
La Pnominal (catálogo) será: Pn= 360,46kW / 0,80 =  450,58 kW
1 bomba aire-agua de 470 kW. AQUACIAT power versión estándar 1600V
Dimensión BxLxH 2,2x4x2,45 m

- Bomba de calor (planta refrigeradora)
P= 3875m2 x 130 kcal/hm2 = 503.750 kcal/h
503.750 kcal/h x (1kW/860 kcal/h) = 585,75 kW
Suponemos un rendimiento medio en condiciones normales del 80%
La Pnominal (catálogo) será: Pn= 585,75 kW / 0,80 =  732,19 kW
2 bombas aire-agua de 379 kW. AQUACIAT power versión estándar 1400V
Dimensión BxLxH 2,2x5,5x2,2 m

CÁLCULO - PREDIMENSIONADO

Climatizador:
- Caudal (m3/h)= Volumen(m3) x renovaciones/h
- Renovaciones/h en función de ocupación y exposición solar
- Dimensión climatizador. (según la marca)
Conducto:
- Sección del conducto (m2)= caudal (m3/h)/(3600x velocidad)

Climatizadores free-cooling, dimensionados según catálogo de la marca TROX.
Composición: 1/ventilador, 2/mezcla y expulsión, 3/filtro bolsa, 4/batería frío, 5/batería calor, 6/ventilador.

Desagüe en cubierta/ terraza

Bajante pluvial

Bajante fecal/residual
Ventilación bajante fecal/residual

Colectores pluviales
Colectores fecales/residuales

Aire primario: impulsión

Aire primario: retorno

Impulsión

Retorno

Ventilación forzada escalera

Extracción ventilación baño

Circuito AFS
 ACS
 Electricidad
 Telecomunicaciones
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