
Acondicionamiento de los espacios.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO

La elección del sistema:
_En el momento de la elección del sistema de climatización és importante tener en cuenta
que cuanto más simple i limatada sea la instalación y cuántas menos exigéncias de mantenimiento
requiera, más problemas evitaremos, sobretodo del tipo presupuestário que podríamos tener
al escoger un sistema que requiera un alto mantenimiento.

_Dado que una parte importante de las cargas térmicas son debidas a las personas (usuarios), 
será aconsejable utilizar equipos que se puedan regular facilmente para adaptarse a las posibles 
variacionesde éstas cargas.

Diseño arquitectónico:
_Debemos tener en cuenta las pérdidas de diferencial térmico exterior-interior que se producen
con la  apertura de la puerta de acceso, que permite además la entrada de polvo (nocivo para la 
buena consevación de la colección bibliográfica. La solución usada en el proyecto és la colocación 
de una doble-puerta de acceso, evitando así las pérdidas térmicas y minimizando la entrada de polvo.

_La doble capa de la fachada sur nos permite minimizar la entrada de los rayos solares al espacio
habitable. El acabado de la fachada ( la chapa macroperforada) minimiza la entrada de los rayos y la 
camara de aire situada entre ésta y el paramento permite que el aire circule libremente “refrescando” 
la chapa y el vidrio de la ventana, evitando que el elevado calor del verano evorense entre por convección
o radiación en la biblioteca. Además El voladizo de 1,20 de la cubierta evita la entrada de parte de los rayos solares.

_La cubierta de la biblioteca realizada en chapa de aluminio se calentará en verano, para evitar ese augmento 
de temeperatura en el interior se opta por ventilar la cubierta, permitiendo así refrescar-la con la entrada de 
aire natural manteniendo la biblioteca con una temperatura de confort sin demasiado gasto energético.

_El edificio ventila de forma natural gracias a la instalación 
de lucernarios en la cubierta que seabren a través de un 
control remoto, permitiendo que cuando se abran las 
ventanas convencionales se cree una corriente de aire 
que permita la ventilación de la biblioteca.
 ---> Mejora el nivel de pureza del aire y el incremento o 
descenso de la temperatura.

Condiciones a cumplir por el sistema:

_HUMEDAD: En una biblioteca es importante tener controlada la humedad relativa para la buena conservación
de la colección. La humedad relativa de confort para los usuarios se encuentra entre el 45% y el 65%;
y la humedad relativa para la buena conservación de los libros no debe diferir respecto a la Hr
media exterior en oscilaciones superiores al + - 5%, así mantendremos un grado de humedad
constante.

_RENOVACIÓN DEL AIRE: La normativa exige una renovación de 30 mcúbicos por persona y hora
de aire nuevo exterior.
En los depósitos bibliográficos se requiere una renovación del 0,5% del volumen del espacio por hora.
[ 180 m cuadrados x  4 metros de altura= 720 mcúbicos; 0,5% --->  3,6 m cúbicos de aire por hora]

_POLVO: Colocación de filtros en las entradas de aire de la climatización
y en las tomas de aire exterior.

SISTEMA ESCOLLIT: BOMBA DE CALOR.

Circulaciones de aire necesarias en cada sala:
(Se tiene en cuenta que una persona necesita 30 m3/ h de aire renovado)

Planta cota 280.5_  administración: 27.70 m2 x 4,5m= 124,65 m3
                                      2 personas x 30m3/h= 60m3/h--> 2 V
                                 _ sala de estudio+foyer+espacio lectura II: 600 m2 x 4,5m= 2700m3
                                     160 persones x 30m3/h=4800 m3/h--> 1,8 V

Planta cota 284.5_sala descanso personal: 38,5 m2 x 2,7m= 104 m3
                                    4 personas x 30 m3/h= 120 m3/h--> 1,15 V
                                 _aseos públicos: 40m2 x 2,5m= 100 m3
                                    2 personas x 30 m3/h= 60 m3/h -->1,6 V
                                 (Se climatizan mínimamente los aseos públicos garantizando la comodidad térmica en todo el 
                                 edificio, evitando “los aseos fríos” que suelen haver en los edificios públicos.)
                                 _espacio de lectura I: 500 m2 x 10m = 5000m3
                                    200 persones x 30m3/h= 6000 m3/h  -->1,2 V

Planta cota 288.5_ depósito bibliográfico: 180 m2 x  4 metros de altura= 720 m3
                                    20 personas x 30 m3/h= 600 m3/h

Dimensionado de las bombas de calor: 
Se necesita una bomba de calor para cada uno de los 3 niveles de la biblioteca.

BOMBA DE CALOR _1:  630 m2 __63 kw
Modelo  WPVBZ 2002 marca HITECSA (1700 x 980 x 1950 )
Da servicio a la gran sala de estudio, administración y espacio de lectura.

BOMBA DE CALOR_2: 80 m2_ 6kw
Modelo  WPVBZ 251 marca HITECSA (720 x 550 x 1200 )
Climatiza la zona de servicios y el espacio de descanso para el personal.

BOMBA DE CALOR _3:  700 __70 kw
Modelo  WPVBZ 2002 marca HITECSA (1700 x 980 x 1950 )
Da servicio a la sala de consulta bibliográfica y al deposito.

La zona de recepción y punto de encuentro se alimentan de la climatización de la sala de doble altura, ya esta 
zona será de paso.

Bomba de calor, acondicionador autónomo  vertical aire-agua, modelo WPVBZ marca Hitecsa.

Climatizadores: fanc-olils con impulsión y expulsión de aire horizontales  modelo FCW marca Hitecsa.

LA BIBLIOTECA LA CAFETERIA de la universidad

Dimensionado de los conductos:

Cálculo para la zona de la sala de consulta-espacio de lectura, ya que es el de la superficie más extensa
con mayor altura libre. 120 m3/h + 60 m3/h + 6000 m3/h = 6180 m3/h.

Ø del tubo de impulsión:  
Conductos de impulsión de aire: 8 m/s= 28.800 m/ h
6180/ 28.800= 0,214 m2 de sección --> 2.140 cm2 
Así, el conducto de impulsión que irà colgado “oculto” en la cercha será de 50 cm de diámetro.

Ø del tubo de retorno:
Conductos de impulsión de aire: 7 m/s= 25.200 m/ h
6180/ 25.200= 0,245 m2 de sección --> 2.450 cm2 
El conducto de retorno será de sección cuadrada de 50 cm.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DE RESTAURACIÓN

La elección del sistema:
_Es importante tener en cuenta que cuanto más simple i limatada sea la instalación y cuántas menos 
exigéncias de mantenimiento requiera, más problemas evitaremos; tal como ya hemos comentado 
en el caso de la biblioteca.

_También se intentará que el sistema facilite la regulación para adaptarnos a las posibles variaciones
de cargas térmicas.

Diseño arquitectónico:
_Para evitar las  pérdidas de diferencial térmico exterior-interior que se producen
con la  apertura de la puerta de acceso, se han colocado también dobles-puertas en los dos accesos
a la cafeteria.

_La continuación de la cubierta existente con un nuevo “remate” 
de vidrio completa el volumen de la cafeteria. Este “remate” es de 
vidrio translúcido tratado al ácido, consiguiendo reducir la entrada de 
radiación en el interior que podría resultar molesto para los usuarios. 
Además reducirà parte de la entrada de radiación térmica.

_La cafeteria está formada por dos niveles, el de planta baja se encuentra enterrado por 3 de
sus dos caras, aumentando así su inércia térmica, que harà que tanto en verano como invierno
se necesite menos volumen de climatización, contribuyendo así al ahorro energético.

Condiciones a cumplir por el sistema:

_HUMEDAD: La humedad relativa de confort para los usuarios se encuentra entre el 45% y el 65%;
 así mantendremos un grado de humedadconstante.

_RENOVACIÓN DEL AIRE: La normativa exige una renovación de 30 mcúbicos por persona y hora
de aire nuevo exterior.

SISTEMA ESCOLLIT: Bomba de calor de CASSETTE

Circulaciones de aire necesarias en cada sala:
(Se tiene en cuenta que una persona necesita 30 m3/ h de aire renovado)

El edificio está dividido en dos plantas comunicadas por un doble espacio, de manera que en muchos momentos
la climatización de una planta ayudará a la otra i viceversa. Cabe comentar también que el pespacio está formado
básicamente por dos ámplias salas comedor y dos zonas de servicios ( baños y cocina ).

Planta cota 288.5_  comedor principal: 425 m2 x 3.5m=1500 m3
                                      90 personas x 30m3/h=  2700 m3/h --> 1,8V
                                  _zona cocina: 90 m2 x 3.5m=315 m3
                                     5 personas x 30m3/ h= 150 m3/h --> 0,5V

Planta cota 292_ comedor: 550 m2 x 3.5 m=1925 m3
                                  200 personas x 30m3/ h= 6000m3/h --> 3V

Bombas de calor: 

_Condensadora centrífuga interior: KZBA 501 marca Hitecsa (840 x 840 x 310)

_Condensadora centrífuga exterior: CCCBA 501 marca Hitecsa (1350 x 736 x 542)

Acondicionamiento de los espacios.

Circulaciones de aire necesarias en cada sala:

Bomba de calor, condensadora interior KZBA, marca Hitecsa.

Bomba de calor, condensadora exterior CCCBA, marca Hitecsa.
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LLEGENDA

                 Bomba de calor

               Máquina climatizadora
                      

Conducto de entrada de aire exterior

Conducto de impulsión de aire
Conducto de retorno de aire
Cond. impulsión y retorno H2O caliente
Cond. impulsión y retorno H2O fría
Extracción de aire- ventilación forzada

LLEGENDA

                  Cassette cond interior

           
                      

Conducto de impulsión de aire

Conducto de retorno de aire

Condensadora exterior

Extracción de aire- ventilación forzada
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<<Integración con el tejido urbano>>
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