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[Comportamiento Térmico]
Estrategia de los sistemas pasivos de confort

Análisis Térmico. Reducción de la Demanda

Estrategias de Confort. Reducción de la Demanda

Se han realizado análisis de los espacios de la cámara de aire, tanto de Norte como de Sur, de los módulos de trabajo y de las zonas comunes templadas. Se estudiarán los períodos más fríos y calurosos para comprobar que cubren las necesidades térmicas.
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En un edificio docente las prestaciones térmicas son altas (climatización 37%). Por
esta razón, el edificio complementará la utilización de sistemas pasivos con sistemas
activos en aquellas zonas donde se necesite un confort extra (módulos donde se realizará propiamente la actividad).

Semana más cálida
Período: 24 al 28 de Julio
Temperaturas: mín. +19ºC | máx. +33ºC

Semana más fría
Período: 6 al 10 de Diciembre
Temperaturas: mín. -2ºC | máx. +11ºC

Para el espacio semi-exterior, el templado, se utilizarán sistemas pasivos para conseguir el confort adecuado. La T se adecuará gracias a las cámaras y al aporte de Tº y
W de las zonas climatizadas.
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40% Iluminación
37% Calefacción
12% Refrigeración

Por esta razón, el proyecto del edificio no sólo consiste en utilizar las energías activas
para la climatización, la misma arquitectura ayuda al confort climático a través de ventilaciones naturales de Norte-Sur y usando la luz natural evitando sobrecalentamiento.

11% Ventilación

Sistema Elegido. Pasivo
· Cámaras de policarbonato en las fachadas.
Se utiliza el efecto invernadero para calentar durante los meses fríos, cerrando las cámaras para que absorban el calor de
la radiación solar y lo vayan cediendo a la zona templada del edificio.
Utilizando el efecto chimenea durante los meses más calurosos, provocando una diferencia de presión entre la cámara
Norte y la Sur para hacer correr aire en el interior de la zona templada, ventilando y disminuyendo la T.
· Patios interiores.
Son espacios semi-exteriores aptos para ser ventilados en el momento que se necesite, gracias a las ventanas levadizas
ubicadas en la cubierta. Colocados de forma estratégica, ayudan a captar calor en invierno y a ventilar en verano, ya que
se encuentran entre medio de las dos fachadas de cámaras de policarbonato.
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La diferencia de T entre el interior y el exterior es variable según las horas del día, pasa de 2ºC por la mañana a 5ºC al mediodía. Esa
diferencia es debida, entre otras cosas, al uso de cortinas regulables que protegen al interior de la radiación solar y a la ventilación
cruzada Norte-Sur, ya que el aire de Norte está a 1-2ºC menos. Con éste efecto conseguimos el confort en la zona templada.

La diferencia de T entre el interior y el exterior es de 10ºC aproximadamente. Eso es debido a las cámaras de policarbonato. En la cara Sur, ésta
diferencia de temperatura entre mínima y máxima es mayor debido a que recibe más radiación solar durante prácticamente todas las horas
solares del día.

Aunque en las zonas docentes se mantiene mayoritariamente dentro de la franja de confort entre 18-26ºC, durante los
días más calurosos de verano, además de la ventilación pasiva a través de las ventanas, se tendrán que utilizar sistemas
activos para refrigerar el interior de los módulos (Fancoils).

Por esta razón la T de la cámara de aire es cedida al espacio interior, aumentándola. En el espacio interior del módulo se tendrán que utilizar
sistemas activos de climatización durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la jornada para llegar a la T de confort.
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Descarga térmica diurna invierno · Acumulación de calor
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Descarga térmica nocturna · Absorción de calor
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