John Adams Middle School

CHIMENEAS SOLARES
Las Chimeneas solares mejorar la ventilación natural de un
ediﬁcio mediante el uso de convección de aire por la energía
solar pasiva. La eﬁciencia energética aumenta y los costos se
reducen cuando no existe la necesidad de aire acondicionado
a través de sistemas mecánicos.
En un día caluroso y sin viento, una chimenea solar puede
proporcionar la ventilación donde de otra manera no habría
ninguna sin el uso de un sistema de aire acondicionado.

Principio de
convección:
El aire caliente
asciende y el aire
frío cae

El aire caliente
ascendiendo

El aire
frío cae

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CHIMENEAS SOLARES?
Un pequeño ventilador, que funciona con energía solar dentro de los oriﬁcios de entrada del tubo de tierra empuja el aire fresco a través de los tubos de tierra el cual se
encuentra a 8 pies bajo tierra. A esa profundidad, la temperatura más baja de la tierra
enfría naturalmente el aire a medida que este viaja a través de los tubos de tierra.

Los tubos de tierra, que se componen de una serie de tubos de concreto, son un sistema complejo.

10°
de diferencia entre el
exterior y el salón de
clases.

Como el aire caliente en el salón de clase sube de manera natural a la techo y sale de la
chimenea, este aspira aire frío, fresco del tubo de tierra hacia dentro del aula. Este ﬂujo
continuo de aire asegura que siempre hay suﬁciente aire frío, fresco en movimiento a
través de las aulas.

A nivel nacional, las escuelas gastan
más $6 mil millones al año en costos
de energía. El sistema de chimenea
solar aplica un ahorro de energía y
reduce la huella de carbono del Distrito. ¡Este sistema es una de las
muchas maneras en que el Distrito
está la creando un campus sostenible!

