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Sistemas de aire acondicionados de Bösch en la Nueva Escuela Media de  Höchst: 

 

Tecnología de aires acondicionados eficientes 

energéticamente para la climatización de ambientes 

saludables 

El clima y la calidad del aire del ambiente tienen un gran efecto sobre la concentración, la salud y el 

bienestar, por eso es importante tener un buen ambiente, por ejemplo en aulas.  La ventilación de 

las ventanas solía ser una práctica común, pero se encuentra prohibida en la actualidad desde la 

perspectiva de la eficiencia energética, ya que los sistemas de control climático deben proveer el 

intercambio de aire necesario y un óptimo acondicionamiento del aire con ventas cerradas. Que de 

ninguna manera aplica solo a los nuevos edificios. Estos conceptos también pueden ser integrados 

en conversiones y renovaciones. Este resultado tiene 

bajos costos energéticos y una Buena calidad del aire del 

ambiente.  Los ventiladores EC empleados en  sistemas 

de aire acondicionados modernos son de alto 

rendimiento y al mismo tiempo eficientes 

energéticamente. La aplicación descripta proporciona 

un ejemplo excelente. 

 

En Höchst, en el estado austríaco de Vorarlberg, la 

Antigua escuela secundaria fu reestructurada como 

“Nueva Escuela Media” en  el 2008.  En la actualidad, 

unos 400 alumnos asisten a un total de 16 clases (ver 

foto 1). Junto al edificio se encuentra una biblioteca 

pública y una sala multimedia. El consejo municipal de 

Höchst, que dirige la escuela, reconoció 

tempranamente que una gran proporción de de los 

gastos del consejo e atribuían a los costos energéticos. 

En consecuencia, cuando se volvió a construir la escuela, se le asignó una alta prioridad a reducir 

los costos y a explotar el potencial ahorro energético.  

 

Foto 1:  Consejo municipal de Höchst, que 

dirige la „Nueva Escuela Media“, reconoció 

tempranamente que una gran proporción de los 

gastos del consejo se atribuían a los costos 

energéticos. En consecuencia, la conversión tuvo 

como objetivo reducir los costos y explotar el 

potencial de ahorro energético.  (Foto: sfh 

Bildkommunikation, Bregenz/Austria) 
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La reconstrucción como una oportunidad para ahorrar energía  

La escuela se convertiría en un edificio de bajo consumo luego d la conversión y renovación.  Un 

proyecto muy ambicioso donde los objetivos eran un coeficiente energético Ew de 40 kW/m²a y 

una calidad del aire estándar con una concentración máxima de CO2 de 1200 ppm. ¿Qué significan 

estos valores? Esto lo podemos explicar fácilmente. El coeficiente energético Ew es la figura de 

comparación más usada para describir la calidad térmica del edificio. Nos dice cuanta energía se 

necesita por año para acondicionar un metro cuadrado del espacio del piso. Para valores menores 

a 50 kW/m²a hablamos de edificios de bajo consumo. Para valores menores a 15 kW/m²a, 

hablamos de edificios pasivos. El contenido de CO2 en el aire tiene un efecto decisivo en el 

bienestar de la persona. En concentraciones menores a 0.1% (1000 ppm, partes por millón) nos 

sentimos bien; con valores superiores 

a 0.2% incómodos. Una concentración 

máxima de 1200 ppm es un límite 

bueno y realista para la calidad del aire 

en aulas.  

Alcanzar los objetivos con respecto al 

coeficiente de energía y al mismo 

tiempo mantener una buena calidad 

del aire del ambiente solo es posible 

con un edificio hermético y un sistema 

de ventilación controlado.  Junto a la 

empresa Bösch, se desarrolló un 

concepto de ventilación que consta de 

unidades de aire acondicionado 

centralizado y descentralizado. Esto 

fue especialmente hecho para las 

condiciones en los edificios.   

Un concepto de ventilación adaptado a las características de la arquitectura  

Para la provisión de aire acondicionado y aire fresco en las aulas, se instalaron un total de siete 

unidades de ventilación y extracción de aire en la azotea de la antesala a las aulas en cada piso 

(ver foto 2).  Estas unidades compactas, que solo tienen 360 mm planos, proporcionan un flujo de 

aire de hasta 1500 m³/h y trabajan con un sistema de recuperación del calor altamente eficiente 

(coeficiente de recuperación del calor > 70%) para garantizar una buena reutilización del calor en 

Foto 2: Con una profundidad de 360 mm, cada unidad compacta 

entrega un flujo de aire de 1500 m³/h y opera con un sistema de 

recuperación de calor altamente eficiente (foto: Walter Bösch 

GmbH & Co. KG) 
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la extracción de aire. A muy bajas temperaturas exteriores, 

el aire fresco es calentado hasta que sea necesario por un 

calentador de aire eléctrico PTC. Los filtros de polco clase 

F7 según lo acordado con la norma EN 779 con un rating 

de protección de más del 60% proporciona un alto nivel de 

aire limpio en las aulas y garantiza un clima saludable en el 

ambiente incluso cuando la calidad del aire exterior es 

pobre.  

Debido a los horarios de apertura, y al volumen de aire 

que necesito de acuerdo a su tamaño, la biblioteca está 

equipada con una unidad de extracción de aire y 

ventilación centralizada separada, que entrega hasta 4000 

m³/h. La sala multimedia y otras aulas en la nueva 

extensión también son suministradas por su propia unidad 

de extracción de aire y ventilación. Esto se encuentra 

configurado con un máximo desempeño de aire de de  

7,000 m³/h. Todas las unidades de aire acondicionado y 

ventilación se encuentran integradas a un simple sistema 

de control central inteligente del edificio. El aire 

acondicionado es controlado en función de los requerimientos de acuerdo a la concentración de 

CO2 actual. La conversión ha valido la pena para el pueblo de Höchst. La cantidad de energía que 

consume el sistema fue monitoreada de 

cerca durante dos años completos por el 

Instituto de Energía de Voralberg  

("Energieinstitut Vorarlberg"). Las bajas 

figuras requeridas de consumo energético 

fueron alcanzadas.  

 

 

 

 

 

Foto 3: Las unidades chatas de aire 

acondicionado para ser montadas en los 

techos, emplean ventiladores centrífugos 

curvados hacia adelante de 225 mm de 

diámetro con la tecnología EC de GreenTech 

de ebm-papst (foto: ebm-papst) 

Foto 4: Los ventiladores curvados hacia atrás con la 

tecnología EC de GreenTech proporcionan el flujo de aire 

necesario en las unidades de aire acondicionado centralizado 

(foto: ebm-papst) 
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Ventiladores centrífugos con eficientes energéticamente con tecnología EC de GreenTech 

Una contribución decisiva a este éxito puede ser atribuida al diseño de las unidades de aire 

acondicionado. Para generar la corriente necesaria de extracción de aire y ventilación, se emplean 

dos ventiladores centrífugos en casa una de las 

unidades.   Estos son altamente eficientes y 

trabajan de manera extremadamente económica. 

Son tomados de la  línea de productos del 

especialista en motores y ventiladores, ebm-papst 

Mulfingen, y se encuentran diseñados 

especialmente para su uso en ventilación y aire 

acondicionado. Distintas versiones aseguran que la 

correcta solución en ventiladores  sea encontrada 

para cada aire acondicionado. Por ejemplo, Bösch 

emplee ventiladores centrífugos curvados hacia 

adelante con la tecnología EC de GreenTech y un 

diámetro de 225 mm de ebm-papst en sus chatas 

unidades de aire montadas en el techo (ver Foto 

3). Las características distintivas de las palas de los 

ventiladores curvados hacia adelante es que 

brindan un bajo nivel de ruido y una alta corriente 

de aire con un bajo incremento de la presión 

estática, además que requieren de poco espacio de instalación. Las versiones curvadas hacia atrás 

proporcionan el flujo de aire necesario en unidades de aire acondicionado centralizados (ver Foto 

4). Los ventiladores centrífugos con palas curvadas hacia atrás se utilizan principalmente para la 

succión de entrada y no requieren de una carcasa del tipo caracol. Tienen un alto nivel de 

eficiencia. En ambos casos, el usuario de beneficia de muchas ventajas ofrecidas por la tecnología 

EC de GreenTech de ebm-papst.  

 

Operación silenciosa acorde a los requerimientos 

Los motores EC que le dan potencia a los ventiladores se caracterizan por tener un sistema de 

control electrónico integrado que permite adaptar la velocidad de ventilador continuamente a los 

requerimientos. La operación orientada a la demanda puede ser controlada tanto por una señal 

análoga 0-10 V o a través de un interface digital RS485. Debido a que los motores también 

Foto 5: Debido a que los motores EC trabajan tan 

eficientes, consumen sustancialmente menos 

energía que los motores AC convencionales (foto: 

ebm-papst) 
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trabajan con una gran eficiencia, consumen sustancialmente menos energía que los motores AC 

convencionales (ver Foto 5). Sin embargo, estos ahorros potenciales de energía no solo son 

notados al operar el ventilador a carga completa, sino también al operarlos a carga parcial. Cuando 

funcionan en carga parcial, los motores EC pierden mucha menos eficiencia que los motores 

asíncronos que poseen la misma salida.   

También es muy importante con respecto a los sistemas de ventilación en escuelas es el nivel de 

ruido, especialmente si las unidades se encuentran 

instaladas directamente frente a las aulas. Aquí 

también, los motores EC son la mejor opción, 

porque los motores no producen prácticamente 

ruido (ver Foto 6). En cambio los motores asíncronos 

con inversor de frecuencia, particularmente a carga 

parcial, producen ruido de resonancia que resulta en 

el típico zumbido molesto del motor. Esto 

definitivamente no proporcionaría un ambiente 

placentero para el maestro y los estudiantes.  Los 

estudiantes en la Escuela Media de Höchst no tienen 

nada que temer. Las unidades de aire acondicionado 

se encuentran equipadas con ventiladores 

impulsados por la placenteramente silenciosa 

tecnología EC de  GreenTech. Estos son 

prácticamente inaudibles en el aula. Se registran los 

28 dBA de nivel de ruido especificado en las aulas. 

Diseño compacto, fácil instalación y larga vida útil  

Otra ventaja de estos ventiladores es su diseño compacto. El motor de rotor externo 

electrónicamente conmutado se encuentra integrado directamente a las palas, lo que reduce las 

dimensiones de instalación. Un cinturón de impulsión entre el motor y el ventilador, lo que se 

emplea generalmente, no es necesario. Esto no solo reduce el  espacio de instalación requerido – 

siempre deseado para los equipos de aire acondicionado de Bösch – sino también la complejidad 

de la instalación asociada. Al mismo tiempo, se requieren de menos partes. Esto mantiene a los 

costos de servicio bajos a largo plazo y de este modo permite el ahorro dinero para el operador.  

Foto 6: Comparación de las emisiones de ruido 

de los motores AC y E. (foto: ebm-papst) 
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Texto: Ing. Thorsten Hartl, Sales Manager, Austria, ebm-papst Motoren & Ventilatoren GmbH   

Traducción: Lic. Paula Bracalente, ebm-papst Argentina S.A. 

 


