
 
Ventiladores axiales grandes estrenando el rotor de 
una sola pieza plástica  
 
 
Con más frecuencia los motores EC son la primer opción a la hora de encontrar 
soluciones que ahorren energía y sean silenciosas, aún con mayores rangos de 
funcionamiento y mayores diámetros, hasta 1000 mm inclusive. Esto fue hecho 
posible gracias a las innovadoras tecnologías y hallazgos en el campo de los 
materiales magnéticos, el desarrollo de componentes electrónicos y, último pero 
no menos importante, los nuevos y silenciosos enfoques sobre la conmutación.  
Otra innovación pudo haber acelerado este proceso aún más: los rotores 
recientemente desarrollados de una sola pieza hechos de plástico de alto 
rendimiento hacen a los poderosos ventiladores axiales con tecnología EC más 
atractivos. Las palabras clave más importantes en este contexto son la 
significativa reducción en el peso, un exceso de esmalte (de especial importancia 
cuando se tienen en cuenta aspectos ambientales), mejorada calidad debido al 
hecho de que se necesitan menos componentes individuales, uso prudente de 
materia prima como aluminio y metal, y un optimizado balance energético.  
 
En términos del funcionamiento del ventilador, los 
motores de rotor externo han probado ser especialmente 
útiles, ya que la hélice puede ser montada directamente 
al rotor. En teoría, esto simplifica el diseño del 
ventilador, pero aún es algo complejo en términos de 
práctica: como los rotores convencionales requieren una 
serie de componentes individuales, su ensamblaje 
necesita de una gran variedad de etapas de 
procesamiento y producción (figura 1).  

Fig. 1: El diseño de un rotor 
metálico requiere muchos y 
diversos procesos y fases de 
fabricación.    

El nuevo concepto: un sistema monolítico en lugar 
de varias partes individuales 
Cuando son convencionalmente fabricados, cada hélice debe ser de hoja metálica 
o aluminio fundido. Con los ventiladores de mayor diámetro esto significa entre 5 
y 7 piezas. Cada pieza debe ser soldada al cinturón metálico del rotor o montada 
con tornillos. El rodamiento encima del eje también debe ser montado. 
Generalmente, soldarlo es todo lo que requiere. Además, debe tenerse en cuenta el 
esmaltado. Hasta ahora, no ha habido alternativa al procesamiento descrito aquí, y 
también es muy costoso en términos de componentes y fabricación. Además, es 
esencial el conocimiento especializado y una calidad de trabajo magníficamente 
asegurada para este tipo de procesos.  Esto complica la producción, así como el 
aumento de los precios de la material prima como el aluminio y el metal hacen 
que los problemas empeoren.   
Con sus nuevos rotores para ventiladores EC en el rango de rendimiento de hasta 
1 Kw., ebm-papst Mulfingen como fabricante líder de motores y ventiladores ha 
optado por un enfoque vanguardista: como un lanzamiento mundial, los nuevos 
rotores para ventiladores axiales con tecnología EC de diámetros desde 500 a 630 
mm son hechos de plástico de alto rendimiento y en una sola pieza. El diseño del 
plástico fundido en una sola pieza es mostrado en la figura 2. La banda de metal 



insertada sirve como un dispositivo de cierre magnético, reemplazando el cinturón 
metálico.  También sostiene los magnetos. Una vez que el 
rodamiento para el eje insertados en la forma junto al eje 
presionado, el rotor es fundido en un solo paso. Los 
magnetos son bien protegidos contra las altas temperaturas 
requeridas, ambos por el dispositivo de aislamiento 
magnético y el enfriamiento proporcionado por la 
herramienta. 

 Fig. 2: El diseño general del 
rotor plástico es 
manufacturado en un solo 
paso de producción. 

 
 
 

 
 
 
Efectos colaterales: fuertes, anticorrosivos, y silenciosos 
En comparación con los enfoques tradicionales, las partículas de plástico fundido 
simplifican la producción considerablemente, ya que reducen las fases de 
ensamblaje. Ya nada debe ser atornillado, ajustado o soldado. Este material 
también posee otras ventajas, así como su alto potencial de integración. El 
fundido tiene en cuenta acciones como el enfriamiento de aletas o estructuras 
haciendo que la aprobación de la protección IP sea sencilla. Tan pronto como el 
rotor es balanceado en dos planos, se pueden agregar clips de balanceo si es 
necesario. El resultado: mejor calidad de balanceo (y por lo tanto, menor emisión 
de ruido) en menor tiempo.  
Además, el nuevo diseño tiene más ventajas: en comparación con los modelos 
convencionales metálicos, el desempeño aerodinámico de los motores se 
encuentra mejorado, principalmente debido a que, mientras que las partes de 
metal solo pueden ser curvadas o estampadas, el plástico puede ser fácilmente 
formado en perfiles de tres dimensiones. De este modo, incluso se puede ocupar 
de los winglets conocidos del área aeroespacial. Estos alerones reducen el flujo de 
aire indeseado entre la carcasa y el rotor. Esto aumenta la eficiencia y el 
comportamiento sonoro del ventilador.  
Otro factor que contribuye a disminuir la emisión de 
ruido es el buen efecto de amortiguamiento del 
plástico; gracias a un refuerzo especial, se compara 
bien con el material metálico utilizado 
convencionalmente, aunque pesa considerablemente 
menos. Incluso sin el esmaltado especial, los rotores 
plásticos son muy resistentes a la corrosión, por 
ejemplo, con agua salada. Ya que el plástico 
empleado es resistente a los rayos UV, aún los rayos 
solares directos no tienen un efecto negativo sobre el 
ventilador. Estos aspectos son especialmente 
importantes para los sectores de refrigeración y aire 
acondicionados. Los ventiladores utilizados en estas 
aplicaciones (figura 3) son normalmente instalados 
al aire libre, teniendo que afrontar los elementos 
desprotegidos.  

Fig. 3: Un campo de aplicación 
típico de los ventiladores EC con 
rotor plástico es la refrigeración y el 
aire acondicionado.  

 



Simulacro de potencia y herramientas computacionales: Optimización de la 
geometría de la pala  
Los nuevos rotores plásticos ofrecen una gran variedad de ventajas que los 
usuarios pueden disfrutar, que fueron un gran desafío para los ingenieros del 
departamento de Investigación & Desarrollo. Sin embargo, gracias a sus 
habilidades, logística y herramientas de desarrollo de última tecnología, el 
proyecto pudo ser realizado sin problemas. Después de todo, ebm-papst hace 
tiempo que invirtió en tecnología permitiéndole a su personal experimentado 
calcular con anticipación el desempeño del ventilador. La base para todo esto son 
las herramientas computacionales especializadas que trabajan en conjunto con las 
redes de datos. Tomó un año desde que se comenzó el proyecto hasta se produjo 
la primer parte fundida. 
Al optimizar la geometría de la pala, la herramienta más importante resultó ser el 

CFD (Dinámica de los Fluidos 
Computacional) (figura 4).  Esta 
simulación numérica del flujo es cada 
vez más importante ya que las 
funciones y modos computacionales 
sofisticados hacen posible el desarrollo 
de un producto sin realizar algunos de 
los pasos usualmente requeridos. Por 
ejemplo, sin el CFD, se necesitan 
muchos de los circuitos 
experimentales costosos que requieren 

de mucho tiempo. Los prototipos deben 
ser ensamblados, medidos en la 
plataforma de evaluación de desempeño 
del aire, evaluados y, con el principio de 

ensayo y error a pleno rendimiento, modificar el tiempo y nuevamente hasta 
alcanzar las especificaciones. Aquí, las simulaciones ahorran mucho tiempo, ya 
que se requieren menos prototipos. Además, más variantes pueden ser analizadas 
y evaluadas, ya que las simulaciones basadas en los modelos 3-D pueden ser 
procesadas más rápidamente que el ensamblaje de prototipos y las subsiguientes 
mediciones.   

Fig. 4: Los cortes CFD muestran la distribución de la 
presión estática y las líneas de flujo de las fuerzas de 
corte  aplican a la superficie de la pala.  

Con el objetivo de aprovechar la ventaja de esto al desarrollar el nuevo rotor 
plástico, la información de diseño para una nueva pala fue transferida a la 
herramienta CFD y luego re-calculada. Revisando el resultado de la computación, 
el Ingeniero de diseño pudo ver claramente donde la pala requería de más 
modificaciones. La consiguiente simulación verificó las modificaciones así como 
también la efectividad y eficiencia. Tan pronto como la computación produjo un 
resultado satisfactorio, el prototipo pudo ser ensamblado. Aquí también 
tecnología de punta ayudó a ahorrar tiempo. 
 
Un rápido camino a la fase de maduración: “Rápido Prototipo” y análisis del 
Molde de flujo 
Basado en los resultados CFD, un prototipo de la pala fue fabricado empleando el 
llamado Rápido-Prototipo. Es decir, que la información existente fu directamente 
traducida a un componente sin la gestión de un manual. El rotor plástico, por 
ejemplo, puede ser organizado capa por capa desde el material sin forma o con 
forma neutral utilizando efectos físicos y químicos. Este prototipo luego puede ser 



medido y revisado extensivamente. Solo cuando todas las metas y objetivos 
fueron alcanzados es hora de tratar con la herramienta. Esto primero también fue 
optimizado en la PC, utilizando el llamado análisis del Molde de Flujo.  
Los resultados importantes alzancados por el análisis del Modelo de Flujo son, 
por ejemplo, el punto de corte óptimo, 
las propiedades de llenado y la 
configuración óptima de la 
herramienta del sistema de 
enfriamiento con el objetivo de 
minimizar la distorsión de la forma. 
Los cálculos modernos FEM sirvieron 
para optimizar tanto la fuerza como los 
materiales utilizados. También 
alcanzaron resultados en las cantidades 
de material plástico requeridas y 
permitieron la optimización. Solo 
después de que todos los resultados 
computacionales alcanzaran las metas y objetivos, una herramienta de evaluación 
fue desarrollada y un prototipo del rotor plástico fue moldeado por inyección. 
Para la afinación, el prototipo fue calibrado. Con el fin de poder compararlo con 
el modelo 3-D de la simulación CFD, también fue escaneado. Esta comparación 
entre la imagen electrónica del prototipo realizado en la herramienta de testeo y el 
modelo 3-D sirvió como base para las modificaciones finales, que por supuesto 
también tuvo en cuenta aspectos visuales. Después de todo, los Ingenieros de 
diseño quisieron realizar un diseño atractivo y pionero. Tan pronto como los 
objetivos fueron alcanzados, la herramienta en serie fue lanzada y pudo 
comenzarse la producción.  

Fig. 5: Comparación entre la imagen electrónica del 
prototipo y el modelo 3-D s. 

Con muy poco tiempo y, en comparación con los enfoques tradiciones, menor 
costo, ebm-papst una vez más consiguió lanzar los ventiladores axiales con 
tecnología EC.  Estos poderosos ventiladores no solo conquistarán el Mercado de 
la refrigeración y el aire acondicionado, sino que también serán establecidos en 
muchos otros campos de aplicación. 
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