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Nuevos ventiladores  Plug  que exceden hoy los  requerimientos de mañana: 

Más desempeño del aire y mayor eficiencia energética 

Con la implementación próxima de la Directiva ErP (Energy related Products – Productos relacionados con la 

energía) para ventiladores, se les requiere a los fabricantes diseñar sus productos para el mercado europeo de 

acurdo a estándares de eficiencia definidos. Estos estándares afectan a todos los ventiladores en el rango de 

potencia de 125 W a 500 kW, sin tener en cuenta si son usados como unidades que funcionan independientes o 

como componentes dentro de otro equipo (ver cuadro “La Directiva ErP demanda una alta eficiencia del 

ventilador”). Se pueden alcanzar un gran potencial de ahorro cn ventiladores empleados en tecnología de 

ventilación y aire acondicionado, ya que estos generalmente son operados con un alto factor de operación. Los 

ventiladores modernos con la tecnología eficiente energéticamente EC, tienen muchas ventajas aquí. No solo 

satisfacen los requerimientos actuales y futuros, sino que actualmente los exceden ampliamente.  Esto es 

beneficioso tanto para el medio ambiente como para el bolsillo del consumidor. 

 

Para el uso eficiente en ventilación y aire acondicionado, ebm-

papst Mulfingen ha desarrollado los llamados ventiladores Plug  

con tecnología EC de GreenTech, la cual ya ha sido 

exitosamente establecida en el mercado.  Con el fin de cubrir 

los mayores rangos de desempeño del aire, la gama existente 

ha sido extendida (ver foto 1 y foto 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1:  Extracto de la línea de ventiladores 

Plug: en 12tamaños, los ventiladores 

centrífugos de palas curvadas hacia atrás 

hechos de aluminio fundido con diámetros 

desde  250 a 900 mm ahora cubren flujos de 

aire de hasta 30,000 m³/h.  
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Ahora, los ventiladores centrífugos con pala curvada hacia atrás con diámetros desde 250 a 900 mm y una 

potencia de salida desde 400 watts a 6 kilowatts 

abarcan prácticamente cada aplicación posible en el 

campo de la ventilación y el aire acondicionado. El flujo 

que puede alcanzarse es de entre 300 y 

aproximadamente 30,000 m³/h con el aumento de 

presión necesario de hasta 1200 Pa.  Las 

aplicaciones típicas incluyen el enfriamiento de 

grandes inversores en el campo de fotovoltaicos o el 

enfriamiento de generadores en turbinas de viento.  

Los ventiladores se encuentran disponibles con una 

cobertura higiénica especial resistente a la 

corrosión, permitiendo su uso en hospitales y 

piscinas sin problemas (ver foto 3).  

La Directiva ErP demanda una alta eficiencia del ventilador  

Al adoptar el Protocolo de Kioto, la Unión Europea se comprometió a reducir las emisiones de CO2 por lo menos 

un 20% para el 2020. Una de las medidas tomadas para alcanzar esto es la Directiva EuP (Energy using Products 

– Productos que usan energía) del 2009 la cual también es conocida (en Alemania) como  "Directiva de Diseño-

Eco". Una segunda fase del plan ha sido preparar a la Unión Europea a poner a los ventiladores bajo estrictos 

estándares para que en el futuro, no hayan más “Comilones de energía” en el mercado europeo. La primer a 

etapa entrará en vigencia el 1 d enero del 2013. Se estima que un 30% de todos los ventiladores que se 

encuentran actualmente en el mercado ya no cumplan con las regulaciones europeas. En la segunda etapa, a 

partir del 2015, otro 20% será reemplazado por productos más eficientes. Estos cumplirán con los mínimos 

niveles de eficiencia especificados. El usuario puede reconocer a los ventiladores que cumplen con los 

requerimientos de la Directiva por el signo CE, donde la eficiencia energética tiene la misma importancia al 

cumplir con el bajo voltaje y las directivas EMC. El etiquetado como llevan las lavadoras, heladeras, aires 

acondicionados, etc. no está planeado para los ventiladores ya que los fabricantes de ventiladores 

generalmente no tienen influencia sobre las condiciones de instalación.  

 

 

 

Foto 2: Extenso rango de potencia, marcando 

nuevos tamaños. 
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Tecnología EC moderna y detalles de diseño bien 

pensados 

Con el desarrollo de la nueva línea, la eficiencia total de 

los ventiladores ha sido optimizada con respecto a los 

actuales y fututos estándares mínimos de eficiencia 

(ver foto 4). Esto fue posible gracias a la selección de 

los materiales, a detalles de diseño bien pensados y al 

uso de la última tecnología EC en motores. Motor, 

electrónica y hélice se encuentran óptimamente 

configurados con el propósito de alcanzar una máxima 

eficiencia total y máximo uso de materiales, y para 

impedir dimensiones innecesariamente grandes.  Por 

ejemplo, la geometría de la pala con bordes de 

salida  diagonales mejora las características 

aerodinámicas y la suave operación. Lo mismo 

aplica para los contornos de ventilación lanzados en 

la nueva serie.  Anteriormente, tenía integrada una llave de presión estándar para regular la presión diferencial 

por medio de un tapón a rosca.  Es posible solicitar un 

circuito de anillo a pedido.  La posición de la pala sobre el 

motor de rotor externo ha sido elegida para producir ventajas 

tanto aerodinámicas como de instalación.   

Los motores también satisfacen lo más altos estándares. 

Incluso hoy, los motores EC empleados en los ventiladores 

Plug son tan eficientes como los motores de eficiencia clase 

IE4. En otras palabras, exceden ampliamente los 

requerimientos actuales de la Directiva ErP respecto a la 

eficiencia (ver cuadro “Implementación de la Directiva ErP 

para motores”). El sistema de control de la electrónica 

integrada permite adaptar la velocidad continuamente a los 

requerimientos y les permite funcionar con extremada 

eficiencia. Por lo tanto, consumen mucha menos energía que 

los motores AC con el mismo desempeño de aire. Sin 

Foto 3: Los ventiladores Plug se encuentran 

disponibles con una cobertura higiénica resistente a 

la corrosión. 

Foto 4:  la columna de eficiencia muestra que 

los ventiladores exceden los valores 

requeridos. 
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embargo, este potencial de ahorro de energía no solo se alcanza con operaciones de carga completa, sino ante 

todo al ser operados bajo cargas parciales.  El desarrollo del ruido es muy importante en relación a las unidades 

de ventilación y aire acondicionado. Aquí también, los motores EC son la mejor opción, porque no producen 

ningún ruido proveniente del motor en un estado de control.  

Compactos y fáciles de instalar  

Otro beneficio de los ventiladores Plug es su diseño compacto. El motor de rotor externo conmutado 

electrónicamente se encuentra integrado directamente a la hélice. No es necesario un cinturón de dirección 

entre  el motor y el ventilador, que es de lo contrario comúnmente usado (ver foto 5). Esto reduce el espacio de 

instalación requerido. Siempre se desea este efecto, 

especialmente en unidades de ventilación y aire 

acondicionado; primero porque la unidad de aire 

acondicionado puede hacerse más pequeña, entonces 

necesita menos material, y Segundo porque reduce la 

cantidad de espacio necesario. El sector de maquinaria, 

etc., puede ser entonces rediseñado para que sean 

más chicos. Al mismo tiempo, se necesitarían menos 

partes y menor mantenimiento en comparación con 

los sistemas de dirección con cinturón, manteniendo 

los costos de servicio bajos a largo plazo.  La 

electrónica integrada al motor también tiene otro 

beneficio práctico. La conexión eléctrica solo necesita 

un cable.   

Los ventiladores Plug se encuentran disponibles en 

varias versiones de instalación, por ejemplo, con un 

“montaje de araña” o con una placa de montaje para 

montajes simples sin vibración.  La electrónica de potencia integrada en los motores EC  es compatible con 

todos los voltajes comunes; dependiendo del tipo de motor, tanto desde 200 V a 277 V para AC monofásico o 

desde 380 V a 480 V para suministros de energía trifásicos. Todas las versiones funcionan en  50 o 60 Hz. El 

desempeño del aire y la eficiencia no se encuentran afectados por las distintas frecuencias.  En otras palabras, el 

mismo tipo de ventilador puede ser usado sin ningún problema en varias redes a nivel mundial. La elección del 

ventilador correcto para la aplicación en cuestión es hecha fácilmente por un programa selector certificado que 

se encuentra disponible tanto como un paquete de software independiente o como módulo DLL para ser 

integrado en el programa de configuración del equipo especifico del cliente. Este también puede usarse para 

calcular los costos de la vida útil del ventilador. Por lo tanto, el usuario sabría desde el principio el potencial de 

ahorro que los nuevos ventiladores Plug le pueden ofrecer en la práctica.  

Foto 5:  Ahorre espacio al usar ventiladores EC 

(arriba), en lugar de ventiladores con tecnología AC 

y cinturón de dirección (abajo). 
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Interface ModBus para una conexión simple a la tecnología de control  

Las opciones de control práctico son un tópico de los ventiladores modernos. La electrónica integrada en el 

motor no solo se encuentra idealmente combinada al motor EC usado, sino que también puede ser controlada 

con una señal análoga de 0 ... 10V con una interface ModBus interface (mayor a 500 W). Esto hace que la 

conexión al mayor nivel del sistema de control del edificio sea directa y práctica. La red Bus  tienen beneficios 

importantes, especialmente si más de un ventilador en encuentran en uso:  

Empezando por la configuración durante el encargo hasta el servicio, el diagnóstico de fallas y mantenimiento, 

trabajando con las funciones técnicas es mucho más 

fácil si los ventiladores pueden ser accedidos desde 

una PC central. Aparte del software de la 

computadora, ahora hay disponible  una versión 

compatible con Smartphones que puede usarse via 

remota (es decir sin conexión por cable), que 

monitorea y controla la red de ventiladores por una 

interface con  Bluetooth.  

Para un máximo desempeño del aire 

Para un mayor desempeño del aire, por ejemplo en 

unidades de aire acondicionado centralizado o para el 

enfriamiento de centros IT, no es ningún problema 

conectar varios ventiladores en paralelo (ver foto 6). 

Mediciones detalladas mostraron que la instalación 

desde una distancia de alrededor de la mitad del diámetro de la pala entre los ventiladores no tiene una 

influencia significativa con respecto a la reducción del volumen de aire y el comportamiento del ruido.  

Este tipo de combinaciones no solo aumentan el desempeño del aire sino también la confiabilidad operativa. En 

caso de que uno de los ventiladores falle, los ventiladores restantes compensarán la falta de volumen de aire. 

Además, son más fáciles de instalar y de desmontar los ventiladores más pequeños y altos que una unidad 

grande. Sin embargo, este caso es poco probable que ocurra en la práctica.  Se considera que los ventiladores 

Plug son extremadamente confiables.     

Para mantener baja la carga de los rodamientos del motor y para soportar sustentablemente las altas 

velocidades circunferenciales, las hélices y sus siete palas curvadas hacia atrás se encuentran hechas 

completamente de aluminio. El material es beneficioso para el peso de los ventiladores al mismo tiempo que 

Foto 6: Conectar varios módulos de ventiladores 

EC en paralelo permite alcanzar un volumen de 

aire que excede los 10,000 m³/h. 
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ofrece una gran medida de estabilidad.  Las palas individuales se encuentran soldadas con una continua costura, 

que también beneficia a la estabilidad y vida útil. Los ventiladores se encuentran diseñados para una vida útil de 

más de  40,000 horas operativas. Eso corresponde a una operación continua de más de  4.5 años, operando a 

carga completa y a la máxima temperatura ambiente permitida.  En una operación de carga parcial o a bajas 

temperaturas ambiente, la vida útil es sustancialmente mayor. Esta línea de ventiladores Plug con tecnología EC 

de GreenTech le da al usuario una durable y alta eficiencia, fácil de controlar y un alto desempeño de los 

ventiladores para variadas aplicaciones en ventilación y aire acondicionado.  

Implementación de la Directiva ErP para motores 

Lo que aplica para los ventiladores también involucra en principio a los motores eléctricos. En este contexto 

existe muy a menudo una falta de claridad que lleva a malos entendidos. El hecho es que se requiere que los 

motores eléctricos alcancen por lo menos una eficiencia clase IE2 desde junio 2011 de acuerdo con la 

implementación de la Directiva No. 2009/640/EC (Directiva ErP) de la Unión Europea. La Directiva define como 

“motor” a aquellos que son de una velocidad  y eléctricos, trifásicos, de 50 Hz o 50/60 Hz, un motor de 

instalación con jaula de ardilla que tenga 2, 4 o 6 polos, un voltaje de hasta 1000 V, una salida de entre 0.75 kW 

y 375 kW, clasificado en base a una operación continua. Por lo tanto, los motores EC de rotor externo como los 

empleados para mover ventiladores eficientes energéticamente no se encuentran sujetos a esta directiva. Aquí, 

se ve claramente que los motores EC ya exceden 

sustancialmente los niveles de eficiencia demandados 

(ver foto 7). Esto demuestra que los motores con 

tecnología EC son la mejor alternativa al planificar 

equipos e instalaciones eficientes energéticamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7:  Los motores EC (verde) claramente exceden 

los niveles de eficiencia requeridos por la 

implementación de la Directiva para los motores AC 

(otros colores). 
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Germany, both at ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG and Ellen-Christine 
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