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Ventiladores EC – ¿Axiales, centrífugos o diagonales? 
 
 

Optimizando el flujo de aire en exhibidores 
refrigerados 

 
 
Hasta ahora, la solución convencional para los sistemas de enfriamiento de los 
exhibidores refrigerados consistía en motores de espira de sombra monofásicos 
combinados con palas axiales. Las demandas por mayor eficiencia y el menor ruido 
posible han llevado repensar completamente esta tecnología. El resultado es que los 
motores EC serán implementados cada vez con mayor frecuencia en el futuro como 
drives de ventiladores eficientes energéticamente. Al mismo tiempo, la selección del 
diseño de ventilador apropiado se convertirá en un aspecto clave. Esto se debe a que, 
dependiendo del las condiciones de instalación, la presión y el volumen de aire 
requerido, los ventiladores distintos a los comúnmente utilizados también son 
considerados apropiados para exhibidores refrigerados, como los ventiladores 
centrífugos y diagonales. Esto resulta en un potencial de optimización que los usuarios 
deberían aprovechar al máximo para alcanzar mayores ahorros energéticos.   
Como las bombas y compresores, los ventiladores y sopladores pertenecen a la 
categoría de máquinas de corriente técnica. Sus componentes principales (además del 
sistema de rodamientos y la carcasa para guiar el flujo de aire) son los impulsores con 
sus palas y el motor de empuje. Debido a esto, para diseñar un sistema de “ventilador” 
con la mayor eficiencia energética posible, el foco debe centralizarse tanto en el 
accionamiento eléctrico como en el componente de la hélice, que afectan la 
aerodinámica. Si se diseñan ambos componentes principales óptimamente, se obtendrán 
ahorros considerables, 
particularmente en el caso de los 
ventiladores empleados en 
mostradores refrigerados y 
enfriadores de botellas, que 
tienden a operar con altos ciclos de 
servicio.  
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Tecnología EC Eficiencia 
Energética: eficiencia energética 
comenzando con el motor 
 
En la actualidad, aquellos que 
quieren alcanzar altos ahorros 
energéticos con motores eléctricos 
saben elegir la moderna tecnología 
EC (Foto 1). En los motores EC, un rotor magnético sigue sincrónicamente un campo 
magnético que se encuentra rotando que es generado electrónicamente. Esto hace más 
fácil el control de la velocidad del motor.  Los motores EC operan con una eficiencia de 

Foto 1: La moderna tecnología EC es muy compacta, ya 
que la electrónica se encuentra integrada directamente 

dentro del motor. 
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hasta un 90%, haciéndolos significativamente más eficientes que las soluciones de 
motores convencionales. En comparación con los motores de espira de sombra, los 
motores EC en aplicaciones de exhibidores refrigerados utilizan solo de 1/3 a 1/6 de la 

energía requerida de 
la otra forma (Foto 
2). El siguiente 
ejemplo de cálculo 
ilustra el ahorro 
potencial resultante:  
En unos 20 metros 
de mostradores 
refrigerados en un 
pequeño 
supermercado, un 
total de 40 
ventiladores axiales 
son utilizados con 
hélices de 200 mm y 
un ángulo de pala de 
34°. Los ahorros 
energéticos en este 
caso, en 
comparación con los 

motores de espira de sombra, es el 70%, que corresponde a 7.5 MWh por año. Para el 
medio ambiente, este valor se traduce en 4.4 menos toneladas de CO2. Sin embargo, los 
usuarios también se benefician. Si asumimos un precio de electricidad de unos 11 EUR 
cents/kWh, más de 800 EUR pueden ahorrarse por año.  

Foto 2: Potencia de entrada de los motores de bajo consumo comparada 
con los motores AC de espira de sombra. 

Estos niveles de eficiencia más altos no solo significan mejor uso de la energía primaria, 
sino también menor pérdida de calor despedida a los alrededores. La energía que no se 
es creada, por supuesto, no debe ser removida. Al mismo tiempo, las temperaturas más 
bajas tienen un efecto positive sobre la vida útil de los rodamientos empleados. Sin 
embargo, la moderna tecnología EC, no proporciona ahorros solo cuando opera a carga 
completa. Cuando opera bajo carga parcial, la eficiencia de los motores EC disminuye 
mucho menos que la de los motores de espira de sombra. En otras palabras, los ahorros 
energéticos son específicamente aparentes cuando los ventiladores son operados a bajos 
niveles de potencia en exhibidores refrigerados, como por ejemplo a la noche cuando 
son cubiertos.  
 

Foto 3: Situación 
de instalación en 

mostrador 
refrigerado: Hay 

poco lugar 
disponible en el 

lado del 
evaporador. 

 

eb
m-

Fo
rm

 10
10

 

 
 



 

 
 
ebm-papst de Argentina S.A. 
CUIT Nº 30-70899749-4 

 
Hernandarias  148,  (1752),  Lomas del Mirador,  Buenos Aires, Argentina 

   Teléfono: (5411) 4657-6135       Fax: (5411) 4657-2092 
www.ebmpapst.com.ar   -  ventas@ar.ebmpapst.com   

3 

 
El sistema completo en vista: las condiciones de instalación son un factor crítico 
 
Al elegir la tecnología EC,  los usuarios con certeza se encuentran un buen paso más 
cerca de la mayor eficiencia en ventiladores. Pero deben considerarse muchos factores 
al elegir la mejor hélice, sin mencionar el diseño completo del ventilador. El 
movimiento del aire atraviesa un camino de menor resistencia. El diseño óptimo del 
ventilador define el paso del aire por el diseño de la carcasa que combina con la 
aerodinámica del flujo de aire. Por esta razón, la situación de instalación es un criterio 
importante. Cada ubicación de instalación deber ser verificada para determinar si la 
mayoría de los ventiladores en uso son la mejor opción, o sería mejor reemplazarlos por 
otro tipo de ventiladores. La situación de instalación descripta en la Foto 3 resalta las 
siguientes dificultades:  
Por el lado del evaporador, 
las condiciones de 
instalación son muy 
estrechas y el uso de 
ventiladores axiales no es 
necesariamente 
recomendado porque la 
pared de la carcasa encoje 
el flujo de aire  (Foto 4a). 
En otras palabras, el 
incremento consecuente en 
la presión de montaje 
requerida elimina a los 
ventiladores axiales como 
la mejor solución posible 
en esta situación debido a 
su principio funcional: El 
flujo de aire a través de la hélice con las palas en este caso es casi el mismo que un eje 
que rota, y por eso el nombre ventilador “axial”. El aire es aspirado por todos los lados 
y luego expulsado al frente en la dirección del eje. Esto es generado por las palas del 
ventilador, que esencialmente empujan el aire a través del ventilador. El objetivo es una 
corriente de aire que es tan homogénea como es posible y no ocasiona turbulencia. Con 
palas optimizadas aerodinámicamente, estos ventiladores operan muy rápidamente. Más 
allá del área apropiada de trabajo, es decir, donde el aumento de presión excede la caída, 
éste comportamiento cambia drásticamente debido a que puede ser proporcionada 
mayor energía solo al aumentar la velocidad.  El resultado es turbulencia en la corriente 
de aire. Esto disminuye la eficiencia del ventilador mientras que el nivel de ruido 
aumenta. 

Foto 4: Dependiendo de las condiciones de instalación, la mejor 
opción pueden ser ventiladores axiales (a), diagonales (b) o 

centrífugos (c). 

 
Geometría de pala apropiada para la aplicación: optimización aerodinámica    
 
En casos como esto, ventiladores radiales o diagonales pueden ser la opción correcta. 
Para aplicaciones que requieren alta presión de montaje a bajo flujo de aire, el 
ventilador centrífugo es por lejos la mejor opción. Aquí, el flujo de aire entero deja la 
pala por el perímetro. Esto genera mayor presión que el ventilador axial a la misma 
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velocidad y con el mismo diámetro. Por ejemplo, si una aplicación requiere de una 
desviación de 90º del flujo de aire o sus componentes, filtros, etc. obstruyen la corriente 
de aire libre, los ventiladores centrífugos son más efectivos (Foto 4c). El ventilador 
diagonal se encuentra en algún lugar entre los dos tipos de ventiladores mencionados 
anteriormente. El principio aquí es que las palas del ventilador empujen tanto axial 
como centrífugamente cuando el flujo de entrada es axial. La ventaja de este arreglo es 
que proporciona la misma corriente de aire que los ventiladores axiales comunes, 
mientras que simultáneamente proveen mayor presión de montaje (Foto 4b). La 
característica más importante del ventilador diagonal es la configuración cónica del 
centro del rotor y de la carcasa externa. El gráfico de la foto 5 compara las áreas de 
trabajo óptimas de los tres tipos de ventiladores. Aquí es evidente que los variados 
modelos, adaptados a las condiciones de instalación, aseguran un flujo de aire óptimo 
con bajo nivel de ruido y mínima potencia de entrada utilizando las condiciones 
existentes de flujo.  
 
El ventilador de bajo consumo adecuado para cada situación  
 
Dependiendo de las condiciones de instalación, se pueden considerar ventiladores 
axiales, centrífugos y diagonales  en exhibidores refrigerados. Una extensa línea de 
estos tipos de ventiladores se encuentra disponible en la línea de producto del 
especialista en motores y ventiladores, ebm-papst Mulfingen. Estos ventiladores axiales, 
centrífugos y diagonales, que son diseñados para emplearse en exhibidores refrigerados, 
operan empleando los modernos motores EC. Sin ir más lejos, también ofrecen 

características ventajosas convincentes 
incluyendo el diseño compacto, la simple 
instalación (plug & play) y un amplio rango de 
variedad. Para reducir aún más el tiempo de 
instalación, estos ventiladores pueden ser 
adquiridos a pedido como módulos “listos para 
instalar”.  
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Foto 5: Comparación de las áreas óptimas de 
trabajo (verde) de los tres tipos de ventiladores. 

Aquí es evidente que los variados modelos, 
adaptados a las condiciones de instalación, 

aseguran un flujo de aire óptimo con bajo ruido y 
mínima potencia de entrada al utilizar las 

condiciones de flujo existentes. 

  
     
 
 
 
Imágenes: ebm-papst Mulfingen 
Texto: Ingeniero Christian Schmitt, Sales Engineering Manager 
– Americas en ebm-papst Mulfingen, y Ellen-Christine Reiff, 
M.A., Redaktionsbüro Stutensee 

 
 


