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RadiCal define nuevos estándares en la tecnología de ventilación y aire 
acondicionados: 
 
 

Mayor eficiencia gracias a una nueva 
geometría de la hélice 

 
 

El término muy usado “eficiencia" describe el índice entre la cantidad de salida 
alcanzada y el volumen de esfuerzo requerido para alcanzar esta potencia de salida.  Si 
el esfuerzo disminuye, la eficiencia aumenta. Este efecto es cada vez más importante en 
una gran variedad de áreas. Por ejemplo, la eficiencia de los ventiladores empleados es 
un tópico fundamental en la tecnología de ventilación y aire acondicionado. En vista de 

estos hechos, no es una sorpresa que la tecnología EC que ahorra energía cada vez 
más reemplaza a los ventiladores convencionales AC en ésta área con el fin de alcanzar 
un incremento adicional de la eficiencia.  Los nuevos ventiladores centrífugos pueden 

proporcionar aún una mayor eficiencia energética adicional. Una geometría 
optimizada de la hélice mejora la eficiencia mientras que simultáneamente reduce el 
nivel de ruido. Además, el diseño compacto facilita el reemplazo de la tecnología AC 
convencional por la nueva generación EC sin la necesidad de realizar ningún cambio 

en el diseño de los equipos de ventilación o aire acondicionado. 
 
 
Basándose en sus ventajas competitivas en aerodinámica, tecnología del motor y 
electrónica, ebm papst Mulfingen desarrolló la nueva línea de ventiladores centrífugos  
"RadiCal" para su uso en sistemas de aire acondicionados y ventilación. Por medio de 
poderosas herramientas de desarrollo y la implementación de tecnología de fabricación, 
se creó una nueva línea de ventiladores centrífugos que no solo ahorra energía durante 
su operación, pero también es muy silenciosa (Foto 1). La base para esto es 
proporcionada por la interacción armoniosa de las hélices del ventilador con el motor y 
la electrónica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Nueva línea de ventiladores centrífugos 
"RadiCal" para aplicaciones en ventilación y aire 
acondicionado. Las hélices de los ventiladores combinan 
perfectamente con el motor y la electrónica para 
alcanzar una solución de alta eficiencia.
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Estilo revolucionario 
El nombre "RadiCal" define el tono para el desarrollo. 
En comparación con versiones anteriores, la geometría 
de la pala ha cambio radicalmente, gracias a los últimos 
enfoques en aerodinámica (Foto 2). El estilo innovador 
del canal del flujo completo proporciona un continuo 
flujo de aire a través de la pala, lo que incrementa la 
eficiencia aerodinámica del ventilador 
significativamente. Esto es asegurado por los bordes 
redondeados de entrada en la placa de cobertura y en la 
placa e la base de la hélice. Además, la interacción 
entre el difusor de entrada y la pala fue mejorada 
considerablemente. La selección de los materiales 
utilizados tuvo un rol crítico aquí:  
La pala consiste en un diseño híbrido. Esto proporciona 
una buena combinación de estabilidad y libre diseño. A 
diferencia de las comunes palas de metal, la nueva 
hélice puede recibir un diseño fácilmente, mientras que 
las partes de aluminio solo pueden ser dobladas o 
selladas, el plástico puede ser diseñado en perfiles 
tridimensionales sin problema. La optimización de la geometría de la pala fue llevada a 
cabo con  CFD (Computational Fluid Dynamics – Dinámica de Fluidos 

Computacional), una simulación de 
flujos numérica. Las herramientas para 
la fabricación también fueron 
desarrolladas empleando medios de 
tecnología de punta. Un ejemplo de esto 
es lo conocido como análisis de 
Moldflow, el cual permite simular el 
flujo de un polímero en un molde por 
medio de la técnica de moldeo por 
inyección.  El análisis Moldflow 
proporciona resultados importantes 
como el punto de inyección óptimo, el 
comportamiento de empaste y el arreglo 
óptimo del molde de enfriamiento para 
minimizar la combadura.  
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2: El estilo innovador 
del canal de flujo complete 
proporciona un continuo flujo 
de aire a través de la pala, lo 
que incrementa la eficiencia 
aerodinámica del ventilador 
significativamente. 

Foto 3:  Incluso hoy, los Nuevos RadiCals exceden 
ampliamente las Directivas ErP relacionadas con la 
eficiencia que pronto entrarán en vigencia  (curva verde: 
"RadiCal" con tecnología EC; curva roja: tecnología AC 
convencional del ventilador centrífugo; P1=capacidad de 
entrada, Pfa=curva de desempeño del aire) 
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Exceden los requerimientos de las directivas 
Sin embargo, la eficiencia aumentada no solo se 
debe a las mejoras sobre la aerodinámica 
implementadas en este asunto. Los motores EC 
empleados en estos ventiladores se caracterizan 
por ser tecnología de punta. A pesar de la 
electrónica integrada, son muy compactos y 
alcanzan una administración térmica del motor 
sobresaliente. El estator se encuentra 
encapsulado en plástico para un alto grado de 
protección IP (IP54); entradas de aire en el rotor 
aseguran un enfriamiento óptimo, lo que 
aumenta la eficiencia del motor.  
Inclusive hoy, los ventiladores RadiCal exceden 
ampliamente las Directivas ErP sobre  la 
eficiencia que pronto entrarán en vigencia. En 
comparación con los ventiladores 
convencionales AC, consumen hasta un 50% 
menos energía con la mitad del nivel de ruido 
(Foto 3). El buen comportamiento del plástico 
con respecto a la humedad también ayuda a 
reducir las emisiones de ruido. Incluso sin 
barnizado especial, las palas son altamente 
resistentes a la corrosión, por ejemplo, si se 
encuentran expuestas a aire o agua salados. La 
radicación solar directa no tiene efectos de 
deterioro sobre el material que es resistente a los rayos UV.  
 
La buena controlabilidad de los motores EC también 
contribuye a la conservación de la energía primaria. Con el 
continuo control de velocidad por lazo cerrado típico de los 
motores EC, por ejemplo, la salida de los ventiladores puede 
ser adaptada exactamente a los requerimientos específicos de 
la aplicación o a las necesidades individuales. La tecnología 
EC no solo permite ahorrar cuando opera a carga completa; 
también durante una operación a carga parcial, los motores 
EC pierden mucha menos de su eficiencia, y se puede lograr 
un notable ahorro energético. Sin embargo, si se desea, 
también pueden ser programados para funcionar a una 
velocidad fija, como se suele hacer con la tecnología AC 
convencional.  
 
 
 

Foto 4:  Los ventiladores centrífugos AC 
actuales pueden ser reemplazados fácilmente 
por la nueva tecnología; las dimensiones de 
conexión son casi idénticas (izquierda: AC, 
derecha: EC). 

Foto 5: Para reducir el ya bajo esfuerzo de 
instalación aún más, los nuevos ventiladores 
(izquierda) pueden ser adquiridos a pedido 
como módulos listos para instalar. 

Foto 6: Ejemplo de aplicación 
de los nuevos ventiladores 
RadiCal en bombas de calor 
(Imagen proporcionada por 
Viessmann) 
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Fácil retroalimentación 
El diseño compacto permite que los nuevos ventiladores centrífugos reemplacen a la 
versión AC existente sin ningún problema (Foto 4). Requieren de la misma cantidad de 
espacio de instalación y son compatibles en términos de opciones de conexión eléctrica 
y montaje. Cambiar a la tecnología EC que es silenciosa y ahorra energía no requiere 
ningún cambio en el diseño de los equipos finales. Para reducir el ya bajo esfuerzo de 
instalación aún más, los nuevos ventiladores pueden ser adquiridos a pedido como 
módulos listos para instalar  (Foto 5). Los nuevos ventiladores centrífugos se encuentran 
disponibles en tamaños de 133 a 250 con salidas del motor entre  35 y 170 W y en 
tamaño 500 con tres motores EC distintos con salidas del motor de 500 W, 1 kW y 3 
kW. Esto abre la posibilidad en varias áreas de ventilación y aire acondicionado, como 
en el enfriamiento de gabinetes de control, ventiladores para ductos en línea, unidades 
de ventilación hogareña o bombas de calor  (Foto 6). En todas estas aplicaciones, se 
recupera la inversión al cambiar por los ventiladores RadiCal de alta eficiencia o 
aprovechar de esta tecnología de punta que ahorra energía desde el comienzo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes:  ebm-papst Mulfingen 
Texto:  Dipl.-Ing (Graduate Engineer) (FH) Uwe 
Sigloch, Gerente de Mercado de la Tecnología 
en Ventilación y Aire Acondicionado de ebm-
papst Mulfingen 
 


