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Ventiladores EC de bajo consumo contribuyen a mejorar la eficiencia. 
 

Una nueva generación de bombas de calor de 
aire/agua 

 
 
En Alemania, existen alrededor de 
17.5 millones de sistemas de 
calefacción instalados. De estos, 
menos del 20% pueden ser 
considerados de última tecnología 
desde el punto de vista energético. El 
resto son anticuados e ineficientes. 
Sin embargo, protección climática y 
proveedores de energía confiables 
demandan el vasto y comprehensivo 
uso de tecnologías innovadoras.  
Esto significa que existe una gran 
necesidad de aumentar el nivel. Al 
mismo tiempo, fuentes de calor en nuevos edificios en la actualidad demandan 
conceptos basados en energías renovables en lugar de combustible fósil. Por ejemplo, 
las bombas de calor de aire/agua explotan la energía calórica contenida en el aire 
exterior para calefaccionar y preparar agua caliente. En la actualidad, los ventiladores 
EC modernos proporcionan una importante contribución a este tipo de sistemas 
permitiéndoles trabajar con extremada eficiencia y, de esta manera, costo-eficiente.  
 
 
En principio, una bomba de calor opera como un refrigerador. Este extrae calor desde 
dentro de la comida y lo transmite hacia el exterior. 
Las bombas de calor de agua/aire extraen el calor 
desde el aire del ambiente y, lo transmite al sistema 
de calefacción empleado en la casa o departamento, o 
lo utiliza para preparar agua (ver Figura 1). En este 
campo, las bombas de calor de aire/agua de la 
actualidad son fácilmente capaces de extraer calor del 
aire exterior, incluso en temperaturas que se 
aproximan a los -20 °C. El uso de tecnologías 
modernas hace posible para el “Vitocal 350-A” con 
inyección de vapor inmediato, generar temperaturas 
de flujos de hasta 55 °C para sistemas de calefacción 
y  65 °C para la preparación de agua caliente. Esto es 
particularmente conveniente in edificios viejos, ya 
que las bombas de calor de agua/aire poderosas 
pueden ser utilizadas también como una medida de 
mejora de nivel de eficiencia energética para sistemas 

Figura 1: Ilustración esquemática 
sobre como funciona un bomba 
de calor de aire/agua. 
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de calefacción con radiadores (eficiencia energética también significa apto para 
subsidios).   
 
Modulando bombas de calor – reguladas de acuerdo a las necesidades 
Por muchos años, la compañía Viessmann ha sido considerada un especialista en el 
desarrollo de tecnología de calefacción innovadora. Un ejemplo de esto es la bomba de 
calor de aire/agua serie “Vitocal 300-A” y “Vitocal 350-A”, que son adecuadas para 
instalaciones tanto en el interior como en el exterior ya que la misma tecnología es 
acomodada en una carcaza apropiada para el sitio de la operación. (ver Figura 2). Con 
un coeficiente de COP de 3.9 a 2 °C de temperatura ambiente, el Vitocal 300-A 

compacto logra altas cifras de desempeño 
anual, lo que finaliza con un efecto positivo 
sobre los costos del usuario. El COP 
(Coefficient Of Performance – Coeficiente de 
desempeño) es el ratio de la salida de energía 
térmica a la entrada de energía eléctrica en un 
punto de operación definido.  En otras 
palabras, un COP de 3.9 significa que 
aproximadamente 4 veces el monto de entrada 
de energía es convertida en salida térmica 
utilizable. La relación de salida de energía 
calórica con el trazado corriente de la bomba 
de calor del sistema de calefacción sobre un 
año complete es conocido como el índice de 
desempeño anual (Annual Performance Index  
- API). Otro indicador de desempeño es el 

SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance 
– Coeficiente Temporal de Desempeño). En 
la práctica, estos indicadores significan que 

las modernas bombas de calor de agua/aire, hoy trabajan sustancialmente más 
eficientemente que sus predecesores.  
Naturalmente, este tipo de mejoras solo 
pueden ser alcanzadas con una 
combinación de know-how y una Buena 
porción de experiencia. Por ejemplo, un 
tema importante durante el re-diseño de 
las bombas de aire/agua Vitocal fue un 
mecanismo de control que 
continuamente regula la necesidad 
actual.  El Vitocal 300-A utiliza 
tecnología Digital Scroll (conocida por 
sistemas de aire acondicionados) para 
reducir la pérdida dentro de la bomba de 

calor (ver Figura 3). La bomba de calor 
puede ser operada a su punto de 
operación óptimo la mayoría de las 
veces, cuando no se requiere de mucha 

Figura 2: Desarrollos actuales en el campo de 
las bombas de calor de aire/agua

Figura 3: Control de potencia con Digital Scroll. En 
comparación con los inversores, se alcanza eficiencia a 
carga completa. Esto se aprovecha en la estrategia de 
control.  
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salida de calor, es decir, a temperaturas ambiente relativamente altas y cuando solo se 
necesita calefacción moderada o agua caliente.  
Otras medidas incluyen el uso de 
válvulas de expansión electrónica para 
optimizar la operación del evaporador. 
Además, el ventilador utilizado hace una 
contribución decisiva a la eficiencia 
energética alta. Es verdad que el 
compressor tiene un consumo mucho 
mayor que el del ventilador, pero es aún 
conveniente trabajar con un ventilador 
que alcance la máxima eficiencia. Por 
esta razón, el Nuevo ventilador 
centrífugo EC "RadiCal" fue elegido par 
alas bombas de calor de agua/aire 
optimizadas para la eficiencia energética 
(ver Figura 4). Estas fueron 
desarrolladas por el especialista en 
ventiladores y motores, ebm-papst.  
 
Nueva serie de ventilador centrífugo EC en funcionamiento: eficiencia energética y 
silencioso como un susurro  
Este nuevo desarrollo se encuentra basado en las ventajas competitivas de la 
aerodinámica, la tecnología del motor y la electrónica, y gracias al uso de los motores 
EC modernos, no solo es muy eficiente energéticamente, sino también es muy 
silencioso. A la larga es definitivamente un criterio clave en la toma de decisiones. 
Cualquier persona que usa una bomba de calor de aire/agua ha sido confrontada con la 
cuestión de la generación de ruido. Además del compresor, el ventilador integrado es la 
segunda fuente relevante de ruido, y esta debería funcionar tan silenciosa como sea 
posible. Aquí, un remarcable éxito fue registrado en el rediseño de la bomba de calor.  
El RadiCal permite reducir el nivel de ruido del ventilador por un sustancial 3 dB(A). 
En otras palabras, dos ventiladores producen la misma presión sonora que solía producir 
uno solo. Esto es principalmente importante durante la noche, cuando la bomba de calor 
de instalación exterior debe cumplir con los límites especificados en DIN 18005 y en las 
regulaciones sonoras relevantes (en Alemania la "TA-Lärm"). Aquí, el simple control 
de los ventiladores EC es, por supuesto, conveniente ya que la velocidad puede ser 
ajustada sencillamente para el volumen de aire necesario. Viessmann ha configurado 
varias velocidades para los ventiladores empleados en sus bombas de calor de aire/agua 
para alcanzar distintos requerimientos. Durante la noche, la velocidad del ventilador 
puede ser reducida aún más para asegurar que tanto el usuario como los vecinos puedan 
dormir bien.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: La nueva serie del ventilador centrífugo 
"RadiCal" para ser utilizada en tecnología de 
ventilación y aire acondicionados. Las hélices del 
ventilador se encuentran perfectamente 
configuradas para que el motor y la electrónica 
logren una solución completamente con gran 
eficiencia.  . 
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Ahorrador de energía compacto  
Una base importante para la operación silenciosa del ventilador es la interacción 
perfecta entre la hélice del ventilador y el motor y la electrónica.  Los últimos 
descubrimientos en el campo de la mecánica fluida ha causado que la geometría de los 
engranajes del ventilador sean cambiados “radicalmente” en comparación con modelos 
anteriores. La forma innovadora del ducto de flujo completo resulta en un flujo de aire 
continuo a través de la hélice, lo que aumenta considerablemente la eficiencia dinámica 
del ventilador (ver Figura 5). Además, la interacción entre el difusor y la hélice ha sido 
mejorada sustancialmente. Una contribución decisiva aquí es hecha por el material 
empleado. La hélice es una construcción híbrida de plástico y metal. Esto permite una 
buena combinación de estabilidad y libertad de diseño.  

Sin embargo, no son solo estas mejoras 
aerodinámicas lo que estimulan la eficiencia. Los 
motores EC empleados en los ventiladores son 
técnicamente de última generación. A pesar de la 
electrónica integrada, son muy compactos y 
convencen con una administración del calor del 
motor excelente. Entradas de aire en el rotor 
proporcionan un enfriamiento óptimo. Incluso 
hoy, los ventiladores Radical exceden fácilmente 
la eficiencia que será requerida en el futuro 
conforme a la directiva ERP (ver Figura 6). En 
comparación con los ventiladores convencionales 
AC, consumen hasta 50% menos energía con la 
mitad del nivel de ruido. Y existen incluso más 
argumentos que hablan por la tecnología EC. 
Porque el motor en un diseño de rotor externo se 
encuentra ubicado en la hélice, los ventiladores 
son extremadamente compactos y pueden ser 
fácilmente integrados incluso cuando el espacio es 
muy estrecho. La aplicación descripta se beneficia 
de esto. Las bombas de calor de aire/agua, que se 

encuentran disponibles para una salida térmica nominal de 9 a 18.5 kW, solo necesita de 
un  pequeña espacio de instalación y son adecuados para instalar en esquinas que 
ahorran espacio dentro de la casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: La forma innovadora del conducto de 
flujo complete resulta en un flujo de aire 
continuo a través de la hélice, que incrementa 
significativamente la eficiencia aerodinámica 
del ventilador.  
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Fotos:  Viessmann/ebm-papst Mulfingen 
 
Texto: Dipl.-Wirt. Ing. (FH) Gerhard Gauß, head of Project 
Engineering department at ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG 
and Dr.-Ing. Andreas Bühring, head of Development at Viessmann 
Wärmepumpen GmbH  
 
 

Figura 6: Los ventiladores RadiCal 
necesitan sustancialmente menos energía 
que los ventiladores centrífugos 
convencionales AC para el mismo 
desempeño del aire, e incluso en la 
actualidad exceden por mucho los 
estándares de eficiencia que serán 
requeridos en el futuro para cumplir con la 
directiva ERP (curva verde: "RadiCal" con 
tecnología EC/ curva roja: ventilador 
centrífugo convencional con tecnología 
AC/ P1 = Capacidad de entrada, Pfa = 
Curva de desempeño del aire). 


