
 

Ahorrando Energía en Refrigeración y 
Aire Acondicionado 

 
 
 
 
 
En la actualidad, el ahorro energético se ha convertido en un tema muy 
importante en casi todas las áreas de nuestras vidas. La tecnología en 
Refrigeración y Aire Acondicionado también se está viendo afectada por esta 
tendencia. La demanda de sistemas energéticamente eficientes está aumentando 
en todo el mundo, y cada vez son más 
los casos exigidos por ley. Por lo 
tanto, los motores EC se han vuelto 
prominentes como soluciones Drive 
para los ventiladores utilizados en 
tecnología de refrigeración y aire 
acondicionado, incluso son 
requeridos para aplicaciones 
destinadas a consumidores finales. S
alta eficiencia permite reducir el 
consumo energético hasta dos 
cuartos. Al mismo tiempo, las 
emisiones de dióxido de carbono se 
reducen inmediatamente por varias 
toneladas. Esto disminuye el impacto 
sobre el medio ambiente y mantiene 
el dinero en el bolsillo del usuario.  
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Debido a que los sistemas de aire acondicionado y refrigeración son operados con 
altos ciclos de servicio, los ventiladores de bajo consumo, particularmente, se 
destacan en ésta área. Sin embargo, existen diferencias considerables entre las 

aplicaciones. Por ejemplo, los grandes condensadores 
generalmente instalados en el exterior de los 
supermercados (imagen 1) reconocen demandas 
diferentes que  los ventiladores utilizados en heladeras o 
exhibidores refrigerados (imagen 2). Para cada uno de 
estos campos de aplicación, ya están disponibles 
ventiladores EC “customizados” eficientes 
energéticamente que poseen un funcionamiento 
sobresaliente, máxima eficiencia y un bajo nivel sonoro. 
La multifacética línea de productos del especialista en 
motores y ventiladores, ebm-papst Mulfingen, incluye 

ventiladores eficientes energéticamente para prácticamente todos los rangos de 
potencia necesitados en la tecnología para refrigeración y aire acondicionado.  

Imagen 1: Aplicación 
en condensador 

 



Ventiladores compactos que ahorran energía para heladeras y exhibidores 
refrigerados 
Un ejemplo típico es el motor de bajo consumo (MBC), que ha sido desarrollado 
principalmente para aplicaciones de ventiladores en heladeras, exhibidores 
refrigerados o refrigeradores de bebidas. El motor de bajo consumo se basa en el 
principio demostrado del motor de rotor externo, con el rotor girando alrededor 
del estator. Se emplea en ventiladores axiales de 200 mm de diámetro. Los nuevos 

tamaños 230, 250 y 300 mm han sido sumados al 
exitoso modelo W1G200, y más medidas se lanzarán 
pronto. Con su nuevo rotor de plástico , el cual ha 
sido optimizado de acuerdo a los requerimientos 
aerodinámicos, los ventiladores ahora operan aún más 
silenciosamente y no requieren de barniz, una 
característica que es agradable al medioambiente. 
Nuevas estrategias de desarrollo permitieron reducir 
drásticamente el “tiempo al mercado”. Sólo tomó un 
año llevar la idea al producto perfecto, un trayecto 
que generalmente requiere de tiempo intensivo. Al 
mismo tiempo, durante el desarrollo del producto, se 
pudieron incorporar adaptaciones durante cada etapa 
del proceso. Comparados con los comúnmente usados 
motores de espira de sombra, los motores de bajo 

consumo son tres veces más eficientes.  

Imagen 2: Motor de Bajo 
Consumo empleado en un 
ventilador axial de 200 mm 
de diámetro 

La Imagen 4 muestra una comparación 
entre ambos tipos de motores. Al punto de 
operación con una velocidad de 1300 rpm, 
el motor de bajo consumo tiene una 
eficiencia máxima de más del 65%, lo que 
reduce la capacidad de entrada en un 1/3 
comparado con el motor de espira de 
sombra convencional. Sin embargo, una 
alta eficiencia también significa que menos 
pérdida de calor se esparcirá en el área de 
alrededor. Esto quiere decir que, en primer 
lugar, se generará menos energía de 
enfriamiento, por lo tanto más ahorro de 
energía.  

Silencioso, potentes y confiable 
Además, los ventiladores de bajo consumo 
que proporcionan entre 5 y 20 W de salida de energía tienen otras características 
atractivas. Por ejemplo, las palas, las cuales han sido optimizadas de acuerdo al 
criterio aerodinámico, son muy silenciosas y pueden ser fácilmente conectadas al 
enchufarlas. Inclusive la velocidad del motor puede ser establecida a través de una 
interfase de programación. Una segunda velocidad de trabajo puede ser provocada 
por una entrada de 230 V, por ejemplo para turnos de trabajo nocturnos. 

Imagen 3: Curvas de comparación 
entre un Motor de Bajo Consumo y un 
motor de espira de sombra 



Los ventiladores de bajo consumo son potentes, duraderos y prácticamente no 
necesitan mantenimiento. La vida de útil esperada para estos ventiladores está es 
de unas 40,000 horas, lo que corresponde a 4.5 años de funcionamiento 
continuado. Una carcasa sellada que cumple con los requerimientos IP54 protege 
la electrónica. El ventilador axial también alcanza los requerimiento de la clase de 
protección 2[1]. 

Ventiladores EC de Alto 
rendimiento: bajo consumo 
energético y silenciosos 
Aún para aplicaciones que 
requieren un alto rendimiento, 
los actuales ventiladores EC son 
la elección correcta. Se han 
desarrollado ventiladores EC de 
alto rendimiento en el rango de 
kilowatts especialmente para ser 
utilizados en cámaras 
frigoríficas o en condensadores 
(imagen 5). Los motores 
trifásicos electrónicamente 
conmutados trabajan con una 
eficiencia de hasta el 90 %, de 
este modo alcanzan valores 
significativamente mayores que 
la mayoría de los motores 
asíncronos de voltaje controlado 
en este tamaño. Suministran hasta 5 kW de potencia y son empleados en 
ventiladores axiales (con diámetros de hasta 1 m) y en ventiladores centrífugos 
curvados hacia atrás ( diámetros hasta 630 mm)  

Imagen 4: Ventilador Axial EC con pala de 910 mm 
de diámetro y un motor tamaño 150 

Además, el principio de diseño de los motores EC les permite trabajar 
silenciosamente. Este es a menudo un argumento importante para los operadores 
de supermercados ya que sus tiendas generalmente se encuentran en áreas 
residenciales donde el ruido no es deseado. Para optimizar la característica 
Sonora, el circuito electromagnético de los motores ha sido completamente 
rediseñado. Combinado con una técnica especial de conmutación, las vibraciones 
y emisiones de ruido han sido reducidas drásticamente. Ya no es necesario un 
soporte adicional para evitar las vibraciones. Los motores, con la carcasa y palas 
correspondientes pueden ser instaladas en varias posiciones. Cumplen con los 
requerimientos de IP54, y por lo tanto son insensibles al depósito de polvo y a la 
salpicadura de agua. Las temperaturas de ambiente permitidas oscilan entre –25 
°C y +60 °C.  

Electrónica integrada y capacidad de red 
Toda la potencia electrónica se encuentra integrada al motor, es disparada por la 
unidad de control a través de una señal a 0-10 V . Luego los ventiladores son 
controlados según los valores medidos por el sensor externo. Los valores 
establecidos de velocidad, así como también el volumen de aire, pueden ser 
configurados continuamente a través de la entrada PWM o por una señala de 4 a 
20 mA. Si necesita cambiar la velocidad manualmente utilizando una perilla de 



ajuste, simplemente debe conectar un potenciómetro. El voltaje de abastecimiento 
necesario es proporcionado por la electrónica integrada del motor directamente a 
través de una salida de voltaje eléctricamente aislada. El control de velocidad de 
lazo cerrado también ayuda a reducir la emisión de ruido y a ahorrar energía, ya 
que los ventiladores siempre deben proporcionar el volumen de aire que es 
requerido.  

Además, los sistemas de ventiladores inteligentes pueden ser creados fácilmente 
al conectar en red múltiples drives (imagen6).Las correspondientes interfaces, así 

como RS485 y de 0 a 10 V de 
salida para la activación de 
esclavo, son integradas en la 
fábrica. Esto simplifica 
drásticamente la configuración 
del sistema de control como 
esos comúnmente utilizados 
para condensadores en 
tecnología de refrigeración y 
aire acondicionado. Solo 
tienen que ser instalados p
componentes, lo que también
ayuda a mantener un bajo 
costo. Lo único que 
necesitarán es un sensor de 
presión.  Por ejemplo, no 
necesitará un controlador 
adicional. La seguridad es 

asegurada por la protección por 
sobrecalentamiento integrada 
para el motor y la electrónica, 
apagón por sobrevoltaje, un 

circuito de monitoreo por falla de fase así como también protección por bloqueo 
del rotor y un EMC y filtros principales. La potencia electrónica integrada es 
compatible con todos los rangos de voltaje de entrada de entre 380 y 480 V. El 
rendimiento del aire, y la eficiencia no se ven afectados por esto. En comparación 
con los motores asíncronos, esto reduce sustancialmente el número de variantes, 
haciendo que el mismo ventilador sea adecuado para una amplia gama de 
requerimientos. Este es un argumento importante para utilizar los ventiladores 
EC. Por supuesto, no solo son apropiados para condensadores, sino también para 
otras aplicaciones. 
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Imagen 5: Nuevo sistema de Maestro-Esclavo (control
de grupo) con ventiladores EC 
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