
 
Simulación, optimización, realización: 
 
El rápido y confiable camino al ventilador de Bajo 
Consumo 
 
 
El ahorro energético es más importante ahora que nunca antes, e investigaciones 
sobre este tema se están llevando a cabo en una amplia gama de áreas. La 
tecnología de los ventiladores también está viendo los efectos de esta tendencia. 
En este campo, los motores EC de Bajo Consumo están reemplazando los drives 
convencionales AC. Su alta eficiencia permite reducir el consumo energético 
hasta dos tercios en muchas aplicaciones. La base para 
reemplazar la tecnología AC convencional ha sido 
proporcionada principalmente por avances en materiales 
magnéticos y componentes electrónicos, así como también 
en técnicas de conmutación optimizada. Sin embargo, 
nuevas estrategias de desarrollo han generado una 
contribución importante. Simulación, rápidos prototipos y 
rápida instrumentación no solo permiten una significativa 
reducción en tiempos de desarrollo, también posibilitan el 
incremento de la calidad y funcionalidad del producto. 
 
La multifacética gama de productos de ebm-papst 
Mulfingen, especialista en motores y ventiladores, provee 
innumerables ejemplos de esto. Un típico ejemplo son los motores de bajo 
consumo, que han sido desarrollados principalmente para aplicaciones de 

tecnología en refrigeración (imagen 1). Desde que los 
sistemas de refrigeración son operados con altos 
ciclos de funcionamiento, los de bajo consumo son 
particularmente notables en esta área (imagen 2). Los 
motores de bajo consumo son empleados en 
ventiladores axiales con un  diámetro de 200 mm, y 
son particularmente utilizados para mostradores 
refrigerados, freezers o heladeras.  La demanda 
mundial de sistemas de bajo consumo está creciendo 
con una velocidad importante, y los requerimientos de 
Usuarios finales y regulaciones legales conforman un 

incentivo adicional. En respuesta a estas tendencias 
del mercado, ebm-papst ha lanzado un proyecto de 
desarrollo para adaptar los ventiladores de bajo 
consumo a la más estricta demanda del mercado y 
generar una serie completa de estos ventiladores.  

Las nuevas medidas 230 (imagen 3), 250 y 300 mm han sido adicionada

Imagen 1: Ventilador 
Axial W1G200 con motor 
de bajo consumo 

Imagen 2: Comparación de las 
curvas de un motor de Bajo 
consumo con un motor de espira 
de sombra 

s al 
exitoso modelo  W1G200. 
Con su nuevo rotor de plástico, el cual ha sido optimizado de acuerdo a los 
requerimientos aerodinámicos, los ventiladores ahora son más silenciosos y no 
requieren de barnices, una característica particularmente ecológica. Las nuevas 
estrategias de desarrollo permitieron que el tiempo hasta que llegaran al mercado 



se redujera drásticamente. Sólo demoró un año
perfecto. Al mismo tiempo, durante el desarrollo 
del producto, pudieron inco

 pasar de la idea al producto 

rporarse
odificaciones en casi todas las etapas. 

lación hacen posible un ventilador 

reviene varias correcciones 

se encuentra actualizada 
onstantemente. Las ventajas de este método son claras: 

 
Por ejemplo, los cálculos FEM (imagen 5) son posible durante una etapa 
temprana, la parte geométrica puede ser optimizada  y puede seleccionarse el 
material. Además, la función de las partes puede ser evaluada y optimizada si 
fuera necesario por condiciones realistas de simulación. Las preguntas sobre 
comportamiento térmico también pueden ser respondidas en este contexto, y los 
desarrolladores pueden, por ejemplo, determinar la dimensión y estructura de los 
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Flujos de trabajo optimizados: Sistemas CAD 
y simu
virtual 
Los ventiladores con motores electrónicamente 
conmutados son sistemas mecatrónicos 
complejos, y su operación es determinada por la 
interacción de varios factores. Estos requieren de 
ingeniería electrónica y eléctrica así como 
también aerodinámica e interacciones con el 
sistema del Usuario. Además, solo es posible un 
proceso de desarrollo flexible y eficiente si todas las disciplinas trabajan de la 
mano desde el comienzo. Por ejemplo, el espacio de instalación que estará 
disponible al final del proceso puede ser considerado en una etapa temprana. Esto 
elimina sorpresas no agradables como aquellas causadas por una placa para el 
montaje que sea muy grande. Esto, con el tiempo, p

Imagen 3: Serie expandida c
ventilador W1

on un 
G230 (dibujo 

desglosado) 

que no solo nos cuestan tiempo sino también dinero.  
La clave es el sistema 3D CAD, que todos los departamento de desarrollo de ebm-
papst emplean a través de la cadena de proceso completa. El sistema CAD se 
encuentra integrado al proceso de desarrollo en una gran extensión (imagen 4) e 
incluye simulaciones no solo del área de ingeniería de diseño, sino también de la 
ingeniería de producción. Tanto el sistema CAD como los de simulación siempre 
hacen uso del mismo modelo de información, la cual 
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Imagen 4: Integración de sistema CAD   



elementos de enfriamiento. Los procesos necesarios 
para el ensamblaje puede ser planeado, incluso en 
estas primeras etapas; el diseño de los equipos de 
instalación comienza ahora, e incluso los programas 
para herramientas de armado y equipamiento de 
operación pueden ser programados utilizando la 
información del CAD. Debido a que la composición 
de la información del diseño PCB también puede ser 
transferida al sistema CAD, también es posible 
determinar la distancia exacta de aire y fugas en el 
modelo CAD. 
 
 

 
Optimizando la geometría de la hélice  
La aerodinámica es otra disciplina que se beneficia de la alta integración del 

uladore

Imagen 5: rotor de plástico 
FEM 

s  sim s. En esta área, la dinámica de fluidos 
c ado s r una herramienta importante para la optimización de 
la geometría de la pala. Esta simulación numérica del flujo está siendo cada vez 

ones sofisticadas de simulación hacen 

do. Ahora, deben utilizarse dispositivos físicos para verificar 

 con láser se encuentran disponibles luego de 1 o 2 días 
de trabajo como mucho. Si se requieren partes múltiples, pueden ser fabricadas en 

istema CAD y los
omputacional ha prob e

más importante, gracias a que las opci
innecesarios varios pasos que de otra forma serían requeridos durante el proceso 
de investigación y desarrollo.   
Sin la dinámica de fluidos computacional, varios experimentos costosos que 
consumen tiempo serían requeridos. Los prototipos deben ser construidos, 
medidos en el desempeño del aire de la plataforma de evaluación, luego 
evaluados y modificados según el principio de prueba y error hasta que se 
alcancen las especificaciones. Utilizar la simulación proporciona los mejores 
resultados posibles prontamente, ya que permite realizar menos pasos de 
desarrollo. Además, pueden ser analizadas y evaluadas más variantes, ya que las 
simulaciones con modelos en 3D pueden realizarse más rápidamente en la 
computadora que empleando prototipos y las mediciones correspondientes. Esto 
también es válido para el desarrollo del motor. Aquí también, soluciones de 
software sofisticadas ahorran tiempo y dinero, así como al optimizar el circuito 
electromagnético.   
 
Rápidos prototipos y rápida instrumentación 
Si las simulaciones de todas las disciplinas proporcionaran resultados 
satisfactorios, incluyendo la interacción en la colisión o la simulación del espacio 
de instalación, se alcanzaría un hito de desarrollo importante. El ventilador virtual 
se encuentra termina
los resultados de simulación. Para permanecer flexibles y eficientes en esta fase, 
los ingenieros en ebm-papst Mulfingen nuevamente hicieron uso de la más 
actualizada tecnología.  
Luego de una exitosa simulación, se crea el prototipo del ventilador, basado en el 
modelo de información, en un rápido proceso. Esto significa que la información 
existente es convertida directamente en partes moldeadas sin la intervención de un 
manual. Las partes plásticas, por ejemplo, pueden ser fabricadas en capas desde 
materiales sin forma o con forma neutral utilizando efectos físicos y químicos. 
Estas partes aglomeradas



u proceso vertidor al vacío. Partes de elastómeros pueden ser producidas 
utilizando estos procesos.   Si se requieren partes de metal o aluminio, pueden ser 
producidas en 5-10 días de trabajo utilizando los procesos apropiados. Utilizando 
ventiladores EC fabricados con estos métodos, pueden testearse y evaluarse 
realmente varias funciones. Cualquier imperfección que no sea detectada durante 
la fase de simulación son ahora visibles y pueden ser eliminadas sin elaborar lazos 
y procesos de corrección.  Sin embargo, para trazar conclusiones finales sobre el 
desempeño operacional, resistencia mecánica, y la vida útil esperada de los 
ventiladores, se requieren equipos “reales”, que consistan de los materiales 
originales y partes que sean utilizadas luego.  
Aún para fabricar herramientas en serie en esta etapa sería prematuro, después de 
todo, los detalles todavía pueden cambiar. Una rápida instrumentación 
solucionaría este problema.  
El primer pequeño lote, que es testeado bajo condiciones operacionales del mundo 
real, y posiblemente en la aplicación del medio ambiente, puede ser fabricado 
utilizando herramientas simples que difieran de las series posteriores de 
producción principalmente en términos de materiales y tiempo de creación. Por 

tes. Partes de plástico más pequeñas pueden estar 

ejemplo, pueden ser molidos por bloques de aluminio. Por supuesto, la 
información de todos los pasos de desarrollo anteriores se encuentran disponibles 
para el diseño de estas par
disponibles en tan poco como 10 días de trabajo. Una vez que se han alcanzado 
todas las especificaciones, la herramienta de producción en serie puede ser 
fabricada y la producción puede comenzar. Ha sido posible que los ventiladores 
de bajo consumo se encuentren listos para la producción en serie en el menor 
tiempo posible, y con un desempeño significativamente mejor comparado con el 
proceso convencional.   
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