
 

 

Una combinación de metal y plástico de fibra reforzada:   

HyBlade® marca nuevos estándares para ventiladores 
axiales 

Los motores de rotor externo han probado ser particularmente adecuados como propulsores de 

los ventiladores, ya que la pala puede ser adherida directamente al rotor. Esto simplifica el diseño 

de los ventiladores y hace que las unidades sean realmente compactas. Estos beneficios son 

valorados por las industrias, incluyendo la tecnología en refrigeración y aire acondicionado, en 

especial en aplicaciones donde se utilizan ventiladores axiales de los diámetros más grandes , por 

ejemplo para soplar aire a través de intercambiadores de calor para sistemas de enfriamiento. Sin 

embargo, los requerimientos aumentan continuamente, aún para la tecnología en ventiladores. El 

más alto desempeño de aire con el menor nivel de ruido posible son los requerimientos más 

importantes. Además, entre los numerosos requerimientos se encuentran eficiencia, una óptima 

protección contra corrosión, ligero peso, fabricación responsable acorde a las políticas 

medioambientales con un buen balance energético y, último pero no menos importante, estética 

en el diseño.    

Mantenerse al paso de los deseos y necesidades de los usuarios es un desafío constante. Las 
largas palas hechas de acero, hojas de aluminio o aluminio fundido que son comúnmente 
utilizadas para los ventiladores axiales de mayor diámetro establecieron estrechas restricciones en 
diseños de ingeniería. Además, la lámina de acero debe ser cubierta para proporcionar una 
protección corrosiva apropiada para las aplicaciones al aire libre. La explosión de los precios de la 
materia prima es otro desafío (en este caso, particularmente el aluminio) y requiere de 
conscientizarse sobre los costos, pero sobre todo del uso responsable y conservador de las 
fuentes de la materia prima.   
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Ventilador HyBlade® con 630 mm de 
diámetro de pala en tecnología AC 
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trabajado intensivamente para desarrollar una nueva 
geometría en las palas y nuevas estructuras en los 
componentes y materiales. Ebm-papst puede estar 
orgullosa de los resultados. Durante  Mostra 
Convegno 2008, la exposición en Milán que tuvo 
lugar desde el 11 al 15 de marzo, se presentó una 
serie completa de ventiladores axiales  equipados con 

lo que se conoce como palas HyBlade® (imagen 1a). 
Ya que este concepto ha sido muy bien aceptado, 

ebm-papst presentó este octubre en Chillventa, la 
exposición que tiene lugar en Nuremberg, una línea 
completa de HyBlade®  con tecnología EC de a  
horro energético (imagen 1b). La optimizada 
geometría de la pala y la estructura híbrida de los 
materiales permiten un menor nivel de ruido y un 
incremento considerable en la eficiencia de estos 
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Ventilador HyBlade® con 800 mm de 
diámetro de pala en tecnología EC 

variedad de áreas. Estructuras de materiales híbridos como por ejemplo aquellos hechos de 
plásticos y aleaciones metálicas ya son comunes en la ingeniería automotriz, y son actualmente 
utilizadas en aviación y turbinas de gas. Ahora, por primera vez, se encuentran definiendo nuevos 
estándares en ventiladores axiales. En esta área, los componentes híbridos pueden unir 
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propiedades de materiales que parecen contradictorios a primera vista. Algunos ejemplos son la 
gran fuerza de un material metálico con el liviano peso y libre diseño del plástico, donde cada 
material es utilizado de acuerdo sus fortalezas específicas, complementándose óptimamente.  

Dos se transforman en uno 

La estructura básica de la nueva serie HyBlade® es fácil de comprender (imagen 2). La aleación 

reducir el nivel de ruido. Por sobr

de aluminio resistente a la corrosión es rociada con una capa de plástico de fi  bra reforzada 
especial. El portador metálico absorbe las fuerzas mecánicas 
durante la operación y asegura una duradera conexión con el 
rotor. El plástico le da a la pala una forma optimizada de 
acuerdo al criterio aerodinámico. Mientras que las partes de la 
hoja metálica solo pueden ser perforadas, curvadas o selladas, 
empleando plásticos, es fácil crear perfiles tridimensionales. 
Los alerones, familiares en el área de la aviación, también 
pueden ser utilizados.  Reducen la corriente de aire no 
deseada entre la circunferencia de la pala y el aro de montaje. 
Esto aumenta la eficiencia y mejora el comportamiento sonoro. 
Al mismo tiempo, la buena amortiguación del plástico ayuda a 
e todas las cosas, los ventiladores equipados con las nuevas 

HyBlades® son significativamente más 
silenciosos que los modelos con las 
palas convencionales de pala metálica 
(imagen 3). Así mismo, la capa de pl  
ástico tiene un efecto positivo en el peso 
total del ventilador, particularmente 
donde las palas monolíticas de aluminio 
fundido han sido utilizadas anteriormente 
(ejemplo, la seria de 800 mm). Por 
supuesto, esto reduce el consumo de 
combustible al transportar los ventiladores 
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Comparación del comportamiento sonoro de las 
nuevas palas HyBlade® con las palas 
convencionales de metal 



al lugar donde serán puestos en marcha. El ahorro en el peso es tan notable como el 
proporcionado por las botellas de bebida de PET que reemplazan a las botellas de vidrio.    

Otro factor ambiental muy importante es que se emplea mucha más energía primaria y secundaria 
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para crear la materia prima y luego procesarla para crear las palas terminadas. La energía 
eléctrica utilizada para crear 1 kg de aluminio primario es de aproximadamente 15.4 kWh,, sin 
incluir la cantidad de combustible utilizado. (Fuente: Ministerio Federal Alemán de Economía y 
Tecnología). Por el contrario, 1 kg de plástico requiere solo aproximadamente 1.8 a 1.9 kWh.  
(Fuente: Comisión Europea JRC, EU fecha Oct. 2006). Esto claramente muestra que una 
innovación no necesita gastos adicionales de recursos. Todo lo contrario, ayuda a minimizar el 
impacto ambiental y a reducir significativamente la cantidad de energía primaria y secundaria 
empleada.  

Las ventajas técnicas
sido probadas en evaluaciones a largo plazo bajo 
una amplia variedad de condiciones (imagen 4 e 
imagen 5).  Estas incluyen, por ejemplo, pruebas de 
cambio de temperatura (-40 °C/+80 °C), pruebas de 
shock, o pruebas bajo condiciones de operación de 
la vida real. Las palas HyBlades® pasaron estas 

evaluaciones de manera sobresaliente, probando 
ventajas como su resistencia UV ante radiación 

sola
tampoco son dañadas por agua o aire salino. 
Son  resistentes a la corrosión, incluso sin 
cobertura. Ultimo pero no menos importante, las 
consideraciones estéticas pueden ser incluidas 
en el estilo de las palas. Después de todo, los 
desarrolladores y usuarios valoran un diseño 
atractivo y de vanguardia.  Debido a que el 

Prueba de instalación en una compañía 

extrema. Las nuevas palas híbrid

El cálculo del FEM indica deformación en la 
operación. 



nuevo desarrollo puede ser utilizado tanto en motores AC como EC, numerosas áreas de 
aplicación se benefician con el alto desempeño del aire y menor ruido que proporcionan las palas 
híbridas, no solo en tecnología de refrigeración y aire acondicionado, sino también en muchas 
áreas industriales. Ebm-papst Mulfingen nuevamente ha tenido éxito en establecer nuevos 
estándares en la tecnología de ventiladores.    

   
 


