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Nueva serie de ventilador centrifugo EC para 
equipos de aire acondicionado: 

 
¡Valor agregado para todos! 
 
Donde antes, equipos de aire acondicionado para el enfriamiento de edificios eran 
encontrados principalmente en las regiones del sur, hoy se está haciendo más popular 
usar aire acondicionados ecualizadores de temperatura incluso en latitudes más 
moderadas. Los llamados fan coils, que consisten en intercambiadores de calor y 
ventiladores, son encontrados cada vez con más frecuencia no solo en hoteles y oficinas, 
sino también en establecimientos municipales, edificios comerciales e incluso en 
residencias privadas. Y con buena razón: Después de todo, el organismo humano está 
diseñado para que no solo se sienta 
mejor en temperaturas de 
aproximadamente 20 °C, sino que 
también se desempeña mejor.  
Los fan coils, que actualmente se 
utilizan principalmente para 
acondicionadores de ambientes 
descentralizados, son frecuentemente 
operados con largos ciclos de servicio 
(Foto 1). Por esto, tiene sentido 
financiero invertir en componentes 
eficientes energéticamente en su diseño 
y configuración. La inversión le retorna 
al dueño en poco tiempo. En hoteles, por 
ejemplo, en la actualidad el promedio de 
los ciclos de servicio de los fan coils es 
del 80% aproximadamente; en edificios de oficinas es de aproximadamente del 40%.   

Foto 1: los Fan coils que consisten un un 
intercambiador de calor y ventilador son utilizados 
con más frecuencia no solo en hotels y oficinas, sino 

también en facilidades municipales, edificios 
comerciales y residencias privadas (fuente de la 

imagen: Gea Happel Klimatechnik). 

 
Ventiladores personalizados: Plug-and-play  
 
Los fan coils pertenecen al grupo de unidades de aire acondicionado air-to-water, por lo 
tanto su función principal es fácil de comprender (Foto 2): Dependiendo de los 
requerimientos, aire frío o caliente fluye a través del intercambiador de calor empotrado.  

 
 
 
 
 
 
 

Foto 2:  Diagrama funcional de un fan coil típico. Dependiendo de los 
requerimientos, agua fría o calentada fluye a través del intercambiador 

empotrado. Empleando el ventilador, que también se encuentra empotrado, 
el aire es guiado por el intercambiador de calor, que proporciona calor o 

frío al aire de la habitación. 
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Empleando el ventilador, que también se encuentra empotrado, el aire es guiado  por el 
intercambiador de calor, que proporciona calefacción o enfriamiento al aire de la 
habitación.  Los fabricantes de aire acondicionados tienen una amplia gama de opciones 
al seleccionar el ventilador adecuado. La potencia especificada nunca es el único 
criterio a tener en cuenta para tomar la decisión. Otros factores que son igual de 
importantes son las opciones de instalación en la carcasa del are acondicionado, las 
emisiones sonoras durante la operación, y no menos importante el principio funcional 
del drive del ventilador empleado, que tiene un efecto crítico en el consumo energético 
y por lo tanto en los 
costos operativos.  
Para facilitar esta 
decisión, el especialista 
en ventiladores y 
motores, ebm-papst 
Mulfingen ofrece una 
nueva serie de 
ventiladores centrífugos 
con tecnología EC 
(Foto 3). Están 
diseñados para alcanzar 
perfectamente los 
requerimientos de las 
aplicaciones de fan 
coils y cubrir todos los 
requerimientos imaginables en esta área. Los ventiladores se encuentra disponibles en 
varias versiones en el rango de potencia de entre 40 y 250 watts que proporciona 
volúmenes de aire hasta 2,200 m³/h..  Todas las versiones se encuentran especialmente 
diseñadas para operaciones de bajo ruido; son muy compactas y pueden ser fácilmente 
instaladas como soluciones plug-and-play. El ventilador es montado en la pestaña de 
escape y conectado utilizando un sistema plug. Los materiales de plástico empleados 
son livianos, durables y absorben el ruido. Además, en la nueva línea, el usuario puede 
elegir entre los motores tradicionales AC y la tecnología de punta EC. Además, puede 
proporcionar un amplio número de ventajas en la práctica, dependiendo de la aplicación. 

Foto 3: Algunos productos de la serie: Nuevo soplador radial 
doble con tecnología EC para uso en equipos de aire 

acondicionado. 

 
 
Tecnología EC: Insuperable en muchas aplicaciones 
 
Los motores AC han probado su valor como soluciones drive potentes para los 
ventiladores empleados en tecnología de ventilación y aire acondicionados y 
proporcionan una larga vida útil. Sin embargo, tienen una desventaja crítica: su 
eficiencia, que, dependiendo de las condiciones de operación, puede ser menos a 30%. 
Con una eficiencia de hasta 90%, los motores EC ofrecidos como alternativa presentan 
ventajas significativas.  
Debido a la mayor eficiencia, se acumula menor pérdida de calor, que resultaría en la 
necesidad de proporcionar más salida de enfriamiento cuado el fan coil está en modo de 
enfriamiento. Además, las temperaturas más bajas del motor tienen un efecto positivo 
en la vida útil de los rodamientos empleados.   
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Sin embargo, la moderna tecnología EC, no solo proporciona ahorros al operar a carga 
completa. Precisamente al operar a carga parcial, la eficiencia de los motores EC se 
reduce por lejos. Esto significa que los ahorros en energía son notables aún cuando los 
ventiladores son operados en bajos rangos de velocidad.  
 
Tecnología que  se paga sola e incrementa el confort 
 
 

 

Foto 4: Un cálculo de 
ejemplo: un hotel tiene 

150 habitaciones 
equipadas con fan 

coils. Asumimos que la 
vida útil es de 10 años 

y un precio de la 
electricidad de  0.16 

EUR/kWh. En 
comparación con una 

solución AC, 
aproximadamente el 
70% de los costos 

energéticos pueden 
ahorrarse empleando 

ventiladores EC. 

 
Aquí le presentamos un ejemplo del impacto que puede tener el usar ventiladores EC 
sobre la billetera del consumidor: En un hotel, 150 habitaciones están equipadas con fan 
coils para el aire acondicionamiento.  Con propósitos para realizar el siguiente cálculo, 
la vida útil de los equipos es de diez años. Asumimos que cada año, los fan coils son 
operados aproximadamente 300 horas a carga completa, 1500 horas al 75%, 4000 horas 
al 50% y 1500 al 25% y se encuentran apagados durante 1460 horas. Hay que reconocer 
que estos valores han sido simplificados para facilitar el cálculo. Pero incluso si los 
números en la vida real de operación son algo diferentes, el resultado ilustrado en la 
Foto 4 es el mismo: la tecnología EC ahorra el dinero en efectivo del administrador del 
hotel.  Si asumimos un precio de la electricidad de 0.16 EUR cada kWh, el cálculo 
basado en estos números todavía provee ahorros de 50,000 EUR sobre el total de la vida 
útil. Esto significa que el administrador del hotel ahorra más de 5,000 EUR en costos 
energéticos cada año al elegir fan coils con ventiladores EC en lugar de soluciones AC.  
Sin embargo, el usuario final, es decir, el huésped del hotel, también puede beneficiarse 
de la tecnología EC, ya que la potencia electrónica de los motores EC hacen posible 
integrar funciones adicionales prácticas. Con el continuo control de velocidad a lazo 
cerrado típico de los motores EC, por ejemplo, la salida de las unidades de aire 
acondicionado pueden ser adaptadas exactamente a los requerimientos individuales. Si 
lo desea, los fan coils pueden se cambiados a pasos, una característica familiar de las 
soluciones AC convencionales, y así en cuatro pasos operaciones como en el ejemplo 
del cálculo. Otro factor positivo aquí es que los ventiladores EC son significativamente 
más silenciosos que las variantes AC. De esta manera la tecnología de punta EC prueba 
una vez más que es la mejor opción en tecnología de refrigeración y aire acondicionado, 
no solo por su ahorro energético, sino también en aspectos de confort.  
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Imágenes: ebm-papst Mulfingen 
 
Texto:  Dipl.-Ing (Ingeniero Graduado) (FH) Uwe Sigloch, Director de la gerencia de 
Mercado en el área de la tecnología de ventilación y aire acondicionado en ebm-papst 
Mulfingen 
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