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Protegiendo al medio ambiente y ahorrando dinero: 
 
 
Ventiladores eficientes energéticamente para tecnología en 
refrigeración  
 

 
A partir del 2013, La directiva ERP (de diseño ecológico) entrará en vigencia para 

ventiladores. Esta directiva persigue particularmente el objetivo de mejorar la 
eficiencia energética de productos y de esta manera  alcanzar las metas de protección 
climática europea. Para muchos ventiladores eléctricos utilizados en tecnología para 
refrigeración y aire acondicionado, esto significa que tendrán que satisfacer límites 

regulatorios estipulados en esta directiva. El resultado es doble beneficio: Se reduce el 
impacto sobre el medio ambiente y ahorros energéticos potenciales para el bolsillo del 

consumidor. Los cálculos de muestra descriptos abajo aplican para equipos de 
refrigeración y aire acondicionado comúnmente encontrados en supermercados y 

proporcionan la prueba necesaria. 
 
 
Desde que los sistemas de refrigeración y aire acondicionados operan a altos ciclos de 
trabajo, los ahorros energéticos se notan particularmente en esta área. Sin embargo, hay 
diferencias considerables entre las aplicaciones. Por ejemplo, los grandes condensadores 
que usualmente se instalan afuera de los supermercados tienen distintos requerimientos 
a los que tienen los ventiladores usados en mostradores refrigerados y heladeras. Para 
cada unos de estos campos de aplicación, ahora existen los ventiladores EC de bajo 
consumo “personalizados” que se caracterizan por la sobresaliente confiabilidad, 
máxima eficiencia y bajo nivel de ruido.  
 
Mejor que lo “especificado”  

El amplio porfolio de productos del 
especialista en motores y ventiladores 
ebm-papst incluye ventiladores eficientes 
energéticamente para prácticamente 
todos los rangos de potencia que se 
pueden usar en refrigeración y aire 
acondicionado.  Incluso hoy ya exceden 
por lejos los valores de eficiencia 
estipulados en la directiva ERP (diseño 
ecológico). Gracias a la exitosa 
interacción de la tecnología del motor, la 
electrónica y la aerodinámica, los 
ventiladores EC no solo convencen por 
su eficiencia energética. También 
trabajan extremadamente silenciosos 
gracias a sus optimizadas técnicas de 
conmutación y la configuración 

Foto. 1: Comparación de las curvas del motor de 
espira de sombra y el de bajo consumo (ESM – 
Energy Saving Motor)   
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aerodinámica de las palas. Y por encima de eso, también convencen con su durabilidad 
y confiabilidad.  
En refrigeración y aire acondicionado, el cambio a la tecnología EC vale la pena, 
especialmente debido a que las estipulaciones de la directiva no solo son ecológicas, 
también son económicas lo que lo hace muy interesante para el consumidor. Incluso en 
unidades de refrigeración comparativamente pequeñas, el bajo nivel de consumo puede 
traer sustanciales ahorros en comparación 
con los ventiladores convencionales que 
generalmente funcionan con motores de 
espira de sombra. Un ejemplo son los 
llamados enfriadores de botellas que pueden 
encontrarse en todos lados donde se venden 
frías bebidas o snacks, desde kioscos o 
estaciones de servicio a supermercados.  
 
Motores de bajo consumo para unidades 
de refrigeración y exhibidores 
Si, por ejemplo, hubieran dos ventiladores 
en una unidad de refrigeración que se 
alimenta con motores convencionales de 
espira de sombra de 30W, y si éstos 
estuvieran funcionando 12 horas por día, 
consumirían unos 262 kWh en un año. Sin 
embargo, si los ventiladores operaran con motores EC de 10W eficientes 
energéticamente, de la línea de motores de bajo consumo (ESM – Energy Saving 
Motors) de la línea de productos de ebm-papst, que tiene el mismo desempeño de aire, 
este consumo caería a unos 88 kWh. Existen dos razones de esto: primero, la eficiencia 

del motor EC es muy superior. En el 
punto de operación con una velocidad 
típica de 1300 rpm, el motor de bajo 
consumo tiene una eficiencia máxima 
de más del 65%, permitiendo una 
potencia de entrada de 1/3 en 
comparación al motor de espira de 
sombra convencional (ver foto 1). 
Segundo, se necesita consumir menos 
energía desde el comienzo del proceso 
de enfriamiento ya que se pierde 
menos calor durante la operación.  
De la diferencia resultante del consumo 
energético de 174 kWh y asumiendo 
un precio de la energía eléctrica de 
11.69 euros cent/kWh (precio 
promedio de la electricidad para la 
industria en Alemania a enero del 2010 
/ Fuente: VEA, BDEW), se registra un 
ahorro anual inmediato de 20 euros por 
cada unidad de refrigeración.  La 

Foto 2:  Bajo consumo por metro: En 
exhibidores refrigerados, el cambio a la 
tecnología EC se recupera, especialmente 
considerando lo simple que es modernizarse con 
este cambio.  

Foto. 3: Tecnología eficiente energéticamente para 
exhibidores refrigerados: los ventiladores de bajo 
consumo como una solución para exhibidores 
refrigerados (izquierda),  los motores iQ permiten 
un fácil cambio 1 a 1 entre el motor convencional 
de espira de sombra y un enfriamiento eficiente 
(derecha). 
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solución que ahorra energía también permite períodos de retorno de la inversión de 
menos de 12 meses. Esto hace que esta inversión valga la pena no solo por el 
medioambiente, sino también para el bolsillo del usuario, especialmente cuando se toma 
en cuenta la comparación de la larga vida útil de los ventiladores EC (aproximadamente 
40.000 horas de operación). 
  
Potencial ahorro por  el metro y la sencilla  
Cuantos más ventiladores haya en funcionamiento, mayor el ahorro potencial. Los 
mostradores refrigerados son un buen 
ejemplo (ver foto 2). Generalmente hay 
dos ventiladores por cada metro de largo. 
En un supermercado típico, hay unos 100 
metros de exhibidores refrigerados, lo que 
daría unos 200 ventiladores EC de bajo 
consumo de 200 mm de diámetro. El 
ahorro energético comparado con los 
motores de espira de sombra 
convencionales es del 70%, es decir, 38 
MWh por año. Para el medio ambiente, 
esto significa más de 22 toneladas de CO2 
. Al mismo tiempo, el usuario ahorrará 
más de 4,400 euros, tomando un valor de 
la energía de 11.69 euros cent/kWh.  
De ninguna manera los usuarios solo se 
benefician con las nuevas instalaciones.  
Es posible cambiar los motores en instalaciones existentes sin problema. En este caso,  
ebm-papst ofrece los motores iQ eficientes energéticamente, que son mecánicamente 

compatibles con los existentes motores 
de espira de sombra, y que tienen una 
alta eficiencia de hasta un 65% y las 
mismas dimensiones de instalación, 
permitiendo un fácil cambio 1 a1. Palas 
axiales con un diámetro de 154 a 254 
mm puede montarse de la misma manera 
en el motor  iQ motor para crear una 
solución eficiente energéticamente.  La 
electrónica inteligente regula las 
fluctuaciones de voltaje para que la 
velocidad permanezca constante. En la 
actualidad, incontables cadenas de 
supermercados conocidad utilizan esta 
opción de cambio 1 a 1 ecológica y 
económica (ver foto 3).  
 
 
 

 

Foto. 4: Extracto de ventiladores EC de la línea 
HyBlade� para condensadores  

Foto 5:  Las curvas individuales muestran una 
comparación de la potencia de entrada de los 
motores AC/EC  
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Ventiladores de bajo consumo de alto desempeño para condensadores y 
evaporadores  

Ahorros energéticos comparables pueden 
alcanzarse en muchas otras aplicaciones. 
Por ejemplo, ebm-papst ha definido 
estándares con sus ventiladores 
HyBlade� eficientes energéticamente 
para condensadores y evaporadores (ver 
foto 4). Gracias a la moderna tecnología 
EC y a la optimizada geometría 
aerodinámica, los ventiladores EC, 
disponibles en tamaños desde 172 a 990 
mm de diámetro, convencen con los 
ahorros energéticos de hasta  50en 
comparación con los ventiladores AC. 
Esto aplica no solo en operaciones de 
carga completa, sino también en 
funcionamiento de carga parcial. 

Además, la velocidad puede ser controlada para la tecnología EC. En otras palabras, 
puede ser ajustada a los requerimientos de enfriamiento respectivos, lo que proporciona 
un mayor ahorro potencial.  El resultado es un menor costo energético sustancial que 
puede ser notado rápidamente en el funcionamiento diario. Las distintas curvas de la 
foto 5 ilustran la comparación de la entrada de potencia de los motores AC/EC. En 
todos los rangos de velocidad, los costos de energía son mucho menores con los 
motores EC que con los motores asíncronos con voltaje regulado o inversor de 
frecuencia.   
Dependiendo de los requerimientos, entre dos y doce de estos ventiladores se utilizan 
generalmente en este tipo de condensadores. (ver foto 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6:  Dependiendo de los requerimientos de 
cada supermercado, se emplean entre 4 y 12 
ventiladores en un condensador. 

Fig. 7: Ejemplo de esquema de los 
componentes de un condensador.  
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Si usted toma un condensador con seis ventiladores axiales de la línea HyBlade axial de  
800 mm de diámetro con tecnología EC y los compara con seis ventiladores axiales AC 
en la misma categoría de potencia, cada uno con un desempeño del aire de 11,000 m³/h 
a 85 Pa, los seis ventiladores AC necesitarán un total de 5,400 W, mientras que los 
ventiladores EC tendrán una potencia de entrada de solo 3,900 W. En esta instancia, los 
ventiladores EC consumen un total de 1,500 W de energía menos, representando un 
ahorro del 28%. Se pueden lograr un mayor ahorro simplemente al conectar los 
ventilador EC en red a través de un sistema BUS, conectándolos a un sistema de 
administración de mayor jerarquía (ver foto 7). Más beneficios de estos ventiladores 
axiales son el bajo nivel de ruido, la durabilidad y el bajo peso que resultan del fuerte 
plástico utilizado. Además, la electrónica integrada se encuentra configurada para el 
voltaje específico de cada país, permitiendo el uso en todo el mundo, sin preocuparse 
por que la frecuencia sea de  50 o 60 Hz.  
 
 

 
 
 
Imágenes:  ebm-papst Mulfingen 
 
Texto: Bernd Kistner, head of Market Management, Refrigeration and Equipment 
Technology division, ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, and Ellen-Christine 
Reiff, Redaktionsbüro Stutensee  
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