
 

Sistemas de extracción de aire con un Nuevo 
control de presión 
 
Línea de ventiladores inteligentes  
 
Todo huésped, luego de realizar el check-in en el hotel, se dirige directamente al cuarto de baño de su 
habitación. Al encender la luz probablemente se sobresalte debido al repentino e inesperado ruido que 
se ha generado. El origen de este ruido puede ser identificado rápidamente: un pequeño ventilador que 
tiene como objetivo ventilar el cuarto de baño. Con el fin de eliminar tan perturbador ruido y , además, 
para ahorrar energía, se utilizan cada vez con más frecuencia los sistemas de extracción de aire con 
ventiladores EC y control de presión.     
 
Una típica aplicación para los sistemas de extracción de aire son 
los cuartos de baños, especialmente en hoteles. Una de las 
características que poseen es que no requieren de un 
funcionamiento constante y continuo en el transcurso del día. Los 
pequeños ventiladores se encuentran especialmente en acción 
durante la hora del desayuno, durante la ronda diaria de limpieza, 
durante la hora del almuerzo, durante los horarios de check in y 
check out y ,finalmente, nuevamente por la noche. Generalmente, 
la función de ventilación trabaja conjuntamente con el encendido 

de la luz del cuarto de baño. Esto significa que estos ventiladores 
no son controlados por un lazo cerrado, sino que son encendidos 
emporalmente y luego apagados nuevamente.  

Fig. 1: 
Ventilador para azotea que es parte de un 
moderno sistema de extracción de aire t

 
Las soluciones favoritas  
El funcionamiento de ventiladores individuales en cada cuarto de baño no solo genera problemas 
acústicos, existe un problema aún más grande que este. Como no tiene un control por lazo cerrado, el 
sistema del ventilador no opera linealmente con la demanda, consumiendo mayor energía de la que 
verdaderamente necesita. El instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovaciones en 
Karlsruhe observó más de cerca al Mercado europeo de ventiladores con un rango energético de hasta 
500 kW. Su exhaustivo estudio se completó en el año 2005 y concluyó con la idea de que muchos 
ventiladores en la industria y en tecnologías para edificios podrían funcionar con mayor eficiencia 
ahorrando un costo energético anual igual a €2.6 billones. Este excedente de energía generalmente se 
transforma en calor que pasa al medio ambiente. Sin embargo, como este disipado modo operacional 
también ofrece un inmenso potencial para ahorrar, la tecnología de extracción de aire tiene como 
bjetivo el desarrollo de plantas y sistemas centrales.  o
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Un control por lazo cerrado para nada complicado 
En muchos casos es necesario ajustar la velocidad o la demanda del ventilador al sistema de
ventilación. Para que esto sea posible, Systemair GmbH en cooperación con ebm-papst han 
desarrollado un Nuevo ventilador para azoteas con una unidad de control de presión integrado. Estas
unidades controladoras de presión consisten en una caja de bornes con glándulas altamente fu

500 Pa). Tanto el equipamiento de control como dos 
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noche, deberían ser conectados en caso de ser necesarios.  
En un hotel, los tubos para la extracción de aire en los cuartos 
de baño se ubican formando un sistema de ductos. Al fina
este sistema, en la azotea, se encuentra el ventilador de 
extracción EC. En el sistema de ductos, el sensor de presión 
permanentemente determina el flujo de aire requerido. Esto, 
sin embargo, solo funciona en los casos donde hay válvulas
eléctricas montadas en el cuarto de baño que se abren en 

caída de la presión en el sistema. Como el control por laz
cerrado se instala con el fin de que mantenga la presión 
constante, el ventilador será controlado automáticament

Fig. 2: 
El ventilador EC se encuentra ubicado al final del 
sistema de ductos del sistema central de extracción de 
aire. 
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Múltiples beneficios para todos  
Los ventiladores para azoteas con una unidad de control de 
integrada ofrecen un gran número de beneficios y ventajas. 
Requieren solo del nivel de energía que realmente necesitan y  
ayudan a reducir y eliminar las emisiones de CO2. Además, la fuen
originadora del ruido es transferida desde el interior del dormitori
hacia el exterior. Los ingenieros mecánicos se benefician por el 
completo sistema ya que la unidad controladora de presión minimiza 
el monto de tiempo y dinero gastado en la instalación eléctrica.
es necesaria para conectar la línea de abastecimiento. Con la 
tecnología EC, los ventiladores y las unidades controladoras de 
presión funcionan en 50 y 60 Hz, en todas las líneas convencio
de voltajes alrededor del mundo entero. Esto significa que los 
ventiladores pueden ser utilizados en todo el mundo

Fig. 3: 
Fácil de montar: el sensor de presión dentro 
de la unidad de control que monitorea los
requerimientos del v
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Una inversión que pronto se recupera 
Es indiscutible y probable que los ventiladores con tecnología EC son la solución más costo-efectiva 
cuando hablamos de los costos operativos. Al tener una menor entrada de energía y al emitir muy poco 
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struir y 
novar edificios ya existentes.  

ruido, esta solución debería ser la elegida para diseños descentralizados.  
El Nuevo y completo sistema “Drive-EC p
de presión”, disponible desde enero d
2006, representa un gran desarrollo 
ofreciendo la solución más costo-efectiva
por supuesto, con respecto a los co
de inversión. Comparado con una 
solución de control de presión AC de 
calidad similar, prácticamente no existe
diferencias entre los costos primarios. 
Además, con la solución de tecnologí
ya no se requieren de los costos ex
derivados de la instalación eléctrica 
convencional con tecnología AC. Los 
ventiladores con Drive-EC ofrecen
excelentes oportunidades para el 
desarrollo de brillantes ingenierías en
edificios, como la demostrada con el 
sistema de extracción de aire. Estos no 
solo se aplican para el diseño de nuevos 
edificios, sino también para recon

a ventiladores de azotea que incluyen una unidad de control 

Fig. 4: 
En co-operación con Systemair, ebm-papst ha desarrollado un ventilador centrífugo 
para azoteas que incluye una unidad controladora de presión. 
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Ahorro Energético con la Tecnología EC 
 
Los ventiladores EC tienen un suave funcionamiento al operar en aplicaciones de calefacción, aire 
acondicionamiento o ventilación. Contienen un motor EC, cuya característica más importante es que 
posee equipamiento de control electrónico, más conocido como, electrónica conmutada. Debido al 
principio utilizado en el diseño, estos motores operan en sincronía, y no incurren en pérdidas de 
resbalamiento; una ventaja sobre los sistemas convencionales asíncronos con control de frecuencia o 
voltaje. Su electrónica conmutada asegura que los ventiladores EC mantengan un control por lazo 
cerrado continuo en general, para que de esta forma su velocidad pueda adaptarse a la demanda de 
ventilación de la planta o al proceso individual en cualquier momento. El diagrama nos muestra una 
comparación de los costos energéticos entre la tecnología EC y las variantes de control de voltaje 
(control del transformador y del ángulo de la fase) y el inversor de frecuencia utilizado con tecnología 
EC. Las ventajas con respecto al ahorro de energía son especialmente llamativos en el rango de carga 
parcial.  
La poderosa electrónica integrada, junto al necesario filtro componente del EMC, y a la protección del 
motor, así como también las funciones de control por lazo abierto y cerrado en el mismo motor 
conforman al ventilador como una unidad compacta. Se necesita menor espacio para la instalación que 
el necesario con la tecnología convencional. Además, no hace falta tiempo o dinero adicional para 
gastar en la instalación o un interruptor adicional. Por lo tanto, se evitan errores de instalación. El 
diseño del motor sumado a la nueva conmutación garantizan una mínima emisión de vibraciones y bajo 
ruido en todas las aplicaciones. Es totalmente innecesario el uso de soportes para evitar las vibraciones 
en los ventiladores.  
En comparación con la tecnología convencional, esta integración resulta en un precio sustancialmente 
costo-eficiente del sistema mientras que posee las mismas funciones. Las aplicaciones de los 
ventiladores con Sistemas EC también pueden funcionar en 50 / 60 Hz en todas las líneas regulares de 
voltaje en todo el mundo, con una performance invariable. Esto significa que el mismo producto puede 
ser empleado en todos lados, sin preocuparse por la línea de voltaje o la frecuencia. De esta manera 
los fabricantes que exportan sus productos pueden disfrutar de una reducción en la línea de productos, 
una importante ventaja competitiva en los negocios internacionales.  
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Fig. 5:  
Comparación de los costos 
operativos entre diferentes 
sistemas drive de ventiladores 
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