
 
 

 
 

Sistemas de ventiladores inteligentes para una ventilación 
hogareña controlada 

 

Las investigaciones de la actualidad apuntan al ahorro energético, a reducir las emisiones de CO2 y a 
proteger el medio ambiente. En este caso ebm-papst desarrolló ventiladores que tienen como objetivo 
las premisas mencionadas anteriormente para aplicaciones hogareñas. 
 
El concepto de un sistema de ventilación hogareño 
 
En un sistema de ventilación hogareño, se utilizan dos ventiladores centrífugos: uno 
para el abastecimiento de aire y otro para la descarga del aire. De acuerdo con DIN 
1946, parte 10, debe estar garantizado en todo momento que el volumen de la carga 
de aire sea igual al volumen de descarga. La única desviación permitida es que el 
volumen de aire de la descarga sea, como máximo, un 10% mayor que el volumen 
de carga. Ante un exceso en el abastacimiento de aire inevitablemente resultaría en 
una nivelación de la presión debido a grietas en las paredes o filtraciones en la 
fachada del edificio. Esto significa que el aire se escapa a través de las filtraciones 
dentro del edificio. En una primera instancia, esto incluso tendría sentido ya que el 
aire frio no puede filtrarse en la 
casa. Sin embargo, durante el 
invierno, el aire cálido y hasta 
quizás húmedo empezaría a 
condensarse en las paredes al 
pasar a través de las filtraciones. 
La húmedad en las grietas de las 
paredes luego resultaría en 
daños en el edificio y /o en la 
formación de moho.  
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¿Motores AC o EC ? 
 EnEV KfW 60 KfW 40

En cuanto a los motores, algunas 
distinciones generales entre los 
motores AC (corriente alterna) y 
motores EC (electrónicamente 
conmutados). Los motores AC puden ser alimentados directamente por los principios 
de corriente alterna o trifásicos, mientras que los motores EC necesitan ser 
abastecidos por corriente directa  o la electrónica integrada del motor transformaría 
la corriente AC a DC. Los fabricantes de sistemas de ventilación se encuentran ante 
el dilema de cual de los motores emplear. En esta instancia resulta útil realizar una 
comparasión de la eficiencia de cada uno de los motores.  

Fig. 1: Camparando los puntos de eficiencia de varios tipos de
motores . 
 

En esta compración el motor EC brinda por mucha diferencia los mejores resultados. 
(ver Fig. 1).  
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¿Palas curvadas hacia atrás o hacia delante? 

Los ventiladores cetrífugos se encuentran disponibles en dos diseños: con palas 
curvadas hacia delante o hacia atrás.   
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Los ventiladores centrífugos curvados hacia atrás brindan una mayor eficiencia que 
los curvados hacia delante y ofrecen la ventaja de funcionar sin necesidad de la 
carcasa de caracol. Sin embargo, su desempeño acústico es peor que el de los 
ventiladores curvados hacia delante.   
Con los ventiladores curvados hacia delante, la entrada de energía, la velocidad y el 
caudal de aire son casi proporcionales. Esto facilita el cálculo del caudal de aire a 
través de la velocidad y la entrada de energía. Esto ayuda a controlar el flujo de aire 
sin la necesidad de un sensor. Debido a que esta ventaja es considerada de gran 
importancia sumada a el favorable desempeño acústico, los ventiladores centrífugos 
curvados hacia delante son utilizados en la mayoría de los sistemas de ventilación 
hogareña.  
 

Ventiladores Centrífugos Curvados hacia atrás Ventiladores Centrífugos Curvados hacia 
adelante 

+ Eficiencia - Eficiencia 
+ Más variable, no se necesita carcasa - Carcasa totalmente necesaria 
- Generación de ruido + Generación de Ruido 

- Sensor para controlar el caudal de aire  + Control del flujo de aire sin necesidad de un 
sensor 

 
  

 
 

 

Fig. 2: Ventiladores centrífugos curvados hacia atrás (izquierda) y hacia 
delante (derecha). 

Fig.  3: Ventajas y desventajas de ambos sistemas 
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Fig. 4: Sistema EC de ebm-papst  

 

El nuevo Sistema de ebm-papst 

El nuevo desarrollo hizo que los ingenieros de ebm-papst lograran una nueva 
generación de motores EC. Los nuevos motores EC con tres núcleos se encuentran 
compuestos por un ventilador centrífugo con palas curvadas hacia delante y una 

carcasa de caracol, y se encuentran 
disponibles como el nuevo soplador modelo 
G3G140AW0512 (). 
Con el objetivo de ofrecer una solución 
compacta, este nuevo desarrollo pionero 
tiene una electrónica de 230V, hasta ahora 
un componente externo, integrado al 
ventilador. Gracias a que este motor 
electrónicamente integrado contiene su 
propio micro-
controlador, 
puede realizar 
todas las tareas 
que requieren 
de control de 
lazo cerrado y 

abierto. El soplador G3G140AW0512 puede ser 
conectado directamente a un voltaje de 230V AC 
principalmente con una frecuencia de 50 o 60Hz. 

Air supply blower Exhaust air blower

Como su predecesor de un núcleo, el 
consumidor puede establecer el caudal 
requerido tanto por una señal PWM o a través 
de un voltaje ajustable entre 1 a 10 V o via una variación de resistencia.  
 
 
 
 

Fig. 5: Nuevo soplador modelo G3G140AW0512 
con motor EC de tres polos. 
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Fig. 6: Nuevo Soplador modelo G3G140AW0512 
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Fig. 6: Diagrama de Conexión G3G140AW0512 

 
 
El nuevo motor EC además ofrece una mejor clase de protección IP. El IP 20 que 
poseía el viejo modelo ha sido reemplazado por un IP 44. El diseño de 3 núcleos y el 
nuevo principio de conmutación también resultan en praticamente un motor que no 
emite ruidos.  
 
 

Conclusión 

Un sistema de ventilación hogareña con las características descriptas en este 
artículo realmente vale cada centavo. Sin embargo, no solo debe tenerse en cuenta 
los costos y el periodo de amortización. Uno debería concentrarse en la mejora en la 
calidad de vida de la cual esta innovación le permite disfrutar. Menos alergias, 
menos fatiga debido a la falta de oxígeno, sin formación de moho, y un constante 
aire fresco, no hace falta decir nada más.  
Como el fabricante lider de motores y ventiladores, ebm-papst está comprometido a 
proporcionar una vida más confortable.   
Los sistemas de ventilación hogareña con los nuevos motores EC de ebm-papst son 
una gran innovación hacia el ahorro energético y las mejoras en la calidad de vida.   
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