
 
Una experiencia del mundo real implementada consistentemente: 
 

Una nueva generación de motores EC 
 
El ahorro energético es actualmente un asunto decisivo tanto en la economía como en 
la industria. Esto también se refiere a la tecnología en ventilación y aire 
acondicionado. Aquí, seleccionar el ventilador correcto es crítico para la reducción del 
consumo energético. La innovadora tecnología EC es indispensable considerando esto, 
ya que la alta eficiencia de los motores EC le dan un ahorro energético y durabilidad 
sobresalientes. Las tecnologías especiales que reducen el ruido de la estructura 
también los hacen extremadamente silenciosos. El sistema de control electrónico 
integrado permite adaptar la velocidad continuamente a los requerimientos de 
ventilación. Además, de acuerdo con la directiva europea de eficiencia energética, la 
tecnología EC es designada como la Mejor Tecnología Disponible (Best Available 
Technology - BAT). Sin embargo, particularmente para los ventiladores de gran 
diámetro, las soluciones sofisticadas técnicamente son la excepción en vez de la regla. 
Los primeros fabricantes están empezando a introducir nuevas generaciones de 
motores al mercado que consistentemente implementan la experiencia ganada en años 
pasados.   
 
 
ebm-papst Mulfingen, especialista en motores y ventiladores, ha mejorado los 
conocidos motores EC (ver texto en cuadro 1) de la serie 150 (Foto 1) agregándole 
nuevas funciones de las cuales se beneficiarán numerosos usuarios de una amplia 
variedad de áreas de tecnología en ventilación y aire acondicionado.   

 
 

 

Foto 1: Los motores EC de la 
serie 150 han sido mejorados con 
la adición de nuevas 
características. Se ofrecen en 1.7 
kW, 3.0 kW y ahora, también en 6 
kW por primera vez. 

 
 
 

Notablemente, los motores (que se encuentran disponibles en 1.7 kW, 3.0 kW y ahora, 
también en 6 kW por primera vez) se instalan en ventiladores axiales y centrífugos (ver 
texto en cuadro 2). Las ventajas de la nueva generación de motores pueden, además, ser 
empleadas en todo desde aplicaciones al aire libre a habitaciones con servidores en el 
sector IT. Esto significa que los usuarios pueden beneficiarse tanto de las mejoras 
mecánicas como las eléctricas y electrónicas.  
 
 



 
 
 

 

Foto 2: El atractivo 
diseño no es solo 
con fines estéticos; 
también mejora la 
administración 
térmica 
significativamente. 

 
Administración térmica optimizada, resistencia a la humedad e instalación  
 
Simplemente con mirar a los nuevos motores EC, queda claro que muchas habilidades 
han sido utilizadas para su desarrollo, ya que las innovaciones comienzan en el diseño. 
Sin embargo, el nuevo diseño atractivo no es meramente con fines estéticos (Foto 2); 
también mejora la administración térmica significativamente. La superficie ha sido 
extendida al instalar aletas de refrigeración adicionales, que optimizan la auto 
ventilación del motor, incluso en aplicaciones difíciles.  
El diseño mecánico del compartimiento de conexión también ha sido replanteado. Al 
hacer esto se tuvieron dos consideraciones en primer plano: la mayor resistencia posible 
a la humedad y convenientes opciones de 
conexión. Para hacer que los motores sean 
insensibles a los efectos del clima, la caja de 
bornes ha sido anexada a la carcasa del 
motor y a la cobertura dándole un sellado 
adicional. Ahora forma un sistema auto-
anexado que cumple con confiabilidad los 
requerimientos del tipo de protección IP54. 
Si, a pesar de esto, la humedad alguna vez 
ingresara al motor (como por ejemplo 
debido a una instalación inadecuada), esto 
no necesariamente causaría una falla gracias 
a la protección implementada en los nuevos 
motores.  
El nuevo diseño será popular entre los 
técnicos de instalación: la caja de bornes es 
lo suficientemente grande para permitir un 
fácil acceso (Foto 3). Los cables pueden ser insertados directamente desde arriba y hay 
espacio para maniobrar las herramientas, lo que hace que la conexión sea muy fácil.  

Foto 3:  La caja de bornes es lo 
suficientemente amplia para tener un fácil 
acceso a las conexiones.  

 



 
Los nuevos diseños electrónicos aumentan la variedad de funciones 
 
El diseño electrónico de la nueva generación de motores EC también implicó una 
completa revisión. Toda la electrónica se encuentra ahora en un solo circuito. Además, 
gracias a que dos procesadores comparten el trabajo en la nueva solución, hay más 
poder computacional disponible. Esto permite optimizar las técnicas de conmutación 
que serán implementadas. Al mismo tiempo pueden integrarse funciones adicionales. 
Por ejemplo, tareas de comunicación son llevadas a cabo por el Segundo procesador, 
liberando al actual “cerebro” del motor electrónicamente conmutando para realizar otras 
tareas. La consistente separación entre procesos de tiempo críticos y no críticos también 
hacen a las adaptaciones específicas del consumidor más fáciles.  
Las interesantes características adicionales integradas al Nuevo motor incluyen 
diferentes configuraciones para la operación diurna y nocturna, que pueden ser llamadas 
en cualquier momento automáticamente o a través de un switch. El técnico de servicio o 
instalación puede configurar los parámetros en el ventilador empleando un  teléfono 
inteligente, un PDA o una laptop. El software del Modbus proporciona las funciones 
necesarias para este propósito al bus compatible de los motores. El protocolo del 
ModBUS almacena información como las temperaturas internas del motor, la potencia 
del circuito intermedio y, por supuesto, la señal de entrada, velocidades, etc.  
Para una operación fácil e intuitiva de los motores y ventiladores, ebm-papst ofrece 
soluciones de software correspondientes, tanto para computadoras (EC Control) como 
para teléfonos inteligentes y PDA (Fan Control 3.1). Utilizando estas soluciones, todos 
los ventiladores conectados a través del Modbus (que s principalmente utilizado en la 

industria) o ebmBUS (Foto 4) pueden ser 
programados, monitoreados e incluso 
controlados vía inalámbrica por  Bluetooth. 
Las tareas de configuración y diagnóstico 
pueden ser realizadas convenientemente para 
hasta 225 grupos de ventiladores con un 
máximo de 30 ventiladores cada uno. El 
software también soporta al técnico de 
servicio si un ventilador o sistema de 
refrigeración es configurado con múltiples 
ventiladores: Con la expansión del "Fan 
Clone 2.0", usted puede transferir 
configuraciones anteriores a tantos otros 
dispositivos como desee sin ningún p
y rápidamente. Solo necesita leer los valores
de un ventilador y copiarlo a los otros. Por 
supuesto, que puede empezar utilizando e
ventilador simplemente conectándolo 
suministro energético y a una señal 0-10 V,
tan sencillo como un ventilador CA. 
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Foto 4: Cuando son utilizados varios ventiladores, 
la comunicación a través de un sistema de bus como 
ebmBusV3 o ModBUS son prácticamente 
indispensables. 



 
Versátil, fuerte y duradero  

os nuevos motores EC también tienen muchas características que los usuarios van a 
es 

 ha sido 
 

 
s 

e libre.  

ontroles EC — gran eficiencia y efectivo control de velocidad de lazo cerrado  
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apreciar. Por ejemplo, hay tres entradas digitales adicionales, para conectar interruptor
para activar funciones como el cambio de operaciones de verano (refrigeración) a 
invierno (calefacción), es posible una entrada análoga de los valores actuales y 
configurados, y una opción externa a tierra también es proporcionada.    
Durante el desarrollo del nuevo motor, el proceso de producción también
mejorado. Por ejemplo, las diferentes variantes no salen hasta la última etapa de la
producción, esto reduce los plazos de entrega. Además, se emplean componentes de
punta en los motores. El buen encastre de los subensamblajes mecánicos y electrónico
individuales no solo permiten una más fácil instalación, sino que también hacen a los 
controles más confiables. Por lo tanto, la nueva generación de motores EC de bajo 
consumo seguramente serán adoptados rápidamente en muchas aplicaciones de 
tecnología en ventilación y aire acondicionado, tanto puertas adentro como al air
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Los motores EC son, de acuerdo a su principio, motores sincrónicos de imán 
permanente. En estos motores, un rotor magnético sincrónicamente sigue un campo 
rotatorio que es generado electrónicamente. Solo la última electrónica ha hecho útil la 
implementación de esta posible solución. Esto permite alcanzar cualquier velocidad de 
operación deseada, inclusive más allá de los límites de 3000 rpm definida por la 
frecuencia de potencia. La relación entre el voltaje y la velocidad, así como la relación 
entre la corriente y el torque, es en gran parte lineal. Hasta un 90%, la eficiencia es 
significativamente mejor que para los usuales motores asincrónicos, en un tamaño que 
generalmente es mucho más pequeño. Los altos niveles de eficiencia no solo significan 
un mejor uso de la energía primaria, sino también menos pérdida de calor en los 
alrededores, lo que tiene un efecto positive en la vida útil de los rodamientos utilizados.  

 
 
 
 



 
  
¿Ventilador Axial o Centrífugo?  
 
Los ventiladores axiales son perfectos para mover grandes volúmenes de aire a una baja 
contrapresión. Si la caída de presión en el equipo disminuye, su flujo de aire decrece 
rápidamente. En general, los ventiladores axiales pueden solucionar muchas tareas de 
refrigeración óptimamente.  Para aplicaciones que requieren una alta contrapresión con 
bajo flujo de aire, la opción correcta son los ventiladores centrífugos. El aire es 
succionado de forma axial, es decir, paralelo al eje del ventilador centrífugo, desviado 
90º por la rotación de la pala centrífuga y soplado de manera centrífuga. Aunque todo el 
caudal de aire que sale de la pala, es por el diámetro exterior. La mayor energía cinética 
resultante de las moléculas de aire genera una mayor presión que el soplador axial, que 
posee una velocidad circunferencial limitada por el centro de la hélice. Por ejemplo, si 
una aplicación requiere una desviación de 90º del flujo de aire o sus componentes, 
filtros, etc ,obstruye la libre corriente de aire, los ventiladores centrífugos son más 
eficientes que los ventiladores axiales.  
 
 
 
 
 
  
 
 


