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La directiva ErP exige una alta eficiencia:  
 

La UE hace énfasis en los ventiladores "verdes" 
 

 
Al adoptar el protocolo de Kyoto, la Unión Europea se ha comprometido a reducir las 
emisiones de CO2 en por lo menos un 20% para el año 2020. Una de las medidas para 

lograr ésto es la directiva  EuP (Energy-using Products directive, Directiva para 
Productos que utilizan Energía), adoptada por la UE en el 2005,la cual fue 

renombrada  como directiva ErP (Directiva para Productos relacionados con la 
Energía, Energy-Related Products directive) en el 2009 y también conocida (en 
Alemania) como la directiva del eco- diseño. Dentro de su marco regulatorio, se 

examina el potencial energético de los productos que utilizan energía  relevante y se 
definen los requerimientos mínimos. Por ejemplo, en el campo de la luz, éste tiene ya un 

impacto directo: las lamparitas de 100W desaparecerán del mercado. Los límites 
obligatorios aplicables para los ventiladores ya fueron definidos en Junio del 2010. 

 
Cuando la directiva ErP se haga efectiva para los ventiladores, los fabricantes de 
ventiladores deberán diseñar sus productos para el mercado europeo que cumplan con  
los estándares de eficiencia definidos para hacer una gran contribución para reducir el 
consumo de energía.  Esto afectará a todos los ventiladores en el rango de potencia 
desde 125 W a 500 kW, sin importar si son operados en unidades individuales o como 
componentes integrados a un sistema. Esto aplica para todas las aplicaciones posibles, 
desde la tecnología en refrigeración y aire acondicionado hasta ingeniería mecánica y 
aplicaciones en el sector IT.  
 
Un plan de dos etapas con estándares estrictos 
La UE ha especificado un plan de dos etapas con estándares estrictos para mantener 
“quemadores de energía” fuera del mercado europeo en el futuro. La primera etapa se 
hará efectiva el 1 de enero del 2013. Un 30% de los ventiladores que actualmente se 
encuentran en el Mercado ya no cumplirán con las regulaciones europeas. En la segunda 
etapa, desde el año 2015, otro 20% será reemplazado por productos más eficientes. 
Estos cumplirán con los 
niveles mínimos de eficiencia 
especificados.  
El usuario puede reconocer 
ventiladores que satisfagan los 
requerimientos de la directiva 
gracias a la señal CE, lo que 
implicará eficiencia energética 
que tiene el mismo significado 
que cumplir con las directivas 
de bajo voltaje y EMC. El 
etiquetado empleado en 
lavarropas, heladeras, etc, no 
será utilizado en ventiladores 
ya que el fabricante de los 

Foto 1: Para decidir si un ventilador cumple con la directiva 
ErP, se calcula la eficiencia del ventilador completo, es decir, 

la unidad se compone de la electrónica de control (si 
corresponde), el motor y la hélice del ventilador. 
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ventiladores generalmente no tiene influencia sobre las condiciones de instalación.  
 
 

 
Challenging limits 
Para decidir si un ventilador cumple con la 
directiva ErP, se calcula la eficiencia del 
ventilador completo, es decir, la unidad se 
compone de la electrónica de control (si 
corresponde), el motor y la hélice del 
ventilador  (ver Figura 1). Los límites 
correspondientes fueron definidos muy altos.  
La figura 2 ilustra en forma de líneas negras 
los límites definidos que serán válidos en el 
2013 y 2015. Al mismo tiempo, la eficiencia 
de los ventiladores centrífugos 
convencionales de la amplia línea de 
productos de ebm-papst se encuentra en este 

diagrama. La “nube de eficiencia” muestra 
que no todos los ventiladores cumplen con 
los requerimientos del futuro. Pero también 
puede verse que por cada ventilador que no 

será permitido en el futuro ya existe un reemplazo eficiente energéticamente que no solo 
cumple con las especificaciones de la directiva, sino que las excede.  
La UE ha especificado las correspondientes fórmulas con las que el mínimo de 
eficiencia puede ser calculado para ventiladores axiales, ventiladores centrífugos 
curvados hacia adelante y hacia atrás, sopladores tangenciales y ventiladores diagonales.  

Figure 2: La nube de eficiencia muestra que 
muchos ventiladores exceden los valores 

demandados. 

Figure 3: Para determinar la eficiencia, la UE especifica las formulas relevantes que se utilizan para 
calcular el mínimo de eficiencia para cada tipo de ventilador.  
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En el cálculo, para realizar las mediciones, se tienen en cuenta distintos rangos de 
potencia y condiciones de montaje (ver figura 3). Se puede obtener el objetivo de 
eficiencia, que es la especificación concreta para un ventilador axial en el rango de 
potencia desde 0.125 a 10 kW, con la siguiente fórmula:  
Mínimo de eficiencia ηmin = 2.74 x ln (potencia de entrada P1 en kW) – 6.33 + N. 
Donde N es una constante definida en la directiva. Para ventiladores axiales, esto 
tendría el valor de 36 desde el 1 de enero del 2013 y 40 desde el 1 de enero del 2015. 
Este factor puede ser observado como un “tornillo” político para un mayor ajuste de los 
requerimientos en el futuro.  Para el ventilador HyBlade® ilustrado en la Figura 4 con 
una salida del motor de 0.69 kW a un punto operacional óptimo, la formula sostiene que 
se debe alcanzar una eficiencia de por lo menos un 28.65% a partir del 2013 y por lo 
menos un 32.65% a partir del 2015, en función del aumento de la presión estática. La 
curva indica una eficiencia del 40%, que es ya sustancialmente más alta que los 
requerimientos mínimos para el 2015. 
Este ventilador, por lo tanto, ya cumple 
con las especificaciones futuras.  
 
El futuro le pertenece a la tecnología 
EC  
La nube de la eficiencia nos muestra 
ejemplos de cuan específicos son las 
límites de la directiva ERP. Contra este 
antecedente, la tecnología EC 
desarrollada algunos años atrás por ebm-
papst es la primera opción para 
ventiladores con energía eléctrica. En 
comparación con los ventiladores 
convencionales con motores asíncronos 
(tecnología AC), los motores EC logran 
una eficiencia de más del 90%. Esto 
significa un consumo energético de 
hasta un 50% menos en comparación 
con las soluciones AC. Además, la 
velocidad de los ventiladores EC puede 
ser controlada permitiendo que el 
volumen de aire sea adaptado para 
adecuarse a los requerimientos 
específicos, lo que también resulta en 
mayores ahorros energéticos.   
Gracias a la exitosa interacción del 
motor, la electrónica y la aerodinámica, 
los ventiladores EC de ebm-papst no 
solo convencen con respecto a su 
eficiencia energética. También trabajan 
extremadamente silenciosos gracias a 
sus optimizadas técnicas de 
conmutación y la configuración aerodinámica de las palas. Y sobre todas las cosas, 
también convencen con su confiabilidad y durabilidad.  

Fig. 4:  El ventilador axial HyBlade� con 
tecnología EC, que no solo cumple con los 

estrictos requerimientos de eficiencia 
energética, pero que los exceden 

sustancialmente. 
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Directiva para motores 
Lo que aplica a los ventiladores también rige para los motores eléctricos. En este 
contexto hay por lo general una falta de claridad que lleva a malos entendidos. El hecho 
es que los motores eléctricos deben alcanzar por lo menos la clase de eficiencia IE2 a 
partir Junio del  2011 de acuerdo a la directiva de la Unión Europea no. 2009/640/EC 

(directiva ERP). Solo 
entonces estos motores 
tendrán permiso para 
permanecer en el 
Mercado en Europa. Sin 
embargo, no todos los 
motores estándares en la 
actualidad se verán 
afectados por esta 
directiva.  
La directiva define a un 
"motor" como uno 
"eléctrico de una 
velocidad, trifásico 50 Hz 
o 50/60 Hz, un motor de 
inducción de jaula de 

ardilla que tenga 2, 4 o 6-polos, un voltaje de hasta 1000 V y una salida entre 0.75 kW y 
375 kW". Los motores de rotor externo EC como los que se utilizan los ventiladores 
eficientes energéticamente, por lo tanto, no están sujetos a esta directiva. De todas 
formas, su eficiencia puede ser comparada con los valores estipulados en la directiva. 
Aquí, se hace claro que los motores EC ya exceden sustancialmente los niveles de 
eficiencia exigidos (ver figura 5). Esto muestra que la tecnología del motor EC es la 
mejor alternativa al planificar equipos e instalaciones de eficiencia energética.  
  
 
 

 
 
 
Imágenes: ebm-papst Mulfingen 
 
Texto: Ingeniero (FH) Uwe Sigloch, Jefe de Mercado de Tecnología en Ventilación & 
Aire Acondicionado en ebm-papst Mulfingen, y Ellen-Christine Reiff, M.A., 
Redaktionsbüro Stutensee  

Fig. 5: Los motores EC (verde) exceden sustancialmente el nivel de 
eficiencia requerido por la directive para motores AC (otros colores). 


