
 

 
 
Mayor confort gracias a los nuevos sopladores de ebm-papst 
 

Nueva línea de sopladores para vehículos comerciales con larga vida útil 
gracias a su motor sin escobillas  
 
 
Introducción  
 
 
En la actualidad, se utilizan los sopladores que funcionan con motores mecánicamente conmutados. Sin 
embargo, el sistema de conmutador y las escobillas que poseen son propensos a desgastarse y romperse, no 
funcionan durante mucho tiempo. Aunque, como la vida útil de estos motores en los automóviles para 
pasajeros es igual a la de los mismos autos, pueden ser considerados adecuados para tal aplicación. Este no 
es el caso de los vehículos para uso comercial. Con la intención de reducir el mantenimiento, los tiempos 
muertos y los costos, ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ha desarrollado dos líneas de sopladores para 
vehículos comerciales ofreciendo una mayor vida útil, mejoradas características técnicas y más funciones que 
los sopladores empleados en el pasado.  
 
 
Pequeños motores electrónicamente conmutados 
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Fig. 1: Soplador centrífugo con un motor 
electrónicamente conmutado. 

Con el fin de generar el par de motor en máquinas eléctricas, es necesario que las 
corrientes de carga independiente de las bobinas individuales roten sincronizadamente con 
el campo magnético rotativo, a pesar de que la bobina es parte del estator o rotor del 
motor.  Con los motores mecánicamente conmutados de ebm-papst, donde la permanente 
excitación magnética proviene del estator, el conmutador se asegura que la corriente en la 
bobinas del rotor sean cambiadas  a tiempo cuando 
alternativamente ingresa a los magnetos estáticos. El 
exacto momento de cambio es determinado por  la 
posición especial de las escobillas a lo largo de la 
circunferencia del conmutador. Con una creciente 
velocidad, también se registra un aumento del voltaje 
inducido en la bobina, generalmente resultando en 
un descenso de la corriente; al mismo tiempo, la 

resitencia AC aumenta, causando un lento 
incremento de la corriente, junto con un 
desplazamiento espacial del máximo valor de la 
densidad de la corriente específica en la 
circunferencia. El par de motor disminuye. Sin 
embargo, si las corrientes son cambiadas por medio 
de interruptores electrónicos, es posible establecer  
el tiempo de arranque y la posición del máximo valor 
de la densidad de la corriente específica de la 
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circunferencia variablemente. El comportamiento del par de motor puede así ser 
influenciado dentro de un amplio rango. Además, el máximo valor de la corriente es 
programado con los mismos componentes electrónicos. Utilizar electrónica en tales 
motores pequeños permite un mayor rango de aplicaciones con funciones adicionales y, 
además, los libera de que se desgasten y se rompan. Con los pequeños  motores con 
velocidad controlable, el conmutador mecánico se convierte cada vez menos importante.  
 
 
Desarrollo del programa 
 
 
Por estas razones, ebm-papst ha lanzado dos líneas de sopladores para ser utilizadas en 
vehículos comerciales, con máquinas electrónicamente conmutadas sincrónicas (motores 
EC, también conocidos como motores de corriente continua sin escobillas). Los motores 
sirven como plataformas para el desarrollo del soplador y complementan un sistema 
modular existente. La electrónica es integrada en la carcasa del motor y así es protegida 
de condiciones ambientales externas, puede ser eficientemente refrigerada en el caudal de 
aire y genera una Buena compatibilidad electromagnética. No se requieren componentes 
adicionales para una segunda carcasa. Los motores son diseñados como motores de rotor 
externo. Esto facilita una menor estructura de la dirección axial y un mejor uso del espacio 
radial, como por ejemplo, entre las hélices de los sopladores centrífugos de la figura 1. Con 
el motor de rotor externo, el estator puede ser herido simple y fácilmente, la bobina es no-
rotativa, y la conexión eléctrica de bobina y electrónica no es ningún problema. El rotor 
transporta los magnetos hacia adentro. Los motores de rotor externo han probado su valor 
en ventilación y aire acondicionamiento. Su gran momento de inercia garantiza incluso 
características de funcionamiento. Sopladores y ventiladores son requeridos para acelerar 
lentamente y sin generar mucho ruido.  
 
 
Características Técnicas de los sopladores de ebm-papst 
 
 
Los ejes son empotrados con rodamientos de bolas, y los componentes electrónicos tienen 
una expectativa de vida de 25,000 horas. Este servicio de vida puede alcanzarse si el 

desbalanceo de las hélices no es cambiado 
por influencias externas.  
En contraste con los sopladores 
convencionales con motores 
mecánicamente conmutados, estos nuevos 
sopladores tienen una mayor compatibilidad 
electromagnética. La emisión de 
interferencia proveniente de la  conmutación 
alcanza la mayor supresión de interferencia, 
clase 5, en todos los rangos de frecuencia 
de acuerdo con EN 50025. En cuanto a la 

Fig. 2: Ventiladores Axiales en diámetros de 300 mm con un 
motor electrónicamente conmutado y diferentes direcciones de 
aire. 
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interferencia electromagnética emitida, se mantiene en 20 dB por debajo del límite como lo 
establecido por la norma EG 94/95.  
Debido a la técnica especial de bobina, la eficiencia supera el 80%, requiriendo menos 
energía eléctrica que los sopladores convencionales. Con un promedio de 10 sopladores 
en el techo de un colectivo para refrigeración, genera un efecto positivo, especialmente en 
el sistema de provisión a bordo. 
La pequeña dimensión axial del motor reduce la obstrucción de la entrada de aire de los 
sopladores centrífugos.  Esto demuestra una mejora en la conducción de aire y ruido.  
La electrónica permite el control de la velocidad con una variedad de señales de entrada 
comúnmente utilizadas en vehículos comerciales. Se pueden procesar señales análogas 
de 0 a 10 V, 24 a 0 V y señales digitales PWM de 10 a 30 kHz.  Además, posee una 
entrada digital para reducir la velocidad a la mitad de la velocidad máxima, y de esta 
manera todas las señales de control comúnmente disponibles en todos los colectivos 
pueden ser manejados. Una señal de salida emite dos impulsos digitales por cada rotación 
del rotor. También indica cualquier tipo de estado anormal de la operación así como, rotor 
bloqueado, provisión de voltaje por debajo del valor mínimo, o la temperatura de 
funcionamiento admisible. Además, la electrónica ofrece comprensivas posibilidades de 
diagnóstico.   
Esta electrónica posibilita una protección contra la inversión 
de polaridad y otra contra el sobre voltaje en caso de 
cualquier descarga de corriente. Cuando no se respeta el 
margen de operación del voltaje (19-31 V), el motor se 
apaga y se reinicia automáticamente.  El run-up siempre 
tiene lugar lentamente y en el lapso de un período de 5 
segundos. Esto no solo reduce significativamente la 
corriente, sino que también previene la contaminación 
Sonora generada por el encendido repentino de cualquier 
soplador. 
 
 
 
Desarrollo de la Aplicación 
 
Estos motores forman la base para el desarrollo y diseño de 
dos líneas de sopladores de ebm-papst : sopladores 
centrífugos con hélices curvadas hacia delante (fig. 1) y 
ventiladores axiales (fig. 2 y 3). Además, existe una amplia 
gama de aplicaciones. Los sopladores centrífugos se 
encuentran disponibles en diferentes diseños, y los 
ventiladores axiales están disponibles en 2 dimensiones, 300 
mm y 280 mm. Ambas líneas de sopladores operan en  24 V 
.  El funcionamiento típico  en diseños de 24 V es de 200 Pa 
y 1000 m3/h para los sopladores centrífugos, y de 100 Pa y 
2000 m3/h para los ventiladores axiales en 300 mm de 
diámetro. 

Fig. 3: Ventiladores axiales en 
tamaños de 280 mm con motores 
de corriente directa 
electrónicamente conmutados. 
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Conclusión 
 
 
Basándonos en el diseño de dos motores, se desarrollaron dos líneas de sopladores para 
ser utilizados en vehículos comerciales. Comparados con los sopladores convencionales 
para vehículos comerciales, estos nuevos sopladores de ebmpapst han mejorado las 
características técnicas y poseen una significativa mayor vida útil, reduciendo 
sustancialmente los costos de mantenimiento del vehículo. Para mayor información, 
contactese con ebm-papst de Argentina S.A. 
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