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Ahora también para una salida de calor de hasta 1 MW: 

Nuevo soplador de gas que impacta con una densidad de alta 

potencia 

A finales de la década de 1980,  los sopladores de gas ya estaban siendo desarrollados para los 

sistemas de calefacción modernos que hoy conocemos como "calderas de condensación", que 

desde entonces se generalizaron debido a una muy buena explotación de la energía. Los 

sopladores de gas están dispuestos arriba de un quemador para soplar en la mezcla de gas / aire. 

Al igual que en otras aplicaciones, la tendencia en los sistemas de calefacción también se está 

moviendo hacia equipos compactos, que ahorren espacio. Los sopladores de gas de última 

generación reflejan esto. Hoy en día, se encuentran en el mercado “fuentes de alimentación” 

compactas que solo pesan 20 kg, incluso en la categoría de peso pesado de una salida de calor de 1 

MW. Éstos impactan por su densidad de potencia muy alta. 

Un proceso de combustión óptima y bajas emisiones para calderas 

de condensación requieren, por ejemplo, la mezcla exacta de gas y 

aire. La alta resistencia del flujo de aire de estas calderas de 

condensación significa que se necesitan sopladores con una curva 

de volumen de presión / aire empinada-pendiente (véase la fig. 1). 

El especialista en motores y ventiladores, ebm-papst Mulfingen,  

ofrece soluciones adecuadas que cumplen estos requisitos para 

una amplia gama de aplicaciones (ver fig. 2). Los sopladores 

radiales de una entrada están instalados en carcasas espiraladas. 

Las características de los sopladores de gas incluyen una alta 

eficiencia, bajos niveles de ruido, gran aumento de presión 

estática y un diseño compacto, gracias a lo cual sólo requieren de 

un pequeño espacio de instalación. Los beneficios pueden ser 

aprovechados siempre que se requiera de una salida de calor alta. 

La exitosa línea, por lo tanto se ha ampliado para incluir un nuevo soplador de gas (ver fig. 3) que 

es adecuado para salidas de calor de hasta 1 MW aproximadamente. Esto significa que los 

sopladores de gas ahora cubren un rango de potencia de 10 kW a 1 MW. Por lo tanto, se pueden 

realizar aplicaciones de calefacción de viviendas 

unifamiliares a viviendas plurifamiliares, y 

también es posible realizar nuevas aplicaciones 

en edificios industriales. 

 

 

 

Foto 1: Típica curva  de presión / 

volumen de aire para sopladores de gas 

para los controles de los quemadores. 

Foto 2: Sopladores de gas de diferentes clases de 

potencia cubren una amplia gama de aplicaciones (extracto 

de la línea de sopladores de ebm-papst). 
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Motores EC de alto desempeño como fuerza motriz 

La fuerza impulsora detrás de los nuevos sopladores de gas es un motor 

de conmutación electrónica con fuente de alimentación trifásica. Los 

motores EC de la serie 112 que se integran en sopladores de gas ya han 

demostrado su eficacia en numerosos ventiladores e impresionar con sus 

buenas características sonoras, conexiones simples y bajo consumo de 

energía. Trabajan con una eficiencia de hasta 90%, alcanzando valores 

sustancialmente más altos que los motores asíncronos comúnmente 

utilizados en esta clase de potencia. Los costos de energía resultantes 

son mucho más bajos, lo que pronto se hace evidente en la aplicación 

práctica, ya que el soplador por lo general trabaja en una operación 

continua. Esto también se aplica para operaciones de carga parcial. En 

este rango, los motores EC pierden mucha menos eficiencia que los 

motores asíncronos de la misma potencia, cuya eficacia, que ya es más 

pobre, se reduce considerablemente más en el rango de 

carga parcial. 

Las diferentes curvas mostradas en la Figura 4 ilustran la 

potencia de entrada de los motores CA EC controlados. En 

todos los rangos de velocidad, los costos de energía para los 

motores EC son mucho menores que para los motores 

controlados por voltaje o con inversor de frecuencia. Al 

mismo tiempo, los motores EC demuestran una durabilidad 

impresionante. Su mayor eficiencia no sólo significa un 

mejor uso de la energía primaria. También significa que se 

pierde menos calor al ambiente, lo que tiene un efecto 

positivo sobre la vida útil de los rodamientos de bolas 

empleados. 

 

Silenciosos y fáciles de controlar  

Gracias a su principio de diseño, los motores EC también funcionan silenciosamente. Esto es, en 

parte, debido a los circuitos electromagnéticos optimizados de los motores y a la técnica de 

conmutación especial. Por lo tanto, el desarrollo de las vibraciones y las emisiones de ruido se 

reducen drásticamente. Toda la electrónica de potencia está integrada en los motores. Estos son 

accionados por el control del quemador, ya sea a través de una señal PWM o con una entrada 

lineal de 0-10 V, que controla entonces la velocidad del ventilador de acuerdo con la salida de 

calor requerida. 

Foto 3: Ahora también para 

salidas de calor de hasta 1 MW: 

Nuevo soplador de gas que 

impresiona con su alta densidad 

de potencia. 

Figure 4: Las diferentes curvas ilustran la 

potencia de entrada de los motores AC / EC 

controlados. 
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Los valores establecidos para la velocidad y por lo tanto en última instancia, para el volumen de 

gas puede variarse libremente a través de la entrada PWM. Si necesita cambiar la velocidad de 

forma manual mediante un botón de ajuste, basta con conectar un potenciómetro. La tensión de 

alimentación necesaria es proporcionada por la electrónica 

del motor directamente a través de una salida de tensión 

eléctricamente aislada. El control de velocidad también 

ayuda a reducir los niveles de ruido y a ahorrar energía ya 

que el soplador sólo entrega tanta mezcla de gas como sea 

necesaria. Esto modulación constante minimiza sobre todo 

las pérdidas especialmente altas durante el arranque del 

quemador, el cual tiene el efecto de reducir las emisiones 

procedentes del sistema de calefacción. Naturalmente, las 

palas empleadas en los sopladores centrífugos también 

satisfacen los más estrictos requisitos. Estas han sido 

optimizadas de acuerdo a los criterios aerodinámicos, por lo 

que también ayudan a asegurar un funcionamiento suave y 

bajas emisiones de ruido. 

Compactos y con un peso de solo 20 kg  

El nuevo soplador de gas de alto rendimiento mide apenas 

47 cm de altura, aproximadamente 43 cm de ancho y unos 

40 cm de profundidad a lo largo del eje. Y debido a que sólo 

pesan 20 kg,  pueden ser transportados fácilmente sin 

necesidad de soportes técnicos, como por ejemplo, 

autoelevadores. Esto hace que la instalación y el servicio sean mucho más simples. Y si quiere 

reemplazar el actual modelo de 750 kW por el nuevo soplador de gas de 1 MW, no será un 

problema. Las unidades pueden ser intercambiadas muy fácilmente ya que la entrada y salida del 

soplador son idénticas al modelo actual. El nuevo soplador de gas funciona con la misma hélice y 

las dimensiones de la carcasa son casi idénticas. Sólo en la dirección axial necesita un espacio de 

instalación un poco mayor debido al motor de mayor rendimiento. Esto quiere decir que la 

modernización para una mayor salida, no implica modificaciones importantes del sistema. 

El diseño del nuevo soplador de gas funciona con velocidades de hasta 6.400 rpm y necesita 

(gracias a su alto poder) una entrada trifásica para un voltaje de 400 VCA. Una versión con un 

voltaje de entrada trifásico nominal de 208 V CA está disponible para el mercado norteamericano. 

Debido a que el soplador cumple con todos los estándares relevantes para su uso tanto en 

entornos domésticos como industriales, también tiene una amplia gama de aplicaciones (ver fig. 

5). Se pueden encontrar por todas partes en equipos de calefacción y sin duda también se 

encuentran en las futuras aplicaciones industriales, especialmente son adecuados, en soluciones  

de gas mixto fáciles de instalar que trabajan con diferentes principios operativos y ya están 

disponibles en el mercado para el nuevo soplador. 

Foto 5: El soplador satisface todos los 

estándares relevantes para su uso tanto en 

entornos domésticos como industriales, 

dándole una amplia gama de aplicaciones 

posibles. El sistema de calefacción ilustrado 

pertenece a la empresa Hoval. Representa 

un ejemplo típico (Imagen: Hoval). 
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Fotos:  ebm-papst Mulfingen / Hoval 

Texto: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Gerhard Gauß, Gerente de Proyectos de Ingeniería & Ventas en 

Alemania en  ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG 

Traducción: Paula Bracalente 


