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Recomendación de rodaje a motores de escobillas 
 
 
Los aparatos que llevan motores de escobillas aunque parezca extraño es necesario hacerle un 
rodaje suave para después poder usarlo al máximo de voltaje con garantías que el motor no 
fallará. 
 
Los motores eléctricos de escobilla tienen una vida útil casi ilimitada siempre que se usen 
correctamente. Últimamente en radio control han sido menospreciados en sus aplicaciones a 
favor de los motores brushless, no por ello dejan de ser útiles dependiendo para que 
aplicaciones queramos usarlos. 
 

Rodaje: 
  
Es necesario hacerle el rodaje a los motores escobillas usados en radio control, sobre todo en 
coches 1:10 o 1:16 y helicópteros donde se hace un uso intensivo y a máxima potencia del 
motor. En coches Crawlers no es necesario. Siempre estamos hablando de coches y 
helicópteros profesionales no de juguetes radio control que quedan excluido de este 
documento.  
 
Las escobillas llevan la corriente hasta el eje donde está el bobinado del motor, las escobillas 
son dos, son de carbón y tienen detrás un muelle que hace que presionen contra el eje. Pues si 
el motor nunca ha rodado la superficie de las escobillas no están asentadas perfectamente en el 
eje donde van rozando. Si en primer uso del coche/helicóptero se hace de forma intensiva el 
motor puede (no siempre, tienen una relación de menos de un 10% ) fallar y bloquear el motor 
y dejarlo inservible. Si esto sucede, que el motor se para, lo recomendable es no continuar 
acelerando ya que el variador que regula el paso de corriente al motor puede quemarse y 
quedar también inutilizado.  Para saber si un motor de escobillas está mal, retire el motor del 
coche/heli e intente darle vueltas con los dedos al eje, si nota que el eje se atasca y no gira con 
suavidad es seguro el motor el que se a estropeado. 
 
El rodaje es muy simple y consiste en gastar dos ba terías a medio gas, a 
medias revoluciones del coche o helicóptero en vací o. Así se consigue que las 
escobillas al tomar algo de temperatura se asienten  bien en el eje y después 
pueda funcionar bien al máximo de sus prestaciones.  
 

 

 



Algunas cuestiones sobre motores de escobillas. 
 
Invertir sentido de giro: 
Para invertir el sentido de giro basta con invertir la alimentación y el motor comenzará a girar 
en sentido opuesto. 

 
 
Alimentación: 
Los motores rc normalmente pueden trabajar en un rango de tensión de un máximo de 2v, por 
tanto si un motor que trabaja con una batería de 7,2v puede hacerlo igualmente con una batería 
de 6v , 7,4v o 8,4v. El problema es verificar que el variador que usamos permite este voltaje. 
 
¿ Puedo usar baterías LIPO en mi coche/helicóptero con motor es escobillas ? 
 
Da igual que tipo de batería que utilice, da igual que sea LIPO, NIMH, NICD, PB, LIFE.. 
mientras el voltaje sea similar. Por tanto para coches 1:10 que usan baterías de 7,2v por 
supuesto que pueden usar baterías LIPO 2S 7,4V. El único inconveniente es que el variador no 
lleva implementado el sistema de corte automático por baja tensión de batería LIPO por lo cual 
corre el riesgo de bajar mucho el voltaje de la batería y que quedar inservible la lipo. Con 
sentido común es muy fácil darse cuenta cuando la batería está gastada ya que el coche corre a 
mitad de velocidad. Si no queremos correr riesgos es mejor instalar un avisador acústico de 
batería baja o bien un sistema de protección para baterías lipo.  
 
¿ Quiero que la velocidad de mi coche/lancha no profesional que no lleva variador 
independiente sea proporcional ?  
 
Realmente es un tema simple pero costoso, prácticamente tiene que cambiar todo menos los 
motores. Es necesario un variador por motor y un equipo de radio nuevo y ver si la batería 
original le vale para alimentar a los variadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


