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1. Objetivo de la refrigeración 

OBJETIVOS DE LA REFRIGERACIÓN
La refrigeración en los motores de combustión interna alternativos viene impuesta por
exigencias mecánicas. Desde el punto de vista del ciclo es una pérdida y por lo tanto tiene una
influencia negativa en el rendimiento

Disminución de las pérdidas de calor: - Aumento del rendimiento
- Motores adiabáticos

OBJETIVOS
• Acotar la temperatura, lubricación, dilataciones.

• Cilindro: 200 °C

• Pistón: 200 a 350 °C

• Culata: 300 °C

• Válvula de escape: 700 °C

• Segmentos: 225 °C





- Pared del cilindro: entre 150º y 200ºC.

Temperaturas superiores alteran el estado químico-físico del lubricante con el consiguiente

peligro de gripado, producción de depósitos de carbonilla, agarrotamiento de los segmentos y

ovalizaciones del cilindro por desgaste.

- Pistón: alrededor de 300ºC en la cabeza.

Una temperatura superior reduce la resistencia mecánica, además de que puede griparse al

dilatarse excesivamente.

- Paredes de la cámara de combustión: unos 250ºC.

Si la superficie de la cámara de combustión no lubricada superase los 250ºC, se comprometería

la duración de las válvulas, de las bujías y de los asientos de las válvulas.

Sin tener en cuenta la uniformidad de refrigeración de la culata, pueden producirse encendidos

anormales al formarse puntos calientes (detonación, preencendido).



- Válvula de escape: entre 700º y 800ºC.

Temperaturas superiores a estos valores reducen la resistencia mecánica de la válvula.

El uso de dos válvulas de escape tiene la ventaja de aumentar la superficie de intercambio de

temperatura con los asientos y, en este caso, es importante que la temperatura sea uniforme;

del mismo modo, las guías de las válvulas facilitan la evacuación de más calor.

- Válvula de admisión: unos 250ºC.

La válvula de admisión en los motores OTTO se refrigera con la mezcla y en los DIESEL con el aire

aspirado.

- Bujía de encendido: oscila entre 800º y 900ºC.

Una temperatura superior reduce sensiblemente la duración de la bujía y puede provocar

autoencendidos de la mezcla.



REFRIGERACIÓN

SISTEMAS DE REFRIGERACION

REFRIGERACIÓN POR AIRE: - DIRECTA.

-FORZADA.

REFRIGERACIÓN POR AGUA: -TERMOSIFÓN.

-FORZADA POR BOMBA.

-CIRCUITO ABIERTO. (SIN BOTE EXPANSOR)

-CIRCUITO CERRADO .(CON BOTE EXPANSOR)

2. Clasificación de los sistemas de refrigeración 



REFRIGERACIÓN POR AIRE

15.4. Motor refrigerado por circulación
forzada de aire.
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En este tipo de refrigeración, el motor cede calor directamente al aire que se pone en

contacto con él.

Para facilitar el acceso del aire, el bloque de estos motores está constituido por cilindros

independientes, a su alrededor se funden unas aletas, cuyo objetivo es aumenta la superficie, tanto

del cilindro como de la culata, permitiendo que haya más cantidad de aire en contacto con las

zonas calientes.

Las principales ventajas de este sistema son:

- Mayor simplicidad de construcción.

- No son necesarios elementos auxiliares tales

como:

-radiador, bomba de líquido de refrigeración,

tubos y líquido refrigerante.



La cantidad de calor evacuado no solo está en función de la superficie, sino también del
volumen de aire que circula por el motor. El suministro de aire se puede hace:
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Refrigeración por el aire de la marcha se utiliza en motocicletas en las cuales el aire de la
marcha tiene buen acceso a las partes calientes del motor. Este método es sencillo puesto que no
necesita ningún mecanismo adicional, pero tienen el inconveniente de que la refrigeración es
irregular al tener que depender de la velocidad de marcha.



Refrigeración por aire forzado se monta en algunas motocicletas del tipo scooter y en
automóviles donde el aire sólo tiene acceso al motor de manera forzada. Consiste en un
ventilador movido desde el cigüeñal, que crea una corriente de aire que es canalizada hasta los
cilindros, de forma que el caudal de aire aumenta a medida que crecen las revoluciones, haciendo
más efectiva la refrigeración.
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Ventajas de este sistema:

La sencillez del sistema. Se obtiene un menor peso muerto del motor al eliminar los elementos

de refrigeración

Menor entretenimiento del sistema. Se consigue al eliminar posibles averías en los elementos

auxiliares de refrigeración.

El motor ocupa menor espacio. Factor importante, a tener en cuenta en vehículos pequeños y

sobre todo en motocicletas, donde el espacio destinado al motor es reducido.

No esta sometido a temperaturas criticas del elemento refrigerante, como ocurre en los

motores que emplean el sistema de refrigeración por agua, en el que se puede producir la

ebullición o congelación del agua. En este sistema se puede dimensionar las aletas o canalizar el

aire convenientemente para que el caudal de aire, que atraviesa el motor, asegure una eficaz

refrigeración y mantenga una temperatura optima en el motor.

Disminuye las pérdidas de calor por refrigeración. Estas perdidas suelen ser un 18% menores

que en la refrigeración por agua, obteniéndose, por tanto, un mayor rendimiento térmico.
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Inconvenientes:
Los motores refrigerados por aire son más ruidosos que los refrigerados por agua. Esto es
debido a que el paso del aire por las aletas de refrigeración origina un pequeño amplificador
sonoro. En los refrigerados por agua, la capa líquida que circunda las camisas hace de
amortiguador de los ruidos internos.
La refrigeración es irregular. Esto es debido a la influencia de la temperatura ambiente que
produce un mayor calentamiento al ralentí, cuando el vehículo no se mueve o circula muy lento.
Están sometidos, por lo tanto, a un mayor peligro de gripaje lo que obliga a un mayor juego de
montaje entre sus elementos.
Debido a la mayor temperatura en los cilindros, la mezcla o aire aspirado se dilata. Con esto se
reduce el llenado y, por tanto, la potencia útil del motor en un 6% aproximadamente.
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15.3. Refrigeración por aire 
libre.
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https://www.youtube.com/watch?v=P2qbvfJgPU4
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COMPARACIÓN ENTRE LA REFRIGERACIÓN POR AIRE FRENTE A LA DE POR
LÍQUIDO

VENTAJAS

• Menor número de averías.
• Más autónomo.
• Menor inercia térmica.
• Menos sensible a variaciones de la temperatura exterior.

INCONVENIENTES

• Temperaturas de funcionamiento más elevadas:
• Problemas de autoencendido.
• Problemas térmicos: juegos en frío.
• Tamaño del motor mayor.
• Potencia de accionamiento de la soplante elevada.
• Más ruidos por:

• Mayores juegos para compensar dilataciones.
• Construcción menos rígida (cilindros independientes).
• Soplante.
• Aletas.

• Suciedad en aletas: menor refrigeración y peligro de incendio.
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Esta refrigeración térmica por circulación se
basa en que el agua caliente es menos denso
que el agua fría. El agua caliente sube en la
camisa de agua del cilindro y el agua fría fluye
por la parte inferior del radiador.
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Más adelante el circuito de refrigeración se
acelera por medio de una bomba de agua.
Esta solución presenta los siguientes puntos
débiles:
- una fase de calentamiento larga
- temperatura reducida del motor durante las
estaciones frías del año
- emisiones elevadas de CO2
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Los sistemas de refrigeración actuales son
sistemas cerrados con los siguientes
componentes:
-bomba del líquido refrigerante (1)
- sensor de temperatura (2)
- depósito de expansión (3)
- termostato (4)
- radiador (5)
- intercambiador de calor de la calefacción (6)
- radiador del aceite del motor (7)
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Para evitar la sobrepresión antiguamente había un tubo para permitir que el vapor de agua
saliera a la atmósfera.
Esto tenia el inconveniente de que había que reponer agua muy a menudo.
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15.13. Corriente de aire 
que refrigera el motor 
con el vehículo en 
marcha.

Constitución del radiador.

RADIADOR

El paso del líquido a través del radiador provoca una diferencia del temperaturas entre la
salida y la entrada de temperatura de 5º a 8º C, de forma que no se somete a los materiales a
excesivas tensiones térmicas.
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RADIADOR DE FLUJO VERTICAL DESCENDENTE



RADIADOR DE FLUJO HORIZONTAL
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Los radiadores más usados son los de flujo transversal, con los tubos y aletas de aluminio y
los depósitos de plástico, resultando un conjunto resistente, ligero y con buenas cualidades para
transmitir el calor.

En los radiadores de flujo transversal los depósitos se colocan a los lados y el líquido se
desplaza horizontalmente. Tienen la ventaja de que permiten adaptarse al bajo frontal de los
automóviles. Actualmente se impone por motivos aerodinámicos y de diseño.

REFRIGERACIÓN POR AGUA



El líquido de refrigeración puede ser utilizado con otros fines:
•Calefacción del habitáculo.
•Calentamiento colector de admisión.
•Refrigeración del aceite de engrase.
•Refrigeración del aceite del cambio automático.



MANGUITOS
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• BOMBA DE AGUA
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La bomba de agua forma parte del sistema de refrigeración y es la encargada de transportar el
calor sobrante del motor al exterior.
La bomba hidráulica, junto con el termostato y el radiador, forma parte del sistema de
refrigeración del vehículo y se encarga de hacer circular el fluido refrigerante a través de los
conductos habilitados para este fin y alrededor del bloque motor, el radiador o la culata. Su
misión es transportar el calor sobrante hacia el exterior. Además debe asegurar una obturación
óptima para que no haya pérdidas de líquido refrigerante que puedan ocasionar calentamientos
del motor.



Las bombas de agua originariamente eran de hierro, aunque en los vehículos más actuales
suelen ser de aluminio fundido (como los motores). Están compuestas por una hélice conectada
a una polea mediante un eje de rodamiento que, por norma general, se acciona a través de la
correa de distribución, aunque en determinados modelos de vehículos se pueden encontrar
bombas hidráulicas controladas por la correa de accesorio o servicio.
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Bomba de líquido refrigerante desconectable
Función
La bomba del líquido refrigerante es accionada permanentemente por el sistema de correa. De
esta forma impele el líquido refrigerante en el circuito y se encarga de que haya un transporte
de calor suficiente hacia los intercambiadores de calor.



Durante el arranque en frío y la fase de calentamiento el motor debe alcanzar lo antes posible
su temperatura de servicio. Para ello se desconecta la bomba del líquido refrigerante mediante
depresión con un obturador. Debido a ello, el líquido refrigerante se encuentra inmovilizado en
el motor y se calienta más rápidamente.



Funcionamiento
La bomba del líquido refrigerante está "conectada":
Si la temperatura del líquido refrigerante es inferior a los -15 °C o superior a los 75 °C, la bomba
del líquido refrigerante está "conectada". El líquido refrigerante es impelido, igual que con una
bomba convencional, hacia el bloque y hacia la culata.

La "conexión y desconexión" de
la bomba del líquido
refrigerante no solo depende
de la temperatura. El par y el
régimen del motor también
tienen su relevancia.



La bomba de líquido refrigerante está "desconectada":
Si al arrancar el motor la temperatura del líquido refrigerante está entre -15 °C y 75 °C, se
"desconecta" la bomba del líquido refrigerante en determinadas condiciones.

La válvula para la regulación del
líquido refrigerante es excitada
por la unidad de control del
motor y abre el paso para la
depresión. Debido a la
depresión el diafragma es
desplazado hacia la derecha.
Debido a que el obturador y el
diafragma están unidos por
medio de un varillaje, el
obturador es desplazado sobre
el rodete hasta que apoya
contra el tope. El caudal
impelido de líquido refrigerante
es interrumpido por el
obturador. Ya no se impele
líquido refrigerante



Con una temperatura en la culata de
aprox. 75 °C se activa la bomba del
líquido refrigerante. Para la reactivación
se excita unas cuantas veces (fase de
mezcla) la válvula para la regulación del
líquido refrigerante. El obturador de la
bomba del líquido refrigerante abre y
cierra de forma intermitente. Así se
asegura que el líquido refrigerante frío
del bloque motor se mezcle sólo
lentamente con el líquido refrigerante de
la culata.

La bomba del líquido refrigerante es activada de forma "intermitente":



La bomba de líquido refrigerante impele:
Cuando la válvula para la regulación del líquido refrigerante deja de ser excitada, se degrada la
depresión y el muelle vuelve a oprimir el obturador a la posición inicial. El rodete a vuelve a
quedar libre e impele el líquido refrigerante hacia el motor.
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Bomba 2 para recirculación del líquido refrigerante
La bomba 2 para recirculación del líquido refrigerante es una bomba regulada electrónicamente
mediante modulación por anchura de impulsos (PWM).
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Funcionamiento
Cuando el líquido refrigerante está inmovilizado en el bloque motor, la bomba 2 para la
recirculación del líquido refrigerante posibilita que el líquido refrigerante caliente sea
transportado desde la culata al intercambiador de calor de la calefacción. Esto significa que, con
el circuito principal desconectado, este circuito de refrigeración de la culata constituye un
circuito independiente con una bomba propia. Así se refrigera la culata y el intercambiador de
calor recibe líquido refrigerante caliente sin refrigerar el bloque motor.
Cuando la bomba del líquido refrigerante impele, pero la válvula de desconexión del bloque
motor está cerrada, la bomba 2 para la recirculación del líquido refrigerante hace posible que el
refrigerante caliente sea transportado al intercambiador de calor del aceite del cambio y,
dependiendo de la solicitud de calefacción, también al intercambiador de calor de la
calefacción.
La bomba 2 para recirculación del líquido refrigerante respalda, además, a la bomba del líquido
refrigerante para la calefacción del habitáculo, cuando el motor está caliente y con un régimen
del motor inferior a 1.240 rpm.
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1 Termostato de diagrama característico (retorno al radiador) 7 Cámara de fuga (cámara de evaporación)
2 Conexión eléctrica del elemento calefactor del termostato de 8 Afluencia al alternador
diagrama característico 9 Bomba de agua
3 Cámara de mezcla del termostato (en la bomba de agua) 10 Empalme, depósito de compensación
4 Sonda térmica (temperatura de salida del motor)
5 Afluencia al radiador
6 Retorno del intercambiador de calor para el aceite del cambio
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Conductos internos de paso del liquido refrigerante por la culata y el bloque
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El termostato es un elemento fundamental del sistema de refrigeración del motor, pues sin él
la temperatura podría elevarse hasta producir un sobrecalentamiento.
El termostato es un elemento muy importante que forma parte del circuito de refrigeración y
que se encarga de regular la temperatura en el mismo. Además, su principal función es la de
adecuar el suministro de refrigerante que es necesario, mediante una válvula que se abre o
cierra en función de la temperatura a la que trabaja el motor.
Por norma, los termostatos suelen estar localizados en un conducto que atraviesa desde motor
hasta el radiador.
Aparte de controlar la temperatura y de regular el flujo de refrigerante, también tiene influencia
sobre el consumo de combustible, pues a temperaturas bajas la inyección de combustible debe
ser mayor. De este modo, al igual que incide sobre el consumo de combustible, también
aumenta el nivel de emisiones contaminantes.



15.29. Posiciones de funcionamiento del termostato. Fuente: FIAT.
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El funcionamiento del termostato cuando el motor está frío consiste en impedir que el
refrigerante circule entre el motor y el radiador, de modo que permita al motor alcanzar en
menor tiempo la temperatura adecuada para un óptimo funcionamiento.
Una vez el motor alcanza su temperatura ideal, el termostato empieza a dejar pasar el
refrigerante caliente hacia el radiador, donde es nuevamente enfriado. Por lo general están
diseñados para que la válvula reguladora empiece a abrirse en torno a los 83 °C, alcanzando su
máxima apertura al llegar a los 92 °C.
En la actualidad, podemos encontrar dos tipos distintos de termostatos: los de fuelle y los de
cápsula. Os explicamos las características de cada uno de ellos a continuación:



15.28. 
Constitución de la 
cápsula de cera 
termodilatable.

Este tipo de termostatos son los que más se utilizan en los actuales vehículos, y su principal
componente es una cera que se caracteriza por su alto coeficiente de dilatación. La cera está
localizada en el interior de la cápsula, la cual se encuentra en permanente contacto con el
refrigerante. Cuando la temperatura del líquido comienza a elevarse, la cera se expande
haciendo que la válvula de control se abra para permitir que el refrigerante circule desde el
cuerpo de la bomba hasta el radiador.
Además, los termostatos de cápsula disponen de un pequeño orificio de fuga localizado en la
parte superior de la carcasa de la válvula reguladora, que evita la formación de burbujas de aire
durante el funcionamiento.
Un mal funcionamiento del termostato podría ser la causa de un sobrecalentamiento en el
motor y generalmente sucede porque la válvula reguladora no realiza su apertura de manera
adecuada.

Termostatos de cápsula:





Principios de funcionamiento
El termostato está compuesto por un elemento dilatante que funciona como sensor de
temperatura y actuador, transformando la energía calórica del fluido refrigerante en energía
mecánica, generando el desplazamiento del eje central para lograr la apertura de la válvula
principal.
Al descender la temperatura del líquido refrigerante, la válvula principal retorna a la posición de
cerrado a partir de un resorte calibrado que actúa en sentido contrario a la apertura de la
válvula.





Válvula termostática (termostato).
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DISPOSICIONES DEL TERMOSTATO EN 
EL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN



DISPOSICIONES DEL TERMOSTATO EN EL 
CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN



DISPOSICIONES DEL TERMOSTATO EN EL 
CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN
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BOTELLA DE EXPANSIÓN
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Esquema circuito de refrigeración
con vaso de expansión separado del radiador

Esquema circuito de refrigeración con vaso de
expansión incorporado en el radiador

BOTELLA DE EXPANSIÓN
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BOTELLA DE EXPANSIÓN
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El vaso de expansion esta a presion atmosferica
La valvula de descarga esta integrada en el tapon del radiador.

BOTELLA DE EXPANSIÓN
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15.33. Ubicación del vaso de expansión.
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Mantener la correcta presión interna así como el volumen del refrigerante en el sistema de
enfriamiento son las funciones de la tapa del radiador.
Ahora la tapa del radiador controla el flujo del refrigerante entre el radiador y el tanque de
recuperación.

Función de la tapa del radiador





En la ilustración “A”, se muestra la condición en la que el refrigerante llegó a un temperatura en
la que aumentó su volumen, con lo que vence la resistencia de la válvula y pasa el excedente del
refrigerante del radiador al tanque de recuperación a través de la manguera “E”.
En la ilustración “B”, se muestra en el momento en que el motor ya se enfrió, se redujo el 
volumen del refrigerante que está en el motor, por lo que al funcionar se genera un vacío en el 
interior del mismo y abre la válvula de la tapa del radiador permitiendo de esta manera el flujo 
del refrigerante del tanque de recuperación al radiador.
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15.31. Presión del circuito sobra la válvula del radiador.
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15.37. Válvula del tapón del vaso.
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15.36. Códigos de colores en el tapón del vaso.



• VENTILADORES
REFRIGERACIÓN POR AGUA

Aparato giratorio que tiene por misión crear una corriente de aire o bien un flujo forzado en un
conducto. Está constituido por una serie de palas con formas y disposiciones diversas según que
el flujo sea axil (ventilador de hélice) o radial (ventilador centrífugo).
El primer tipo se emplea normalmente cuando se requieren grandes caudales y presiones bajas,
como en el caso de una instalación de refrigeración. El segundo se usa para caudales menores y,
a veces, en las instalaciones de climatización.
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15.39. Disposición del termocontacto en el radiador.
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Función:
Es un interruptor eléctrico que actúa en función de la temperatura del líquido refrigerante en el
radiador
Acciona el electro-ventilador forzando el ingreso de aire a través del radiador, esto provoca la
disminución de la temperatura del líquido refrigerante hasta la desconexión automática del
ventilador
Puede ser normal abierto o normal cerrado dependiendo del circuito eléctrico del vehículo

TERMOCONTACTO



Principio de funcionamiento
El termocontacto utiliza un disco bimetálico compuesto por dos metales con
distintas dilataciones térmicas. La deformación del disco a determinadas temperaturas,
es utilizado para desplazar un eje que acciona sobre los contactos de plata, logrando de
esta manera la conexión y desconexión.
En el caso de los termocontactos de 2 velocidades se utilizan dos discos bimetálicos que son
utilizados en vehículos donde la necesidad de marcha del electro-ventilador tiene dos
posiciones, una de marcha lenta y otra de plena marcha.







Termocontacto de una velocidad (Fg.3): El negativo de la batería alimenta directamente al
negativo del electroventilador, y el positivo pasa a través del termocontacto, éste a su vez
cuando alcanza la temperatura de cierre dejará pasar el positivo al electroventilador, y éste
girará. En cuanto la temperatura descienda por debajo del valor establecido el circuito se abrirá
y dejará de girar.



Termocontacto de una velocidad y llave de contacto (Fg.4): Es igual que el anterior, pero en
éste el positivo pasa primeramente por la llave de contacto, con lo cual si no tenemos el
contacto dado dará igual en qué situación se encuentre el termocontacto
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Termocontacto de dos velocidades (Fg.5): En este caso el termocontacto lleva dos interruptores
térmicos para comandar dos velocidades,
Primera velocidad: conecta a unos 90ºC dando paso de corriente positiva a través de una
resistencia eléctrica, que le hace llegar unos 9 voltios aproximadamente (velocidad lenta).
Segunda velocidad: conecta a unos 100ºC dando paso directo de corriente positiva sin pasar por
la resistencia, llegándole 12 voltios al electroventilador, con lo cual girará mucho más rápido
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15.43. Bimetal del cubo viscoso.

REFRIGERACIÓN POR AGUA



A viscous coupled fan, with a fluid clutch. As the temperature of air coming through the radiator
rises, the bi-metallic coil expands and opens the control valve. This forces more fluid into the
rotot chamber, the cluth bites harder and the fan speed rises.





Embragues de ventilador Cómo funcionan

Cuando el sistema está frío, el fluido de operación (silicona) en el embrague permanece en el
reservorio…



El aire caliente, que circula por el radiador calienta el resorte térmico haciendo que este gire el
eje de la válvula conectado a la compuerta de la válvula que abre los puertos de la válvula en la
placa de la válvula...



Una vez que el ventilador haya enfriado el radiador de manera adecuada, el aire de
enfriamiento entra en contacto con el resorte térmico haciendo que este gire en dirección
contraria, y haciendo que con ello se cierren los puertos de la válvula en la placa de la válvula…



The fan drive viscous clutch (or fan clutch for short) is a silicon fluid filled coupling with a
bimetallic coil that is attached to your fan. When working properly, the fan clutch will react to
the heat discharging from you radiator by spinning faster or slower depending on the cooling
needs of your engine. Need I say, it is critical that your fan clutch is in proper working order to
prevent over heating.
To test whether or not your fan clutch needs to be replaced, simply spin your fan by hand while
the engine is cold and if it spins freely 5 rotations or more, it will need to be replaced.
Fortunately, this is a very easy task to do but like any job, the right tools can make all the
difference.























https://www.youtube.com/watch?v=5ruUIPt9ktY









3. Elementos del sistema de refrigeración presurizado 

15.48. Ventilador hidráulico.
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Gestión del ventilador hidráulico/ventilador eléctrico

La disipación térmica de la refrigeración del motor se lleva a cabo a través de un sistema de
ventilador hidráulico.

Las ventajas del ventilador hidráulico son:
– Alto rendimiento general del sistema
– Alto rendimiento desde regímenes bajos del motor
– No consume corriente de la red de a bordo
– Sistema compacto, con una gran independencia del lugar de montaje
– Control de potencia sin escalonamientos, en función de las necesidades

Circuito del ventilador hidráulico:



Funcionamiento
El ventilador hidráulico funciona por control de régimen.
El régimen del ventilador hidráulico depende básicamente del caudal de aceite que lo recorre.
El caudal de aceite depende a su vez del volumen impelido por la bomba (régimen de la
bomba), así como de la temperatura del aceite hidráulico.
La electroválvula para control de ventilador N313 (excitada por la unidad de control de motor 1
J623) permite regular el caudal de aceite hacia el motor hidráulico y se utiliza para controlar sin
escalonamientos el régimen del ventilador.



Gestión del ventilador hidráulico
En función de la temperatura del líquido refrigerante, de la temperatura exterior y de la
velocidad de marcha, la unidad de control de motor calcula un régimen teórico para el
ventilador, teniendo en cuenta a su vez la temperatura teórica del líquido refrigerante.
Otros parámetros que influyen sobre el régimen teórico del ventilador son:
– Activación del climatizador/compresor
– Estado operativo del conmutador de presión para climatizador



El régimen del ventilador guarda una relación directa con el volumen de la bomba hidráulica
(régimen), con la temperatura del aceite hidráulico y con el estado operativo de la electroválvula
N313.
El amperaje para la excitación de la válvula para ventilador de líquido refrigerante N313 se
calcula con ayuda del régimen de la bomba (derivado del régimen del motor), del régimen
teórico del ventilador y de la temperatura del aceite hidráulico.
La válvula para ventilador de líquido refrigerante N313 se excita modulada en anchura de los
impulsos, con una proporción de período high (TVH) comprendida ente 0 y 100 %.
La válvula N313 se encuentra abierta al no tener corriente aplicada. El ventilador hidráulico
alcanza su régimen máximo de 2.800 rpm durante esa operación.
El caudal de aceite es limitado ahora por la válvula reguladora de presión interna en la bomba.
Por motivos técnicos nunca se desactiva por completo el ventilador hidráulico. Incluso al no
necesitarse refrigeración se efectúa una excitación con un régimen mínimo de aprox. 400 rpm.



La bomba hidráulica es una versión en tándem, que suministra aceite a presión para la
servodirección y para el ventilador hidráulico.



Termosensor para el circuito del área de la tracción ventilador del radiador

El termosensor G382 detecta la temperatura del aceite hidráulico. Ésta tiene una influencia
decisiva sobre la viscosidad del aceite hidráulico.
La viscosidad influye en el régimen y de esa forma en la capacidad de rendimiento del ventilador
hidráulico.
Debido a las condiciones acústicas se pretende que el ventilador no sobrepase un régimen de
aprox. 2.100 rpm. En las descripciones proporcionadas a continuación damos a este régimen
límite el nombre de régimen de confort.
Si la temperatura del líquido refrigerante supera unos 115 °C se hace funcionar el ventilador
hidráulico a régimen máximo, sin tener en cuenta las condiciones acústicas.
Para un régimen constante de la bomba rige el siguiente teorema en consideración de las
pérdidas debidas a la bomba:
– Alta temperatura del aceite hidráulico Un régimen menor del ventilador
– Baja temperatura del aceite hidráulico Un régimen mayor del ventilador



La rueda interior dentada del motor hidráulico es a su vez la rueda de impulsión para el
ventilador.
Se acciona por medio de un caudal de aceite regulado.





https://www.youtube.com/watch?v=SbrO2X-9jSk



15.49. Esquema de montaje de una 
correa de accesorios.

15.50. Disposición de la correa 
auxiliar y accesorios. Fuente: 
PORSCHE.
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1 - Amortiguador de oscilaciones torsionales 5 - Bomba de la servodirección
2 - Polea tensora 6 - Alternador
3 - Compresor del acondicionador de aire 7 - Rodillo estabilizador
4 - Bomba de agua



1 - Amortiguador de oscilaciones torsionales 4 - Compresor del acondicionador de aire
2 - Polea tensora 5 - Bomba de agua
3 - Bomba de la servodirección 6 - Alternador (refrigerado por agua)









15.51. Polea acanalada. 
Gates.

15.52. Medición de la 
tensión de una correa.

15.53. Esquema de 
montaje de las 
correas 
trapezoidales.

15.54. Disposición de 
una correa acanalada. 
Fuente: Volkswagen.



15.55. Esquema de tensor 
automático.

15.56. Tensor automático.



InterruptorInterruptor dede temperaturatemperatura

El sistema de refrigeración está calculado para que la temperatura del motor no sobrepase
unos límites máximos fijados, de ser así se pueden producir graves averías como gripado,
deformaciones en la culata, etc.

El indicador de temperatura puede constar de un sensor de temperatura, de un termocontacto
o de ambos. El sensor de temperatura se trata de una termoresistencia que varía su valor óhmico
en función de la temperatura. Esta información pasa al indicador de medida, situado en el cuadro,
que indica la temperatura del líquido refrigerante. El termocontacto se trata de un interruptor
térmico, que al alcanzar el líquido refrigerante excesivo (100º a 105º C) se ilumina un testigo
luminoso en el cuadro de mando.

Como complemento se puede instalar un
indicador de nivel de líquido refrigerante cuyo
detector se monta en el depósito de expansión o
bien en el radiador.



15.57. Esquema del indicador de temperatura.

15.58. Indicador de la 
temperatura y testigo 
luminoso.





15.60. Tapones de protección
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LÍQUIDO REFRIGERANTE
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15.62. Circuito de refrigeración con 
elementos asociados. Fuente: Audi.
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15.63. Intercambiador de calor aceite-
líquido de refrigeración. Fuente FIAT.
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15.64. Motor de 
gasolina. Proyecto BMW 
y PSA.

15.65. Accionamiento de la bomba de refrigeración 
desconectable.
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ACCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS

REFRIGERACIÓN POR AGUA







REFRIGERACIÓN POR AGUA





REFRIGERACIÓN POR AGUA



REFRIGERACIÓN POR AGUA



REFRIGERACIÓN POR AGUA



15.66. Caja de distribución de líquido refrigerante para 
gestión electrónica. Fuente: Audi.
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Función de regulación

El termostato del campo característico está adaptado de tal modo que se abre sin la intervención de la calefacción integrada
cuando el líquido refrigerante alcanza una temperatura en el termostato de 103 ºC (esta temperatura está impresa en el
disco del termostato).
Ya que el termostato está montado en la entrada del motor, ésta es la temperatura a la cual el líquido refrigerante llega al
motor.
Debido al calentamiento del líquido refrigerante en el motor, a la salida del motor (lugar de montaje de la sonda térmica del
líquido refrigerante para la DME y el cuadro de instrumentos) se miden aprox. 110 ºC en este punto de servicio.
Ésta es la temperatura de servicio del motor, a la cual el termostato del campo característico empieza a abrirse sin
intervención de la regulación.
En caso de que intervenga la regulación a través de la DME, se suministra corriente (12 V) al elemento calefactor integrado
en el termostato.
De este modo, el elemento de dilatación se calienta y determina la vía de abertura del termostato en función de la
temperatura.
Debido al calentamiento del elemento de dilatación, el termostato se abre a temperaturas más bajas del líquido
refrigerante de lo que haría sin el calentamiento adicional (gama de regulación del termostato 80 ºC hasta 103 ºC).
El elemento de dilatación del termostato del campo característico se calienta, en caso de intervención de la regulación, a
una temperatura más alta de la que tiene el líquido refrigerante que fluye en ese momento.
Si la temperatura del líquido refrigerante supera los 113 ºC en el escape del motor, la DME activa el calentamiento del
termostato del campo característico independientemente de los demás parámetros.
En caso de un fallo del control del campo característico (p. Ej. interrupción de la tubería de afluencia), el motor funciona en
la gama de temperaturas superiores. Los daños en el motor se evitan en este estado de funcionamiento gracias a las demás
funciones de regulación de la DME (p. Ej. regulación de picado, activación del ventilador complementario).
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El termostato pilotado va fijado en la Caja Salida de Agua en plástico.

El objetivo es trabajar en las zonas de temperatura motor mas elevadas, induciendo una 
mejora en el consumo.

Termostato pilotado
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Termostato pilotado

Temperatura agua (°C)

Tiempo

105

89

Carga 
parcial

Plena 
carga

Carga 
parcial
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15.67. Cápsula de cera con resistencia para 
calefacción.
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172

Termostato pilotado

Culata

12V

H4
32V marrón
CMM

REFRIGERACIÓN POR AGUA



REFRIGERACIÓN POR AGUA



15.68. Termostato para regulación 
electrónica. Fuente: Audi.

15.69. Bomba eléctrica montada en 
serie en circuito de refrigeración. 
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Electrobomba del líquido refrigerante

Al contrario que una bomba mecánica, la electrobomba de líquido refrigerante no dispone de un acoplamiento forzado con
el número de revoluciones del motor. Por eso ya puede estar disponible a plena potencia a bajas revoluciones del motor o
con éste parado.
El valor de control para el accionamiento de la electrobomba de líquido refrigerante es la carga del motor. A partir de los
datos adicionales referentes al consumo de combustible y al equilibrio de calor del motor se calcula la cantidad de calor que
debe evacuarse.

Izquierda: sistema hidráulico con carcasa y rueda de rodadura.
Centro (claro): motor eléctrico con estator, rotor y tubo diafragma.
Derecha (oscuro): electrónica de potencia y control, e interfaz de
comunicación.

Electrobomba del líquido refrigerante.
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A mayor velocidad del vehículo, la salida de aire a través del radiador va generando una gran
resistencia al aire, que debe contrarrestarse con una mayor fuerza del motor y, de ese modo,
con más combustible.
Con trampillas controlables activamente antes del radiador activado, el LKS mejora la
aerodinámica. El caudal de aire que atraviesa el radiador se suprime durante la marcha normal.
El control del motor calcula continuamente la necesidad de potencia del radiador y abre las
trampillas únicamente si realmente es necesaria una mayor cantidad de aire de refrigeración.
Otra nueva ventaja del control de trampillas de aire es una marcha de calentamiento más corta
del motor, ya que la temperatura de servicio se alcanza más rápidamente en un entorno mejor
aislado.

Control de trampillas de aire 
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https://www.youtube.com/watch?v=xhFVJMVVafM



Válvulas de cierre del sistema de calefacción

En la fase de calentamiento y en caso de estar
desconectada la calefacción del vehículo, la
válvula de cierre del sistema de calefacción
cierra el circuito de líquido refrigerante hacia los
intercambiadores de calor, para permitir un
calentamiento rápido del motor después del
arranque en frío.
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COMPROBACIÓNCOMPROBACIÓN DELDEL CIRCUITOCIRCUITO DEDE REFRIGERACIÓNREFRIGERACIÓN

Estanqueidad del circuito

Las fugas importantes son fácilmente localizables por la mancha que deja el
líquido. Para localizar las pequeñas fugas se emplea un útil consistente en una bomba
manual, provista de un manómetro y diversos adaptadores para conectarla en el lugar
del tapón del radiador o del depósito.

Prueba de estanqueidad a presión de la instalación de refrigeración



Llevar el motor a su temperatura de régimen, y después pararlo y bombear con el útil hasta
conseguir una presión de 0,1 bar por encima de la presión de tarado del tapón.

Comprobar que la presión se mantiene, si la presión desciende buscar la fuga, en caso de no
encontrar fugas externas, comprobar si la pérdida se produce por la junta de culata.
Estanqueidad del circuito

Si esta válvula se encuentra en mal estado, el circuito no se presuriza y existen pérdida de líquido.

Para realizar la verificación de la válvula de presión se emplea el mismo útil de la prueba 
anterior. Adaptar el tapón sobre el útil y bombear hasta alcanzar la presión de tarado de la válvula 
(1 a 1,6 bar). Se admite una tolerancia de  0,1 bar. Si no es correcto, sustituir el tapón. Sustituir 
la junta de goma en caso de no encontrarse en perfecta condiciones.



CONTROL DE LA ESTANQUEIDAD EN LA INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN



15.73. Pérdida de 
anticongelante en el 
asiento de la bomba.

15.74. Avería por 
manguito picado.

15.75. Nivel de aceite 
correcto.

Caso final
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VerificaciónVerificación deldel líquidolíquido refrigeranterefrigerante

El líquido refrigerante debe mantenerse en perfectas condiciones para que conserve su nivel
de protección anticongelante y sus propiedades anticorrosivos.

Comprobar que el líquido refrigerante no esté sucio debido al óxido y que no contenga
aceite o restos de combustible, que indicaría la posible existencia de fugas en ola junta de culata.

El estado del líquido se comprueba midiendo la concentración del anticongelante mediante
un instrumento provisto de densímetro y termómetro , con los valores obtenidos se puede
encontrar el grado de protección del refrigerante, consultando una tabla como la de la figura.

El líquido pierde sus cualidades con el uso, por lo que los fabricantes recomiendan su
sustitución cada 60.000 km, o bien cada 2 años. Hoy en día se esta utilizando en vehículos
nuevos líquidos refrigerante de muy larga duración.
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SustituciónSustitución deldel líquidolíquido refrigeranterefrigerante

Vaciado:

Colocar un recipiente para recoger el líquido, quitar el tapón de llenado y aflojar los
purgadores.

Para realizar el vaciado del líquido, algunos sistemas disponen de un grifo en la parte baja
del radiador y de un tapón atornillado en el bloque. En otros casos basta con desconectar el
manguito inferior del radiador.

Una vez vacío, lavar el circuito con agua
clara. Mantener el grifo de vaciado abierto
mientras con una manguera se suministra
agua por la boca de llenado hasta que salga
totalmente limpia.



Llenado y purga del circuito:

Colocar los tapones de vaciado o el manguito inferior del radiador, abrir los tornillos de
purga distribuidos por el circuito y normalmente ubicados en la parte mas alta del mismo.

Llenar el circuito con líquido refrigerante y cerrar los tornillos de purga cuando el líquido
comience a salir sin burbujas, empezando por el más bajo y terminando por el que esté en una
posición más alta.

Ajustar el nivel del depósito de expansión o radiador y poner el tapón, arrancar el motor y
esperar a que se conecte el electroventilador.





Parar el motor y dejar que se enfríe, el líquido deberá estar entre las marcas de MIN y MAX,
si no fuese así, ajustar el nivel.

En todo caso, para realizar el llenado y purga del circuito, seguir siempre las instrucciones
particulares indicadas por el fabricante.



Revista de electromecánica

15.79. Equipo de limpieza del 
circuito de refrigeración.

15.80. Control del punto de 
congelación.









https://www.youtube.com/watch?v=Z7ugPUoSomk


