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Motor diésel de un vehículo industrial con componentes en estado caliente.

Las exigencias del cliente con el taller son claras e inequívocas.

La reparación debe ser económica y no debe plantear ningún problema. Al fin y al 
cabo, un fallo en la refrigeración no significa que haya un daño en el motor.

Los problemas que plantea un sistema de refrigeración del motor son de otra 

índole.

Debido al gran esfuerzo que realiza el sistema de refrigeración, todos sus 
componentes necesitan recambios de calidad que se adapten de manera exacta 
a su motor correspondiente. El uso de recambios de baja calidad, podría provocar 
el sobrecalentarse el motor y producir costosas reparaciones . En este folleto le 
mostramos los motivos por los que el sistema de refrigeración merece la atención 
de los talleres y del personal de mantenimiento de vehículos. Para que todo esté bajo 
control, tanto para las personas como desde el punto de vista de la tecnología.

Las reparaciones del sistema 

de refrigeración del motor 

pueden caldear los ánimos.

350 °C

15 °C
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Los modernos sistemas de refrigeración contribuyen de manera esencial a 

reducir las emisiones y el consumo. 

La necesidad de una mayor eficacia y rentabilidad, aunque también factores como 
una mayor carga efectiva, la tecnología de turbocompresor, las calefacciones 
auxiliares y las instalaciones de aire acondicionado, han convertido la clásica 
refrigeración del motor en un complejo sistema. Para poder respetar las futuras 
leyes relativas a las emisiones, que serán más duras que las actuales, es necesario 
aumentar la temperatura de servicio en un 10 % aproximadamente. Sólo así puede 
garantizarse una óptima combustión. Una mayor temperatura también conlleva una 
mayor potencia de refrigeración para que el vehículo industrial diésel pueda ofrecer 
su rendimiento kilométrico de manera estable.

Por ello, los recambios con calidad de Primer Equipo deben ser la primera 

opción en toda reparación y mantenimiento.

La refrigeración del motor está formada por diversos componentes. Es un sistema 
muy sensible en el que todos sus componentes tienen que trabajar de manera 
conjunta, como un equipo bien entrenado, incluso con calor y altas presiones. En 
un vehículo nuevo, todos sus módulos se ajustan entre sí perfectamente. Pueden 
mantener un alto nivel de rendimiento y seguridad gracias al empleo de recambios 
con calidad de Primer Equipo. Por ello, lo que cuenta es la eficacia tecnológica, el uso 
de la potencia, la precisión y la calidad de los materiales.

Los sistemas de refrigeración 

no son sólo una solución 

eficaz para combatir el aire 

caliente. 

Intercooler visto al detalle.
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Vista al detalle de un radiador de refrigerante.



El calor residual del motor se disipa en un principio de dos 

maneras:

a través de los gases de escape y a través del refrigerante.

Con los gases de escape, cerca de un tercio de la energía del 
combustible se pierde en forma de calor. Un cuarto de la energía 
calienta principalmente el bloque motor 1 , sólo un tercio de 
la energía pasa realmente a la transmisión. La refrigeración del 
motor tiene una primera función que es la de proteger el motor 
y todos sus componentes metálicos de un sobrecalentamiento. 
La regulación de la refrigeración del motor también potencia 
un rápido calentamiento del motor, p.ej. en el arranque en frío 
en invierno. Además, el sistema de refrigeración proporciona el 
calor necesario en el habitáculo del vehículo a través del agua 
caliente del radiador del circuito de refrigeración de motor. Éstas 
son las típicas funciones de la refrigeración. Para todas estas 
tareas se necesitan tres circuitos: de refrigerante, de aire y de 
gases de escape.

Conocimientos básicos acerca del 

funcionamiento de la refrigeración del motor.

Resto como calor 

residual

Hasta el 38 % de

energía cinética aprovechable

La refrigeración del motor es un sistema complejo con unas 
funciones que van más allá de la mera refrigeración del motor. 
Sus tareas con cada vez más amplias, sobre todo durante los 
últimos años.

En estas dos páginas le mostramos brevemente los aspectos 
más importantes sobre el funcionamiento y la estructura de los 
distintos componentes del vehículo:

Aire de carga

Gases de escape

Circuito principal de refrigeración

Circuito de refrigerante 
 de baja temperatura

1  Bloque motor

2  Bomba de refrigerante

3  de baja temperatura

4  Turbocompresor

5  Intercooler

6  Radiador de refrigerante
  de baja temperatura

7   Radiador de gases de 
escape

Representación esquemática de los circuitos de refrigeración de un motor moderno con realimentación refrigerada de gases 

de escape y con una refrigeración integrada e indirecta del aire de admisión.



Gases de escape

Para reducir las emisiones de óxido 
de nitrógeno, en los motores diésel a 
menudo se realimenta el gas de escape 
refrigerado en la cámara de combustión. 
El gas de escape "aclara" la mezcla de 
combustible/aire. De este modo se reduce 
la temperatura de combustión. Debido a 
que el óxido de nitrógeno se forma sobre 
todo a altas temperaturas, disminuyen las 
emisiones de sustancias contaminantes. 
Para que esto funcione, el gas de escape 
debe enfriarse en el radiador de gases 
de escape 7 por medio del líquido 
refrigerante y, dependiendo de la carga 
del motor, pasar de entre aprox. 450°C 
y 800°C a por lo menos entre 150°C y 
200°C. Todo este calor debe ser absorbido 
también por el líquido refrigerante 
y disipado a través del radiador del 
refrigerante.
 
Probablemente, en las futuras normativas 
relativas a las emisiones esto no será 
suficiente. El gas de escape deberá 
enfriarse entre aprox. 60°C y 70°C. Para 
poder garantizar estas temperaturas, 
el gas de escape debe enfriarse en 
una segunda etapa con un circuito de 
refrigerante de baja temperatura.

Conclusiones

Las tareas de la refrigeración del motor 
son cada año más amplias, y todavía se 
añadirán algunas tareas más.

Por ejemplo, en vehículos híbridos, el 
circuito de baja temperatura asume 
junto con la climatización la función de 
refrigerar la batería de iones de litio. 
Por ello, el Termocontrol es cada día 
más importante.
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Líquido refrigerante 

El motor y sus componentes se calientan 
de manera considerable cuando están en 
funcionamiento ya que el combustible se 
quema en el cilindro junto con el aire. El 
motor se enfría gracias al aceite del motor 
y al refrigerante (para manipular líquidos 
refrigerantes, consultar páginas 14 y 15). 
Una bomba de refrigerante 2  bombea 
el refrigerante a través del circuito de 
refrigeración que enfría el bloque motor 
y la culata. En los motores de gran 
potencia, la disipación del calor que se 
realiza a través del cárter del aceite no es 
suficiente. En este caso, el refrigerante 
también absorbe calor del aceite del 
motor mediante el radiador de aceite del 
motor. 

En el radiador del refrigerante, 3  en el 
frontal del vehículo, se enfría de nuevo 
el refrigerante mediante el aire exterior. 
Para ello, circula por los conductos del 
radiador dispuestos en modo paralelo. 
Las finísimas nervaduras onduladas entre 
los conductos aumentan la superficie 
de circulación del aire exterior, similar 
a un calefactor de pared, para que el 
aire absorba la mayor cantidad posible 
de calor del líquido refrigerante. Para 
aumentar la efectividad, las nervaduras 
onduladas están rajadas. Estas 
"branquias" se ocupan de mover al aire 
para que pueda absorberse más calor. 

Mediante termostatos se regula el 
flujo del refrigerante dependiendo de la 
temperatura. Estos termostatos se abren 
y se cierran según la temperatura del 
refrigerante. Si el refrigerante aún está 
demasiado frío, como en un arranque 
en frío en invierno, el termostato 
permanece cerrado. Entones, la corriente 
del refrigerante no es conducida a 
través del radiador del refrigerante y 
por ello se calienta más rápidamente 
en la zona del motor; así se consigue 
antes la temperatura de servicio. Sin 
embargo, a partir de una temperatura 
determinada se abre la válvula del 
termostato y se enciende el radiador. 
Otras válvulas del termostato controlan 
cuándo y cuánto refrigerante se pone a 
disposición de otros componentes, como 
p.ej. del radiador de aceite del motor, del 
radiador de aceite de la servodirección y 
también, en un momento determinado 
de funcionamiento, de la calefacción del 
habitáculo.

Aire

Antes, el sistema de turbocompresión 
servía para aumentar la potencia del 
motor con la misma cilindrada y el 
mismo número de cilindros. Hoy en día 
contribuye a alcanzar la misma potencia 
con un motor más pequeño, ahorrando así 
combustible.

En motores con turbocompresor, 
el aire de combustión se comprime 
fuertemente antes de entrar en la 
cámara de combustible. De este modo, 
este aire se calienta y debe, por tanto, 
enfriarse en un intercooler. Hasta ahora, 
el aire de admisión se refrigeraba en 
un radiador directo: Se comprimía en 
el turbocompresor 4  y, a través de 
mangueras muy largas, se transportaba 
hasta el módulo de refrigeración donde 
se enfriaba gracias a un intercooler 
refrigerado mediante el aire exterior y 
volvía a transportarse en dirección a la 
cámara de combustión a través de estas 
largas mangueras.

Para este proceso se necesita mucho 
espacio y, sobre todo, se reduce la presión 
del aire de admisión. Esto se debe a que, 
después de pasar por los conductos, el 
aire ya no tiene la misma presión que 
directamente en el compresor. La solución 
a este problema la encontramos en la 
refrigeración indirecta del aire de admisión 
5 . Gracias a ella, el aire de admisión se 

refrigera por medio de un circuito auxiliar 
de refrigerante de baja temperatura e 
independiente del circuito de refrigeración 
principal, con un radiador de refrigerante 
propio de baja temperatura 6  en el 
frontal del vehículo. Ventaja: el radiador de 
aire de admisión puede montarse cerca 
del motor. Se mantiene la presión del aire 
de admisión y el motor responde mejor.

Radiador de realimentación de gases de 
escape



Behr Hella Service combina una extraordinaria eficacia en el servicio con un

programa de productos muy amplio y de gran calidad.

En los vehículos modernos, la refrigeración del motor funciona en colaboración con 
la climatización del vehículo - del mismo modo que la experiencia en productos de 
Behr, una de las principales empresas proveedoras del sector, se combina con una 
organización de distribución tan global como la de Hella. Por ello, la Joint Venture 
Behr Hella Service ofrece una combinación perfecta de precio, rendimiento y calidad.

Sus ventajas son nuestro punto fuerte.

Así, el taller se beneficia de unos productos de excelente calidad, de una seguridad 
en los envíos y de una completa eficacia en los servicios - y no sólo hablamos de 
los suministros de recambios. Behr Hella Service apoya a los talleres y al mercado 
independiente de reposición con información técnica, cursos de formación y 
campañas. Aprovéchese de nuestra amplia experiencia en la refrigeración del motor 
y en la climatización del vehículo, para vehículo industrial, turismo y furgoneta: Con 
productos fiables y duraderos y con una oferta de servicios tan completa y profesional 
como la de Behr Hella Service.

Behr Hella Service:

Su experto de confianza para 

el Termocontrol 
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Behr – empresa proveedora de sistemas para la industria automovilística 

internacional. Calidad desde 1905.

Con una reconocida eficacia de Primer Equipo, Behr fabrica desde hace más de 
100 años productos de excelente calidad y ofrece la mayor seguridad posible en 
el uso de sus productos de sistemas de refrigeración. Los componentes de Behr 
están ajustados entre sí de manera óptima y consiguen una eficacia imbatible en 
la refrigeración. Protegen el motor no sólo de graves daños provocados por un 
sobrecalentamiento; también proporcionan el mejor desarrollo posible de la potencia, 
una gran sostenibilidad y una larga vida útil del motor. La larga experiencia y la 
amplia competencia de Behr garantizan la especial calidad de todos sus productos.

Eficacia líder en Investigación y Desarrollo para componentes de sistemas de 

probada calidad.

La innovación es la base del éxito de Behr. La clave para ello se encuentra en un 
completo trabajo de Investigación y Desarrollo cuya consecuencia es el logro de 
productos innovadores y de gran calidad. En el desarrollo de los productos y gracias 
al software más moderno, el rendimiento, la fiabilidad y la calidad son factores 
determinantes. A todo ello le siguen unos tests muy completos en condiciones 
reales que se llevan a cabo en instalaciones propias, especiales para exámenes y 
comprobaciones – como un banco de pruebas de motores o el túnel de viento para 
climatización.

Innovadora eficacia en la fabricación.

Con las tecnologías más avanzadas y globales, Behr garantiza la mejor calidad 
en todos sus productos. Así, por ejemplo, su preciso desarrollo se traduce en una 
rigurosa exactitud de todos los componentes Behr. Además, sus sistemas de 
seguridad de gran calidad garantizan una larga vida útil y una gran fiabilidad para 
todos sus productos.

Calidad Behr: En exclusiva 

para Behr Hella Service en 

el mercado independiente de 

reposición.
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Comprobación de productos en el túnel de 
viento para climatización.

Test de estanqueidad en un producto terminado.

Modernas tecnologías de fabricación.

Medición del flujo de la corriente de aire 

en el laboratorio de calidad.



La calidad no puede sustituirse por nada.

Excepto por una nueva calidad.

Todos los radiadores no son iguales. Aunque las copias baratas 
parecen ser una alternativa interesante, lo cierto es que en los 
complejos sistemas de refrigeración de los motores modernos 
pueden surgir diferencias muy graves si se comparan con los 
radiadores con calidad de Primer Equipo.

Con consecuencias que pueden llegar a ser dramáticas: Sólo 
los radiadores de gran calidad disponen de "reserva" de potencia 
suficientes como para hacerse cargo de toda la carga térmica 
en circulación y de disipar el calor generado. Son capaces de 

compensar hasta cierto punto las deficiencias que aparecen 
con los años, como un menor flujo de refrigerante debido a 
la acumulación de residuos internamente o un menor grado 
de efectividad debido a la suciedad acumulada externamente. 
Sin embargo, las copias baratas suelen alcanzar su límite de 
potencia mucho antes. Ello se debe al ahorro en los materiales y 
a fallos en la fabricación; así, p.ej. y debido a que no son visibles 
desde fuera, suelen faltar los suplementos de turbulencia 
que llevan normalmente los radiadores con calidad de Primer 
Equipo.

Juntas

Depósito de agua

Las juntas son primordiales para evitar la pérdida 
de refrigerante. Por ello, los radiadores de calidad 
llevan juntas duraderas y resistentes.

Los depósitos de agua representan la puerta
del radiador de refrigerante. Sólo aquellos
materiales fabricados con una alta calidad
pueden ofrecer una larga vida útil.

Las juntas mal ajustadas acarrean pérdida de 
refrigerante, también provocada por las grietas 
de juntas débiles. Ambas circunstancias pueden 
deberse a ahorros en los costes de la fabricación.

En las copias baratas suele utilizarse plástico de 
baja calidad que enseguida provoca roturas que 
conllevan la pérdida de la estanqueidad.

Chapas laterales y suelo

Un radiador de alta calidad también tiene un bastidor de gran 
calidad: Todos los componentes de los radiadores de calidad 
garantizan una larga vida útil y una gran firmeza.

Los fallos en la fabricación de las copias baratas no sólo se dejan 
ver en los materiales utilizados sino también en una precisión 
insuficiente de todos sus componentes.
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Especialmente cuando se funciona "a plena carga" (p.ej. con 
grandes cargas/tonelajes y en los trabajos de minería), el 
motor puede sufrir un sobrecalentamiento provocado por estas 
copias baratas. Las consecuencias pueden ser desde un fallo del 
vehículo producido por la pérdida de refrigerante hasta daños 
de gran importancia en el motor – todo ello conlleva laboriosas 
reparaciones, tiempos de inactividad innecesarios y elevados 
costes de las averías.

La utilización de materiales de "baja calidad" puede
provocar un envejecimiento prematuro de los mismos (en forma 
de falta de estanqueidad debido a grietas, rotura del depósito 
de agua o de la parrilla del radiador). Además, estos materiales 
no apropiados son menos resistentes a las aguas salinas y 
a la corrosión. Por ello se rompen las laminillas del radiador, 
lo que irremediablemente provoca que el calor se disipe con 
mayor dificultad con el riesgo consiguiente de producirse un 
sobrecalentamiento.

Circulación y disipación del calor

Nervaduras (parrilla)

Tubos del radiador

Los radiadores de calidad son capaces de compensar hasta cierto punto las deficiencias que aparecen 
con los años (como p.ej. un menor flujo debido a los residuos o un menor grado de efectividad debido a la 
suciedad acumulada en las superficies exteriores).

Las parrillas de los radiadores de calidad 
se caracterizan por llevar materiales 
resistentes a la corrosión y al agua salina. 
Así se consigue una potencia refrigerante 
duradera y estable.

Para mejorar la potencia de refrigeración 
pueden introducirse en los tubos algunos 
filamentos, tiras onduladas u otras 
estructuras de aluminio o plástico (los 
llamados suplementos de turbulencia) 
diseñados para este fin.

Las copias baratas suelen alcanzar el límite de su rendimiento mucho antes. Ello se debe al ahorro en los 
materiales y a fallos en la fabricación.

Si el material no ofrece suficiente 
resistencia al agua salina, enseguida surge 
la corrosión, y ello acarrea la pérdida de 
las laminillas del radiador, lo que de nuevo 
provoca una mala disipación del calor. 

Las copias baratas no suelen llevar 
suplementos de turbulencia, lo que reduce 
notablemente su potencia de refrigeración.



Turbulencias en los tubos de un radiador 

con suplementos de turbulencia (tubo superior) y sin ellos 

(tubo inferior).

Turbulencias necesarias. 

A menudo, los valores verdaderos se esconden bajo la

superficie; y lo mismo ocurre con el termocontrol.

Los suplementos de turbulencia pueden emplearse de las 
más diversas formas en los radiadores de refrigerante, en los 
intercambiadores de calor y en los intercoolers. Desde fuera son 
invisibles ya que se encuentran dentro de los tubos del radiador y 
desde allí prestan su servicio sin ser vistos.

A mayor movimiento, mayor refrigeración.

Dentro de los radiadores ensamblados mecánicamente se 
introducen estos suplementos de turbulencia, p.ej. filamentos, 
tiras onduladas u otras estructuras de aluminio o plástico 
especialmente diseñadas para este fin, dentro de los tubos de 
radiador. Sin embargo, en los radiadores soldados se emplean 
tiras de aluminio prensadas.

En ambos casos y gracias al uso de los suplementos de 
turbulencia, se somete al refrigerante a un "movimiento cinético" 
mediante el cual puede conseguirse un aumento de la potencia 
de refrigeración.
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 � A plena carga, aumenta el consumo de combustible

Causa probable: Debido a una potencia de refrigeración 
insuficiente, el motor no funciona en su rango óptimo de 
temperatura.

 � El ventilador se pone en marcha con excesiva 

frecuencia

Causa probable: Potencia de refrigeración insuficiente (con 
consecuencias acústicas evidentes y con mayor
consumo de combustible).

 � A menudo hay que reducir la velocidad para que el 

motor funcione en un rango normal del temperatura

Causa probable: Se ha reducido el grado de efectividad del 
sistema de refrigeración. Si la potencia de refrigeración es 
insuficiente, debe compensarse mediante un ajuste en la 
conducción.

 � A menudo, el retardador se desconecta por etapas o su 

rendimiento se ha reducido notablemente; por ello, el 

freno principal de funcionamiento se ve sobrecargado

Causa probable: La temperatura del refrigerante no se 
encuentra en su rango óptimo; por ello, el aceite del 
retardador no puede enfriarse de manera suficiente.

 � A menudo, la potencia de refrigeración no es la idónea

Causa probable: Los componentes que se han montado 
han alcanzado su límite máximo de potencia, reduciendo 
así la eficacia del sistema de refrigeración (con un posible 
desgaste mayor del motor).

Si un conductor detecta en su vehículo industrial uno o varios de los siguientes 

puntos, puede deberse a que algún recambio de su radiador sea de baja 

calidad:



Radiador de refrigerante

La pieza más importante de un módulo 
de refrigeración es el radiador de 
refrigerante. Consta de un bloque de 
refrigeración y una caja de agua con todas 
las tomas necesarias y los elementos 
de fijación. El refrigerante absorbe el 
calor que origina la combustión dentro 
del motor y dicho calor se disipa en el 
aire exterior a través del radiador. Los 
radiadores de refrigerante se instalan en 
la corriente de aire de la parte frontal del 
vehículo.

Calefactor de habitáculo

El calefactor del habitáculo se encuentra 
en el interior del vehículo, tras el tablero 
de instrumentos. Este intercambiador 
de calor, a través del cual circula el 
refrigerante, dirige la corriente de aire 
generada por el ventilador del interior. De 
esta manera, el aire calentado llega hasta 
el interior del vehículo.

Ventilador Visco®

Además de un potente radiador, para 
disipar el calor se necesitan ventiladores y 
motores de ventiladores que proporcionen 
aire refrigerado de manera eficaz. Los 
ventiladores Visco® se componen de 
un núcleo y de un embrague Visco®. 
Se emplean en motores que ya lleven 
montados cierto tiempo y se instalan 
delante del radiador, tomando como 
referencia el sentido de la marcha.

Embrague Visco®

El embrague Visco® establece el 
acoplamiento con el núcleo del ventilador 
e influye en el número de revoluciones. 
Mediante un rozamiento sin desgaste de 
los fluidos, el par motor se transmite al 
núcleo del ventilador, cuyo número de 
revoluciones se ajusta continuamente 
según las condiciones de funcionamiento. 
En el embrague Visco® con accionamiento 
eléctrico, la regulación tiene lugar 
directamente a través de los sensores. 
Una refrigeración adaptada a las 
necesidades correspondientes optimiza 
el nivel de temperatura del refrigerante, 
los ruidos del motor y el consumo de 
combustible.

Con la extraordinaria calidad de Behr Hella 

Service, apostando por un valor seguro.

Depósito de expansión

El depósito de expansión sirve para 
absorber del circuito del refrigerante el 
propio refrigerante expandido.



Refrigerador de aceite

El radiador de aceite del motor/de 
aceite de la transmisión garantiza un 
rango de temperatura casi constante. 
De este modo aumentan los intervalos 
de cambio de aceite y se alarga la vida 
útil del motor. El último modelo de la 
fábrica Behr es un radiador de aceite 
compacto y muy potente de discos 
apilados. Dado que carece de carcasa 
para el refrigerante y gracias a que está 
fabricado completamente en aluminio, 
se caracteriza por su reducido peso y por 
precisar menos espacio.

Refrigeradores de aceite para 

retardadores hidrodinámicos

Así, la energía del movimiento del 
cigüeñal se transforma en energía 
calorífica del aceite hidráulico, lo 
que conlleva una disminución de la 
velocidad del vehículo. Enseguida, el 
aceite hidráulico calentado recorre el 
refrigerador de aceite. Esta parte del 
retardador lleva la energía calorífica 
a través del refrigerante al circuito de 
refrigeración principal.

Gama de productos para la refrigeración del 

motor.

Intercooler

Aumento de la potencia en el nº de 
revoluciones, menor consumo de 
combustible, mayor efectividad del 
motor, reducción de los valores de los 
gases de escape, descarga térmica del 
motor... Hay numerosas razones por 
las que los intercoolers deben enfriar 
el aire de combustión de los motores 
sobrecargados.
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Radiadores para la realimentación de 

gases de escape 

La efectividad del sistema de 
realimentación de gases de escape radica 
principalmente en el hecho de que el gas 
de escape posee una capacidad térmica 
mayor y un contenido de oxígeno menor 
que el aire. Se reduce así la temperatura 
de combustión en el cilindro.

La refrigeración del gas de escape y del 
aire de admisión contribuye a reducir 
aún más las temperaturas. Puesto 
que la formación de NOx varía de 
forma exponencial en función de estas 
temperaturas, se han logrado respetar 
los valores límite de la norma Euro 
6 combinando un sistema de carga y 
realimentación refrigerada de gases de 
escape con la refrigeración del aire de 
admisión.



¿Por qué el sistema de refrigeración también necesita 

anticongelantes y aditivos en verano?

 � El anticongelante no sólo protege ante una posible 
congelación sino también ante un sobrecalentamiento.

 � Para protegerse de la formación de cal y de la corrosión se 
utilizan aditivos.

Refrigerante es el término genérico del líquido que se encuentra 
en el sistema de refrigeración. Un refrigerante es una mezcla de 
agua, anticongelante (glicol) y aditivos. Protege el motor y los 
demás componentes del sistema de refrigeración no sólo de una 
posible congelación. El refrigerante también tiene la función de 
absorber el calor del motor y disiparlo al aire exterior a través 
del radiador. 
Debido a que el glicol tiene un punto de ebullición 
considerablemente más elevado que el agua, mediante una 
proporción de mezcla adecuada (véase "Cuál es la proporción 
adecuada de la mezcla") y un sistema de presión de entre 1 
y 2 bar puede elevarse el punto de ebullición del refrigerante 
hasta 135°C. Ello contribuye a que el refrigerante aumente su 
rendimiento ya que la temperatura media del refrigerante en los 
vehículos modernos está cerca de 95ºC y se encuentra, por tanto, 
debajo del punto de ebullición del agua pura (100ºC). Los aditivos 
del refrigerante forman una capa protectora sobre la superficie 
metálica de los componentes del sistema de refrigeración 
e impiden la formación de cal y de corrosión. Por ello, el 
refrigerante también necesita en verano una cantidad suficiente 
de anticongelante y de aditivos.

¿Por qué hay que respetar unos intervalos determinados a la 

hora de cambiar el refrigerante?

 � Los aditivos que contiene el refrigerante están sometidos a 
un cierto desgaste.

Esto se traduce en que en algún momento se consumirán y 
ya no podrán cumplir adecuadamente con sus funciones. Si 
se consumieran del todo, p. ej., los aditivos que protegen de 
la corrosión, aparecería un color marrón en el refrigerante. El 
intervalo marcado para el cambio de refrigerante puede variar 
dependiendo de la calidad del mismo y debe ser prescrito por el 
fabricante del vehículo. Algunos fabricantes no indican ningún 
intervalo para este cambio; otros, sin embargo, prescriben que 
debe cambiarse cada 3 – 5 años o cada 100.000 – 250.000 km. 
En general, el refrigerante deberá cambiarse cuando tenga 
impurezas (aceite, corrosión) y en vehículos que no lleven 
refrigerante de larga duración. En condiciones normales de 
funcionamiento es recomendable cambiarlo cada año.

Refrigerante y anticongelante – 

Preguntas y respuestas. 

¿Cuál es la proporción adecuada de la mezcla de agua 

y anticongelante?

 � La proporción óptima de la mezcla de agua y anticongelante 
se encuentra entre 60:40 y 50:50.

 
En términos generales puede decirse que en la proporción de la 
mezcla y en las especificaciones relativas al refrigerante deberán 
respetarse las indicaciones del fabricante del vehículo. Una 
proporción habitual en la mezcla de agua / anticongelante sería 
entre 60:40 y 50:50. Esto significa que el vehículo está protegido 
de una congelación de entre –25°C y –40°C. La proporción 
de mezcla mínima deberá ser 70:30, y la máxima, 40:60. Si 
se aumentara la parte de anticongelante (p.ej. 70%), no se 
conseguiría reducir el punto de congelación. Por el contrario, un 
anticongelante concentrado se congelaría a –13°C y no disiparía 
suficiente calor del motor Existiría incluso el peligro de que el 
motor se sobrecalentara.

¿Se pueden mezclar distintos anticongelantes?

 � Si los anticongelantes son diferentes, no deberían 
mezclarse.

Los anticongelantes y sus aditivos se han ajustado a los 
materiales correspondientes del motor y del sistema de 
refrigeración. De este modo, un motor de fundición necesita 
unos aditivos diferentes que un motor de aluminio, y un 
intercambiador de calor de calefacción de metal no ferroso 
necesita otros aditivos que un calefactor de aluminio. La mezcla 
de anticongelantes de distinto tipo podría ocasionar, en algún 
caso extremo, daños considerables. Por ello, no deben mezclarse 
p.ej. los anticongelantes G11 y G12 de Audi/VW debido a su 
incompatibilidad. Si se mezclaran, podrían ocasionarse en el 
motor daños muy graves. Sin embargo, el nuevo G12+/G12++ 
puede utilizarse sin problemas junto con el G11 y G12. Por ello, 
siempre hay que tener en cuenta las indicaciones del fabricante 
del vehículo acerca de las especificaciones y de la proporción 
de la mezcla a la hora de llenar o rellenar el sistema de 
refrigeración.

¿El sistema de refrigeración también necesita su propio 

mantenimiento?

 � Los componentes del sistema de refrigeración y el propio 
refrigerante deben comprobarse de manera periódica.

Igual que el sistema de climatización, el sistema de refrigeración 
también necesita sus comprobaciones. Deberá realizarse una 
comprobación visual de las piezas visibles del sistema de 
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Si el sistema de refrigeración no tiene potencia, podría 
producirse un sobrecalentamiento del motor provocado 
por pequeños fallos. 
Aquí se muestran algunos ejemplos de las posibles 
causas:

 � Los termostatos funcionan de manera imprecisa, a 
menudo debido a fallos mecánicos. 

 � El hecho de que las bombas de agua no funcionen 
correctamente o estén dañadas puede deberse a 
que no se han cambiado nunca o se han cambiado 
demasiado tarde.

 � El radiador no es estanco.
 � Debido a un calentamiento momentáneo han surgido 

fugas de refrigerante en las mangueras de unión o 
en la culata. ¡Se pierde refrigerante!

 � Las mangueras o las correas del radiador presentan 
daños.

 � Sistema de refrigeración poco cuidado: hay depósitos 
de cal y de barro, el refrigerante no puede circular 
con suficiente velocidad.
Consecuencia: refrigeración insuficiente del motor.

 � Los insectos y una suciedad muy resistente bloquean 
el radiador de refrigerante desde fuera.

refrigeración (radiador, mangueras, depósito de expansión, 
correas de la bomba de refrigerante). ¿Las tomas están bien 
fijadas? ¿Está la correa bien tensada, o presenta algún daño? 
¿Están dañadas las laminillas del radiador (insectos, etc.)? 
¿Se sale el refrigerante? Además de comprobar el nivel del 
refrigerante, el contenido del anticongelante y el grado de pureza, 
también deberá comprobarse el funcionamiento del termostato, 
del ventilador del radiador y de las válvulas eléctricas si las 
hubiera. Debido a que los aditivos del refrigerante se desgastan 
(véase también "¿Por qué hay que respetar unos intervalos 
determinados a la hora de cambiar el refrigerante?"), deberá 
renovarse el refrigerante cada cierto tiempo. Debido a que el 
sistema de refrigeración y el de climatización ejercen entre sí una 
influencia mutua y también debido a que sus componentes están 
situados muy cerca unos de otros, se recomienda que se realice 
una comprobación/mantenimiento conjunto de ambos sistemas.

¿Puede utilizarse agua corriente limpia para rellenar el 

refrigerante?

 � Sí, siempre que su grado de dureza sea inferior a 3,6 mmol/l 
(20°dH grados alemanes de dureza).

El agua corriente está indicada para llenar o rellenar el sistema 
de refrigeración – hasta un grado de dureza de 3,6 mmol/l, lo 
que se corresponde con 20°dH grados alemanes de dureza (agua 
dura). El empleo de agua desmineralizada (destilada) sólo es 
necesario si su grado de dureza es inferior a 3,6 mmol/l.

Refrigerante usado (izquierda) y nuevo (derecha).

Esta información solamente contiene indicaciones 
de carácter general. Siempre deberán respetarse las 
indicaciones del fabricante del vehículo y del fabricante del 
sistema.

Consejos prácticos procedentes 

de un taller de vehículo 

industrial:
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