
 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

PROGRAMA  MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 
 

INFORME DE PASANTÍA 

REALIZADO EN EL TALLER  SERVICIO  TÉCNICO AUTOMOTRIZ 

MARCONI 

 

         NIVEL:                     TÉCNICO UNIVERSITARIO SUPERIOR 

         POSTULANTE:       RIANETT BENITA GIRA APAZA 

         TUTOR:                    LIC. NELSON MENDOZA ROLLANO 

 

                    

                       LA PAZ - BOLIVIA 

                                   2015 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres Emilio Gira y Gregoria Apaza  pilares fundamentales quienes a lo largo 

de mi vida han velado por mi bienestar y educación siendo  mi apoyo en todo 

momento. 

A  mis hermanas Olivia y Julia por ser un apoyo incondicional, depositando su 

entera confianza en cada reto que se me presentaba sin dudar ni un  solo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a Dios por haberme guiado por el camino de la sabiduría. 

A mis  padres Emilio Gira y Gregoria  Apaza  por el apoyo incondicional de ellos y 

por los sacrificios que han hecho para yo alcanzar todo mis logros y ellos se sientan 

orgullosos de aquello. 

A  mis hermanas por ser las principales motivadoras en mi trayecto y a toda mi  

familia que con su apoyo, consejos y  motivación han permitido que llegue a la 

culminación de mi carrera. 

Al Lic. Rafael Onofre Montes Decano de la Facultad de Tecnología. 

Al Ing. Víctor Hugo Herrera Vice Decano de la Facultad de Tecnología. 

Al Ing. Cedric Rúa Rodríguez Director de Carrera Mecánica Automotriz. 

Al Lic. Edmundo Castillo Coordinador de la Sede Universitaria de Irupana. 

Al Administrador de la Sede Universitaria de Irupana Donato Peñalosa. 

Al Lic. Nelson Mendoza Rollano Tutor Académico. 

A la Empresa de Servicio Técnico Automotriz Marconi como Gerente propietario el 

Sr. Edwin Marconi Valda por permitir realizar la pasantía en su Empresa. 

A los docentes que me  han acompañado durante el largo camino, brindándome 

siempre su orientación con profesionalismo ético en la adquisición de 

conocimientos y afianzando mi formación profesional. 

A la UMSA  que me dio la oportunidad de seguir estudiando a nivel Técnico 

Superior y espero mucho más todavía. 

Al Municipio de IRUPANA por la gestión realizada para la existencia de la 

Universidad Mayor  de San Andrés  con Sede en IRUPANA – SUD YUNGAS.  

A todos los que me colaboraron directa e indirectamente durante el proceso de mi 

formación profesional.   

 

 



 

 

                                                 ÍNDICE                                                    Página 

CAPÍTULO  I    LA EMPRESA.………………………………………….……..23 

1.1  Breve Reseña Histórica de la Empresa…………………………………………24 

1.2  Descripción de la Estructura  Organizativa de la Empresa………………..…..25 

1.2.1  Cuadro Esquemático del Taller…………….………......................................27 

1.2.2  Organigrama de la Empresa………………..…….………………………….28 

1.3  Objetivos de la Empresa Misión y Visión……..………………….……….......29 

1.3.1  Objetivo General…………………………………….…………………...…..29 

1.3.2  Objetivos Específicos……………………….....………………………...…..29 

1.3.3  Misión y Visión de la Empresa………………….......………………….........29 

CAPÍTULO   II  EL  PASANTE………...……………….……………………....30 

2.1  Objetivos de la Pasantía…………………………...…………………………...31 

2.1.1  Objetivo General……………………...……….……………………………..31 

2.1.2  Objetivos Específicos………………………………………………………..31 

2.2  Descripción  del Cargo Desempeñado…………..…………………….….........31 

2.3  Marco Teórico………………………………………………………....………32 

2.3.1  Sistema de Refrigeración del Motor…………………….…………..………32 

2.3.2  Refrigeración por Agua………………………………………………...........33 

2.3.3  Circulación del Agua por Termosifón………...……...……………………...34 

2.3.3.1  Funcionamiento por Termosifón……………………………………….….34 



 

 

2.3.3.2  Inconvenientes del Sistema…………………………..………...…….........35 

2.3.4  Circulación de Agua por Bomba…………...………………...……………...35 

2.3.4.1 Constitución y Funcionamiento…………………………………….……....36 

2.4  Estudio de los Elementos que Componen el Circuito de Refrigeración……….38 

2.4.1  Radiador……………….……………………………………………………..39 

2.4 1.1  Circuito de Refrigeración Abierto y Cerrado ……………………...…..….41 

2.4.2  Bomba de Agua…………..………………………………………….……....43 

2.4.3  Termostato……..……………………………………………………….……45 

2.4.3.1  Termostato de Cera………………….…………….…………..……...……46 

2.4.4  Ventilador………………...……………………………..……………..…….48 

2.4.4.1  El Ventilador Puede ser Accionado por…………………………………...48 

2.4.4.2  Acoplamiento Mediante Electro imán……….………..………...................50 

2.5  Líquido Refrigerante y Anticongelante……………….….……………………52 

2.5.1  Características Importantes que no Posee el Agua…..…………….………...54 

2.5.2  En Conclusión del Refrigerante………..……………………..……………...56 

2.6  Elementos de Control…………………………………………...……………..56 

2.7  El Relé…………………………………………………………………………57 

2.7.1  La Bobina del Relé…………………...……...…………………………........57 

2.7.2  Diferencia en los Interruptores………………………………………………58 

 

 



 

 

2.8  ACTIVIDAD   Nº  1  Instalación del Termoswich Santana…...……..….........59 

2.8.1  Datos del Vehículo……………….…………………………………….…...59                 

2.8.2  Especificaciones del Vehículo………...….…………………..………..…….59 

2.8.3  Síntomas……………………….………………...…………………………..60 

2.8.4  Evaluación Preliminar…….…………………………………..……………..60 

2.8.4.1  Evaluación en Carretera…………..…….……………………..…………...60 

2.8.4.2  Evaluación Visual………………….………………...…………….............60 

2.8.5  Diagnóstico……………………………………………..…………..………..60 

2.8.6  Mantenimiento Correctivo………………….………..…………………...….60 

2.8.7  Adaptación del Termoswich Santana…………………………………..........60 

2.8.8  Características del Termoswich Santana………………….….……………...62 

2.8.9  Preparación del Vehículo para la Puesta en Marcha………….……..….…...62 

2.8.10  Necesidad de Repuesto…………….…………………..……………...........63 

2.8.11  Equipos y Herramientas…………………………………………………….63 

2.9  ACTIVIDAD  Nº  2  Diagnóstico del Sensor de Temperatura……..…...…….64 

2.9.1  Datos del Vehículo………………………………….……………...………..64 

2.9.2  Especificaciones del Vehículo……………………………….…..……...…...64 

2.9.3  Falla o Avería………………...…………………………………….………..64 

2.9.3.1  Funcionamiento del Sensor de Temperatura……………………………....65 

2.9.4   Evaluación Preliminar…………………………………..……...…….…..…66 

2.9.5  Mantenimiento Correctivo………………………….…..……………………66 



 

 

2.9.6  Preparación del Vehículo para la Puesta en Marcha……………………...…67 

2.9.7  Repuestos…………………………………………………………………….67 

2.9.8  Equipos y Herramientas……………….………………….……………….…67 

2.10  ACTIVIDAD   Nº 3  Sustitución de Bujías de Encendido………….……….68 

2.10.1  Datos del Vehículo……………………….……………….………………..68 

2.10.2  Especificaciones Técnicas……………………………….…........................68 

2.10.3  Funcionamiento de las Bujías de Encendido ……...………….…………....69 

2.10.4  Evaluación Preliminar……………………………………..……………….69 

2.10.5  Diagnóstico  en Carretera………………...………………….….………….69 

2.10.6  Mantenimiento Correctivo…………….……………………………..….….69 

2.10.7  Desmontaje de las Bujías de Encendido…………………………...……….70 

2.10.8  Montaje de las Bujías de Encendido………………………………………..70 

2.10.9  Puesta en Marcha el Vehículo………………………….………………..…70 

2.10.10  Necesidad de Repuesto………………………………………...………….70 

2.10.11 Equipos y Herramientas…………………………………….…………...…70 

3  APORTES REALIZADOS A LA EMPRESA……………..…………………72 

4   EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN EL CAMPO DE TRABAJO…….....73 

5  CONCLUSIÓN…………………………………………………..………….….74 

6  RECOMENDACIÓN……………………………………….………………….75  

7  TERMINOLOGÍAS  TÉCNICAS…………………………….………………76 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………….…79 

ANEXOS………………………………………………………………..………….80 

ANEXO  A…………………………………………………………..…………..…81 

ANEXO  B……………………………………………………..………………..…82 

ANEXO  C………………………………………………..…………………..……85 

ANEXO  D…………………………………………..………………………..……86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico Nº  1  Sistema  de Refrigeración por Termosifón………………..….…….35 

Gráfico  Nº  2  Sistema de Refrigeración por Bomba de Agua…………………….37 

Gráfico  Nº  3  Circuito de Refrigeración de un Motor……...……………..………37 

Gráfico  Nº  4  Esquema Interno  de  Refrigeración……………………….……….39 

Gráfico  Nº  5  Tipos de Radiadores………………………………………..............40 

Gráfico  Nº  6  Modelos de Núcleos de Radiadores………….………………..…...40 

Gráfico  Nº  7  Componentes del Radiador……………………………………..….41 

Gráfico  Nº  8  Depósito de Expansión…………………………….…………….....43 

Gráfico  Nº  9  Bomba de Agua…………………………...………………………..44 

Gráfico  Nº 10  Conjunto de  la Bomba de Agua…………………...…...…………44 

Gráfico  Nº  11  Termostato Abierto y Cerrado…………………………………….46 

Gráfico  Nº  12  Termostato de Cera……………………………...………….…….47 

Gráfico   Nº  13  Motor frio Termostato Cerrado…………………………….…….48 

Gráfico  Nº  14  Ventilador mediante Electroimán……………………...………….50 

Gráfico  Nº  15  Ventilador  junto al Radiador……………………... ……………..51 

Gráfico  Nº  16  Dos Ventiladores con Aire Acondicionado………….……….…...52 

Gráfico  Nº  17  Inspección del Vehículo…………………………………………..59 

Gráfico  Nº  18  Termoswich  Incorporado al Conducto de Agua…….……..…….61 

Gráfico  Nº  19  Termoswich  y  Relé…………………………………….….…..…61 

 



 

 

Gráfico  Nº  20  Termoswich  Instalado y Relé…………………….………………63 

Gráfico  Nº  21  Sensor de Temperatura del Refrigerante…………….……….…...64 

Gráfico  Nº  22  Tipos de Resistencias……………………...……………………...67 

Gráfico  Nº  23  Cautín, Estaño y Pomada para Soldar………………………..…...67 

Gráfico  Nº  24  Partes de la Bujía de Encendido……………….....…………….…68 

Gráfico  Nº  25  Diagnóstico de la Descarga Eléctrica……………………………. 69 

Gráfico  Nº  26  Diagnóstico  de Bujías…………………………………...……….71 

LISTA DE FIGURAS 

Figura  Nº  1  Diagrama de Temperatura del Motor……………………...………..33 

Figura   Nº  2  Circuito Eléctrico del Termoswich  Santana……………....….…….62 

Figura  Nº  3  Diagnóstico del Comportamiento del Sensor de Temperatura……...65 

Figura Nº   4  Diagnóstico del Sensor de Temperatura del Refrigerante…..………66 

LISTA DE FOTOS 

Fotografía  Nº  1  Taller Servicio Técnico Automotriz Marconi…………...………23 

Fotografía  Nº  2  Realizando las actividades en la Empresa………………..……..30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Se entiende por pasantía, el conjunto de actividades inherentes a la profesión que 

realiza el estudiante, fuera del ámbito escolar y en donde se integran los 

conocimientos adquiridos y se desarrollan las destrezas, habilidades actitudes y 

valores, para resolver casos concretos para el ejercicio profesional de la Mecánica 

Automotriz, se adquiere conocimiento y se proporciona información de acuerdo a lo 

que se quiere y a lo que se puede lograr en el futuro. 

Cada conocimiento adquirido se podrá emplear en el futuro laboral, luego de  haber 

concluido las actividades asignadas en la pasantía, quedando en claro la importancia 

de la misma para el desarrollo personal y profesional. 

En cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley de Educación y Cultura, previo 

a la obtención al título del nivel Técnico Superior en Mecánica Automotriz, los 

estudiantes de técnico superior debemos desarrollar la pasantía, a fin de adquirir 

experiencia laboral y de esta manera reafirmar los conocimientos teóricos – 

prácticos recibidos durante  los años de estudio  en la especialidad de Mecánica 

Automotriz. 

En esta información se da a conocer las actividades  desarrolladas en el periodo de 

pasantía, que se realizó en la empresa Servicio Técnico Automotriz Marconi, en la 

ciudad de La Paz Calle EE. UU. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

LA  EMPRESA 

 

 

Fotografía Nº 1 Taller  Servicio Técnico Automotriz Marconi 

 

 

 

 

 



 

 

1.1  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Con la convicción de superación y de servicio técnico profesional hacia la sociedad 

y la necesidad de tener personajes capacitados para el área automotriz, el Sr. Edwin 

Marconi Valda  emprende un proyecto de apertura del taller denominado Servicio 

Técnico Automotriz Marconi a principios del año 2009 ubicado en la Ciudad  La 

Paz, Zona Miraflores Calle Estados Unidos, en ese entonces contaba con un 

personal mínimo convirtiéndose en una pequeña Empresa de Servicio Técnico 

Automotriz pasando un tiempo de tres años después fue equipando el taller con 

equipos de tecnología porque así también la tecnología automotriz avanza día a día 

y es por el cual el personal técnico fue incrementando y así llegando a convertirse en 

una Empresa de prestigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

Resumen de actividades a las que se dedica la Empresa  

 SECCIÓN (A)  AFINADO DE  MOTOR 

 Limpieza del filtro de aire. 

 Limpieza cuerpo del obturador.      

 Limpieza bujías de encendido. 

 Limpieza de inyectores. 

 Sustitución  filtro de combustible. 

 Sustitución  aceite de motor. 

 Sustitución filtro de aceite motor. 

SECCIÓN (B)  REPARACIÓN DE MOTOR 

 Desmontaje y montaje del  motor. 

 Sustitución  cojinetes de bancada y biela. 

 Sustitución de segmentos. 

 Sustitución  empaquetadura de culata y otros. 

 Sustitución de retenes y anillos en O. 

 Limpieza total del motor. 

SECCIÓN (C) TRANSMISIÓN 

 Sustitución    retenes de aceite. 

 Sustitución disco de embrague. 

 Sustitución  plato de  presión. 

 Sustitución de horquilla. 

 



 

 

SECCIÓN (D) SISTEMA DE FRENOS 

 Sustitución de almohadillas. 

 Sustitución de balatas. 

 Sustitución  líquido de freno. 

SECCIÓN (E)  ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL 

 Instalación de termoswich santana. 

 Diagnóstico del sensor de temperatura del refrigerante. 

 Sustitución de conectores eléctricos. 

 Sustitución de conductores eléctricos. 

 Sustitución  bobina de encendido. 

 Sustitución  chicotillo de alta tensión. 

 Sustitución de rotor. 

 Sustitución  bujías de encendido. 

 Sustitución  batería o acumulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.1  CUADRO ESQUEMÁTICO DEL TALLER 
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1.2.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  
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1.3.       OBJETIVOS DE LA EMPRESA, MISIÓN Y VISIÓN 

1.3.1.     OBJETIVO GENERAL 

Brindar un servicio técnico automotriz y lograr la confiabilidad de la sociedad, 

generando equipos de trabajo con la participación de personal técnico altamente 

calificado. 

1.3.2.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar un servicio técnico de calidad. 

 Poder  generar mayor ingreso económico de esta forma poder renovar los 

equipos y herramientas que pasan al servicio pasivo. 

 Brindar orientación técnica e impulsar valores como responsabilidad, 

honestidad a todo el personal técnico.  

1.3.3.     MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

 Misión de la Empresa  

 

Somos una importante Empresa, ofreciendo servicios de alta calidad, con un 

precio competitivo dentro del mercado local, nacional y regional, contando 

con un excelente equipo de planta tanto en lo relativo al recurso humano, y 

con la tecnología, siendo transparentes, éticos e innovadores. 

Visión de la Empresa 

Ser una Empresa automotriz  líder en reparación con el personal auxiliar 

técnico y profesional mas actualizado a nivel local, regional y nacional con 

ética, transparencia y responsabilidad impulsando en forma  permanente el  

mejoramiento y actualización para ir conjuntamente  con el avance 

tecnológico. 

 



 

 

CAPÍTULO  II 

EL PASANTE 

 

Fotografía  Nº  2   Realizando las actividades en la Empresa 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.-  OBJETIVOS DE LA PASANTÍA 

2.1.1   Objetivo General 

Ampliar la base de conocimientos teóricos y prácticos para llegar a culminar como 

un profesional competitivo.  

 

2.1.2   Objetivos Específicos  

 Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la universidad. 

 Aplicar las normas de seguridad. 

 Adquirir experiencia en el ámbito laboral. 

2.2     DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO  DESEMPEÑADO 

Durante el desarrollo de la pasantía en el taller  Servicio  Técnico Automotriz 

Marconi se realizó  mantenimientos y reparaciones de diferentes sistemas del 

automóvil. 

Según las capacidades del pasante fue distribuido el trabajo, se realizó mayormente  

la instalación del termoswich santana, mantenimientos en el sistema de refrigeración 

del motor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3    MARCO TEÓRICO 

2.3.1    SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR 

Durante el funcionamiento del motor, la temperatura alcanzada en el interior de los 

cilindros es muy elevada, superando los 2000 ºC en el momento de la combustión. 

Esta temperatura, al estar por encima del punto de fusión de los metales empleados 

en la construcción del motor, podría causar la destrucción de los mismos. 

Aunque esta temperatura sea instantánea, pues baja durante la expansión y escape de 

los gases, aún así la temperatura media es muy elevada, y si no se dispusiera de un 

buen sistema de refrigeración, para evacuar gran parte del calor producido en la 

explosión, la dilatación de los materiales sería tan grande que produciría en ellos 

agarrotamientos y deformaciones.  

Por lo tanto el sistema de refrigeración tendrá que evacuar el calor producido 

durante la combustión hasta unos límites donde se obtenga el máximo rendimiento 

del motor, pero que no perjudiquen la resistencia mecánica de las piezas ni el poder 

lubricante de los aceites de engrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura Nº 1   Diagrama de temperatura 

 

2.3.2    Refrigeración por agua  

Este sistema consiste en un circuito de agua, en contacto directo con las paredes de 

la  cámara de combustión del motor, que absorbe el calor radiado y lo transporta a 

un depósito refrigerante donde el líquido se enfría y vuelve al circuito para cumplir 

nuevamente su misión refrigerante. 

 El circuito se establece por el interior del bloque y culata, para lo cual estas piezas 

se fabrican huecas, de forma que el líquido refrigerante circule en la cámara de 

combustión circulando alrededor de ellas. 

La circulación del agua por el circuito de refrigeración puede realizarse por 

"termosifón" (apenas se ha utilizado) o con circulación forzada por bomba 

centrífuga. 

 

 

 



 

 

2.3.3    Circulación del agua por termosifón 

Este sistema como se ha dicho antes, no se utiliza desde hace muchos años. El 

sistema está basado en la diferencia de peso entre el agua fría y caliente, de forma 

que el agua caliente en contacto con los cilindros y cámaras de combustión pesa 

menos que el agua fría del radiador, con lo cual se establece una circulación de agua 

del motor al radiador. 

2.3.3.1    Funcionamiento por termosifón 

El agua caliente entra por la parte alta del radiador donde se enfría a su paso por los 

tubos y aletas refrigerantes en contacto con el aire de desplazamiento. 

 El agua fría, por el aumento de peso, baja al depósito inferior del radiador y entra 

en el bosque, donde al irse calentando va ascendiendo por el circuito interno para 

salir otra vez al radiador. 

La circulación del agua en el sistema es auto regulable, ya que al aumentar la 

temperatura del motor, aumenta también la velocidad de circulación por su circuito 

interno, independientemente de la velocidad de régimen del motor. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico  Nº   1   Sistema de refrigeración por termosifón 

 

2.3.3.2    Inconvenientes del sistema 

Es sencillo y económico, pero, debido a la pequeña velocidad del agua en el 

circuito, se requiere un gran caudal, un gran volumen de líquido y mucha superficie 

radiante en el radiador. Esto hace que el sistema requiera piezas muy voluminosas, 

que ocupan gran espacio muerto en el motor, solución que no es posible en los 

automóviles actuales. 

2.3.4   Circulación de agua por  bomba                                      

Este es el sistema mayormente utilizado desde hace muchos años, ofrece una 

refrigeración más eficaz con menor volumen de agua, ya que debido a las grandes 

revoluciones que alcanzan hoy día los motores, necesitan una evacuación más 

rápida de calor, lo cual se consigue forzando la circulación de agua por el interior de 

los mismos. 

 



 

 

2.3.4.1    Constitución y funcionamiento: 

Este sistema tiene una bomba centrífuga intercalada en el circuito de refrigeración y 

accionada por el propio motor.  

La bomba centrífuga activa la circulación del agua en su recorrido con una 

velocidad proporcional a la marcha del motor.  

En su funcionamiento, la bomba aspira el agua refrigerada de la parte baja del 

radiador y la impulsa al interior del bloque a través de los huecos que rodean las 

camisas y cámaras de combustión. 

 El refrigerante sale por la parte superior de la culata y se dirige otra vez al radiador 

por su parte alta, donde es enfriada nuevamente a su paso por los paneles de 

refrigeración. 

 Con esta circulación forzada, el agua se mantiene en el circuito a una temperatura 

de 80 a 85 ºC, con una diferencia entre la entrada y la salida de 8 a 10 ºC, controlada 

por medio de una válvula de paso (termostato) que mantiene la temperatura ideal de 

funcionamiento sin grandes cambios bruscos en el interior de los cilindros, que 

podría dar lugar a dilataciones y contracciones de los materiales. 

El sistema de refrigeración del motor se aprovecha también para la calefacción 

interna del habitáculo del vehículo. Para ello, se intercala en serie, a la salida del 

agua caliente de la culata, un intercambiador de calor que trabaja como radiador, 

calentado el aire del vehículo. 

 

 

 



 

 

Gráfico  Nº   2   Sistema de refrigeración por bomba de agua 

 

 

Gráfico  Nº  3   Circuito de refrigeración de un motor 

 



 

 

Como se puede apreciar en los esquemas anteriores se dispone también de un 

ventilador, en este caso movido por el propio motor térmico.  

Este ventilador, además de forzar el paso del aire a través del radiador para obtener 

una refrigeración más eficaz del agua sobre todo a marcha lenta, también suministra 

una corriente de aire al motor para refrigerar los elementos externos adosados al 

mismo, como son: el alternador, bujías, colectores de escape, etc. 

Debido a la utilización del agua y del aire para refrigerar el motor, se le denomina 

también a este sistema como una refrigeración “mixta”. 

2.4    Estudio de los elementos que componen el circuito de refrigeración 

El circuito de refrigeración de los motores está formado principalmente por los 

siguientes elementos: 

 Radiador. 

 Bomba centrífuga de agua. 

 Válvula reguladora de temperatura (termostato) 

 Ventilador. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico  Nº   4   Esquema interno de refrigeración 

 

2.4.1    Radiador 

El radiador sirve para enfriar el líquido de refrigeración. El líquido se enfría por 

medio del aire que choca contra la superficie metálica del radiador. 

El radiador está formado por dos depósitos, uno superior y otro inferior, también 

pueden estar en los laterales. Ambos están unidos entre sí por una serie de tubos 

finos rodeados por numerosas aletas de refrigeración, o por una serie de paneles en 

forma de nidos de abeja que aumentan la superficie radiante de calor. Tanto los 

tubos y aletas como los paneles se fabrican en aleación ligera (actualmente sobre 

todo de aluminio), facilitando, con su mayor conductibilidad térmica, la rápida 

evacuación de color a la atmósfera. 

 

 



 

 

Gráfico  Nº   5   Tipos de radiadores 

 

Gráfico Nº  6   Modelos de núcleos de radiadores 

 

El depósito superior lleva una boca de entrada que se comunica por medio de un 

manguito de goma con la salida caliente de agua de la culata del motor.  

En el depósito inferior va instalada la boca de salida del agua refrigerante, unida por 

otro manguito de goma a la entrada de la bomba.  

 

 

 



 

 

Gráfico  Nº  7   Componentes del radiador 

 

2.4.1.1     Circuito de refrigeración abierto y cerrado 

Debido a los cambios de temperatura que se producen en el circuito de 

refrigeración, sobre todo en el radiador, se necesita de un sistema que pueda 

adaptarse a estos cambios, para que no afecten sobre el buen funcionamiento del 

sistema.  

Cuando aumenta la temperatura del motor también aumenta la temperatura del 

líquido refrigerante, por lo que se genera una presión dentro del radiador. 

 Esto es debido a que por efecto del aumento de temperatura, el agua se va 

evaporando, este vapor de agua queda concentrado en la parte superior del radiador, 

creando una sobrepresión en el mismo que si llegase a unos límites críticos, haría 

saltar el tapón de llenado o reventaría el radiador. 

Otro problema ocurre cuando el motor una vez que ha estado en funcionamiento se 

para y se enfría rápidamente, se produce entonces, en el interior del radiador una 

condensación del vapor acumulado, creando un vacío interno que dificultará la 

perfecta circulación del agua en el circuito. 

 



 

 

Para evitar estos problemas se disponen unas válvulas en el tapón de llenado que 

comunican con la atmósfera y eliminan la sobrepresión y el efecto del vacío cuando 

existen. 

Existen dos tipos de circuitos de refrigeración: 

 Abiertos:   Cuando el circuito de refrigeración se comunica a través de las 

válvulas de paso (del tapón de llenado) con la atmósfera, se denomina circuito 

abierto, produciéndose la evacuación del vapor interno a la atmósfera y 

retornando aire al interior del depósito cuando se produce la condensación. 

Este sistema tiene el inconveniente de que con la evaporación y evacuación se 

va perdiendo líquido en el circuito, con lo que el conductor tiene que rellenar 

frecuentemente el circuito para restablecer el volumen del mismo, lo que 

origina un mayor mantenimiento del sistema. 

 Cerrados:   Actualmente los más utilizados en todos los vehículos. El 

radiador no lleva tapón de llenado y se comunica mediante un tubo con un 

pequeño depósito auxiliar llamado "depósito de expansión". El depósito de 

expansión contiene líquido refrigerante y recibe a través del tubo de unión 

con el radiador, los gases procedentes de la evaporación, los cuales al 

contacto con el líquido se licúan.  

Cuando se produce el vacío interno, el líquido procedente del depósito de expansión 

pasa al radiador, con lo cual se restablece el circuito sin pérdida de líquido en el 

mismo por condensación. 

 El depósito de expansión cuenta con un tapón, que tiene unas válvulas, que como 

en el caso anterior, sirven para eliminar la sobrepresión y la depresión que se 

produce en el radiador y que se transmiten al depósito de expansión. 

 

 



 

 

Gráfico  Nº  8   Depósito de expansión 

 

2.4.2  Bomba de agua   

La bomba de agua se intercala en el circuito de refrigeración del motor, y tiene la 

misión de hacer circular el agua en el circuito de refrigeración del motor, para que el 

transporte y evacuación de calor sea más rápido. Cuanto más deprisa gire el motor, 

mayor será la temperatura alcanzada en el mismo, pero como la bomba funciona 

sincronizada con él, mayor será la velocidad con que circula el agua por su interior y 

por tanto, la evacuación de calor. 

Las bombas utilizadas en automoción son de funcionamiento centrífugo, y están 

formadas por una carcasa de aleación ligera, unida al bloque motor con 

interposición de una junta unión. En el interior de la misma se mueve una turbina de 

aletas unida al árbol de mando de bomba, el cual se apoya sobre la carcasa por 

medio de uno o dos cojinetes de bolas, con un retén acoplado al árbol para evitar 

fugas de agua a través del mismo. En el otro extremo del árbol va montado un cubo 

al cual se une la polea de mando. 

 



 

 

Gráfico  Nº  9  Bomba de agua 

 

Estas bombas están calculadas para proporcionar el suficiente caudal de agua al 

circuito en función de la potencia del motor y la temperatura a evacuar, la cual 

difiere esencialmente de unos motores a gasolina. 

Gráfico  Nº  10   Conjunto de la bomba de agua 

 



 

 

2.4.3   Termostato  

Hay que tener en cuenta que la temperatura interna del motor debe mantenerse 

dentro de unos límites establecidos (alrededor de 85ºC) para obtener un perfecto 

funcionamiento y un rendimiento máximo, debiendo mantener esa temperatura tanto 

en verano como en invierno. 

 La temperatura de funcionamiento en el motor incide directamente sobre la 

lubricación y la alimentación ya que, si está frío, el aceite se hace más denso 

dificultando el movimiento de sus órganos con pérdida de potencia en el motor. 

Por otra parte, a bajas temperaturas la mezcla de combustible se realiza en peores 

condiciones, no obteniendo toda su potencia calorífica en la combustión, con un 

mayor consumo para una potencia dada. 

Si la temperatura, por el contrario, es elevada, el aceite se hace más fluido, 

perdiendo parte de sus propiedades lubricantes, con lo cual las partes móviles del 

motor pueden sufrir dilataciones y agarrotamientos, dificultando el movimiento y 

sus órganos móviles absorbiendo una mayor potencia que reduce el rendimiento útil 

del motor. 

El termostato se utilizara para mantener la temperatura de funcionamiento del motor 

entre unos límites preestablecidos.  

El termostato va situado frecuentemente en la boca de salida de la culata del motor.  

Cuando la temperatura del agua es inferior a la prevista, el termostato cierra la 

válvula de paso impidiendo la salida del agua hacia el radiador, con lo cual la 

circulación se establece directamente desde la bomba, que al aspirar el agua caliente 

y mandarla al circuito interno sin refrigerar, hace que el agua ya caliente alcance 

pronto mayor temperatura.  



 

 

Cuando el agua ha alcanzado la temperatura adecuada, el termostato abre la válvula 

dejando libre la circulación hacia el radiador, con lo cual se establece el 

funcionamiento normal del circuito de refrigeración. 

Existen varios tipos de termostatos. Hay termostatos denominados de "fuelle" y los 

más utilizados actualmente, los termostatos de "cera". 

2.4.3.1   Termostato de cera 

El funcionamiento del termostato se basa en el considerable cambio del volumen de 

la cera a una temperatura predeterminada.  

 Al llegar a esta temperatura, la cera (1) se expande en la cápsula (2)  

 Empuja la membrana de goma (4) unida a la varilla (3) 

 Como ésta es solidaria al puente fijo (7)  

 No puede moverse y en consecuencia la cápsula (2) se desplaza hacia abajo. 

 Venciendo la resistencia del muelle (5) el movimiento de la cápsula abre la 

válvula (6) 

 Que se apoya en el asiento (8) el agua penetra a través del paso abierto. 

Gráfico  Nº  11   Termostato abierto y cerrado 

 



 

 

Cuando la cera recupera su temperatura inicial, su volumen se reduce y la cápsula 

asciende de nuevo, ayudada por la reacción del muelle; al final de la ascensión, la 

válvula cierra el paso del agua de refrigeración. 

 El termostato regula así el flujo del líquido refrigerante y permite que el circuito de 

refrigeración mantenga en el motor la temperatura idónea de la marcha. 

Gráfico  Nº  12   Termostato de cera 

    

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico  Nº  13   Motor frío termostato cerrado 

 

2.4.4  Ventilador 

El ventilador sirve para impulsar el aire a través del radiador para obtener una mejor 

y más eficaz refrigeración, pero ello no siempre es imprescindible cuando la 

velocidad del vehículo es suficiente para producir la refrigeración por el simple 

desplazamiento rápido del mismo. En estos casos se puede desconectar el ventilador 

consiguiendo así una marcha más silenciosa del automóvil y un menor consumo de 

combustible. 

2.4.4.1    El ventilador puede ser accionado por: 

 Motor térmico. 

 Motor eléctrico. 

 



 

 

El accionamiento del ventilador por el motor térmico puede ser de forma directa o 

mediante una correa de accionamiento.  

En este caso el ventilador se moverá continuamente mientras lo haga el motor 

térmico. 

Para poder conectar y desconectar el giro del ventilador cuando es accionado por el 

motor térmico, necesitamos de un sistema que pueda acoplar y desacoplar el 

ventilador, teniendo en cuenta la temperatura del motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.4.2     Acoplamiento mediante electroimán 

 El sistema consiste en acoplar sobre la polea (1) que mueve la bomba de agua 

un electroimán (2) 

 Que recibe corriente a través de un anillo rasante (3) y un termo contacto (4) 

situado en el circuito de agua de la culata. 

 En las paletas del ventilador (5) gira libre e independiente de la bomba y que 

va montado sobre el mismo árbol (8) 

 Por medio de un rodamiento (9) va acoplada una armadura (7) 

 Sujeta al ventilador por medio de un sistema elástico (6) cuando la 

temperatura del agua baja a los 75 ºC el termostato se abre (4) 

  Interrumpiendo la corriente al electroimán con lo cual el ventilador queda 

fuera de servicio.  

 Cuando la temperatura del líquido refrigerante llega a los 85 ºC se cierra 

nuevamente el circuito eléctrico del electroimán, atrayendo a la armadura y 

haciendo solidario el ventilador a la polea de mando, con lo cual éste 

permanece en funcionamiento. 

Gráfico  Nº  14   Ventilador mediante electroimán 

 



 

 

Accionamiento del ventilador mediante motor eléctrico, en este caso el movimiento 

del ventilador es independiente del motor térmico. El ventilador se conecta y 

desconecta automáticamente mediante un interruptor térmico (termo contacto),  para 

la conexión entre 90 y 98 ºC y la desconexión 82 a 90 ºC.  

El circuito eléctrico se compone de un termo contacto, un relé y el propio motor 

eléctrico. El termo contacto consta de un elemento bimetálico que al calentarse 

cierra un contacto eléctrico que alimenta el motor eléctrico.  

El termo contacto va instalado en la salida del radiador. 

El tamaño del ventilador y la potencia del motor eléctrico dependen del motor a 

gasolina. También depende si el automóvil tiene aire acondicionado. 

Gráfico  Nº  15   Ventilador junto al radiador 

 

 

 

 



 

 

Se pueden montar uno o dos ventiladores, a su vez cada ventilador puede ser de una 

o dos velocidades. En los automóviles con aire acondicionado el "condensador" va 

situado junto con el radiador, con esto se consigue que ambos elementos se 

refrigeren con el aire que choca con la parte delantera del vehículo cuando este se 

mueve. El ventilador o los ventiladores además de refrigerar el "radiador" también 

lo hacen con el "condensador". Por esta razón es necesario de unos ventiladores más 

potentes o el uso de dos ventiladores cuando el vehículo monta aire acondicionado. 

Gráfico  Nº  16   Dos ventiladores con aire acondicionado 

 

2.5    Líquidos refrigerantes y anticongelantes 

Como líquido refrigerante se emplea generalmente el agua por ser el líquido más 

estable y económico, pero se sabe que tiene grandes inconvenientes, ya que a 

temperaturas de ebullición el agua es muy oxidante y ataca a las partes metálicas en 

contacto con ella. Por otra parte,  debido a la dureza de las aguas (mucho cal) 

precipita gran cantidad de sales calcáreas que pueden obstruir las canalizaciones y el 

radiador. 



 

 

Otro de los inconvenientes del agua es que a temperaturas por debajo de 0 ºC se 

solidifica, aumentado de volumen, lo cual podría reventar los conductos por los que 

circula. 

Para evitar estos inconvenientes del agua se emplean los anticongelantes, que son 

unos productos químicos preparados para mezclar con el agua de refrigeración de 

los motores y conseguir los siguientes fines: 

 Disminuir el punto de congelación del líquido refrigerante, el cual en 

proporciones adecuadas, hace descender el punto de congelación entre 5 y 

35ºC; por tanto, la proporción de mezcla estará en función de las condiciones 

climatológicas de la zona o país donde circule el vehículo. 

 Aumentar la temperatura de ebullición del agua, para evitar pérdidas en los 

circuitos que trabajen por encima de los 100 ºC. 

 Evitar la corrosión de las partes metálicas por donde circula el agua. 

El principal aditivo del anticongelante es el compuesto por glicerina o alcohol, el 

producto más utilizado es "etilenglicol". 

 El punto de congelación se determina según el porcentaje de este elemento. El 

anticongelante puro se mezcla, con agua destilada en distintas proporciones, que 

determinaran un punto de congelación más bajo. 

Anticongelante 

puro (%) 

Punto de 

congelación (º 

C) 

20 - 10 

33 - 18 

44 - 30 

50 - 36 



 

 

Las dudas más comunes del conductor es sobre que usar: 

¿Agua o anticongelante? 

¿Qué sucede al usar agua en el motor? 

 Debido al oxigeno que posee, la presión y el calor que produce el agua puede 

provocar corrosión en las cañerías, además de afectar las mangueras y 

cámaras de agua del motor. 

 Evita usar agua de grifo, ya que su volumen de cal puede ser perjudicial para 

tu motor. Por eso en vez de ello procura usar agua destilada. 

 EL agua  a más de 100ºC se evapora y con el tiempo esta se terminaría, con 

esto corre el riesgo tu auto de calentarse. 

¿Qué sucede al usar anticongelante en el motor? 

 Al contar con químicos especiales el anticongelante controla los cambios 

térmicos, dando un equilibrio entre temperatura y a la vez sin dañar el motor.  

 Es decir, cuando está caliente evita que se evapore  gracias a sus propiedades 

permite que no se congele en temperaturas bajas. 

 El anticongelante no puede subir más de 130º  C y no evaporarse. 

2.5.1   Características importantes que no posee el agua: 

 El agua se congela y se hace duro a 0 grados centígrados. 

 El anticongelante puede bajar hasta unos 30 bajo cero y no congelarse. Lo que 

facilita el encendido. 

RECUERDE: 

No confundas  el líquido anticongelante con el líquido refrigerante: 

 El primero evita que el motor se congele.  



 

 

El segundo, sirve para enfriar el motor y evitar que se queme. 

 El liquido anticongelante recomendado seria de un punto de-32ºC y 128º  C 

de punto de ebullición, es más caro pero protegerá su motor y evitara que se 

congele. 

 El líquido refrigerante es más económico pero es recomendable usarlo en el 

motor en temporadas de calor. 

Nota  Ambos productos contienen las propiedades para proteger y evitar la 

corrosión y oxidación del radiador, así como lubricantes que protegen la bomba y 

mangueras de agua de su motor. 

El agua se congela a 0ºC  y se evapora a 100ºC mientras que el anticongelante es un 

producto preparado a base de: 

 Glicol-etileno 

 Bórax (2 a 3 %) compuesto de ácido bórico 

 Inhibidores de la corrosión oxidación  

 Agua destilada 

 Que le otorga un mayor rango de temperatura entre la congelación y la ebullición, 

siendo los más  frecuentes los diluidos con unos intervalos de10%, 25% y 50 %. 

No emplear un anticongelante con una concentración inferior al 25% ya que puede 

provocar problemas de corrosión. 

Destacar que todos los anticongelantes tienen el mismo ingrediente activo glicol-

etileno este es el que te protege contra la congelación y ebullición. Si un fabricante 

tiene anticongelante verde es porque algunas  personas les gusta más este que el rojo 

o el azul, de la misma manera un fabricante procurara tener de varios colores, para 

llegar al gusto de más clientes. 

 



 

 

2.5.2    En conclusión del refrigerante 

 Podemos decir que si no quieres gastar en líquido anticongelante, tu motor no 

notara ninguna diferencia en su funcionamiento si decides emplear agua.  

2.6   Elementos de control  

El conductor debe, en todo momento, poder comprobar la temperatura del agua o 

refrigerante, a fin de detectar inmediatamente las anomalías posibles en el circuito 

de refrigeración del motor. 

El panel de control está equipado para este fin: 

 Con un testigo luminoso o un indicador de temperatura. 

 Testigo luminoso se entiende cuando la temperatura normal de 

funcionamiento no es alcanzada.  

 Cuando esta temperatura de funcionamiento es alcanzada, la lámpara se 

apaga, pero se vuelve a encender si esta es excesiva. 

Este testigo luminoso es mandado por un termo contacto que se sitúa en la culata o 

sobre el radiador. 

El termo contacto es dispositivo, que hace funcionar el testigo luminoso para avisar 

al  conductor. 

Está constituido por una lámina bimetálica que se deforma en función de la 

temperatura. La  deformación de esta lámina establece o corta el circuito de la 

lámpara piloto. 

 

 

 



 

 

ADVERTENCIA  

El anticongelante contiene productos químicos que son peligrosos para el medio 

ambiente, así como para los animales y los seres humanos. Es importante evitar los 

derrames, limpiar inmediatamente cualquier derrame que ocurra. El anticongelante 

usado debe guardarse en un recipiente cerrado y ser eliminado de acuerdo con las 

normas locales, o ser llevado a una tienda de autopartes que recicle el refrigerante 

del motor.  

2.7    El relé 

La historia del relé comienza en 1824, cuando el americano Joseph Henry creó un 

electroimán, que sería el principio de funcionamiento de estos componentes. 

2.7.1    La bobina del relé 

Es el principal componente del relé. A su alrededor se genera un campo 

electromagnético cuando el relé es energizado. 

Este campo electromagnético genera una fuerza capaz de mover un conjunto 

mecánico (armadura fija) con contactos móviles, cambiando así su estado de 

normalmente abierto a cerrado, o de lo contrario de acuerdo con el tipo del relé. Los 

relés están cubiertos por una carcasa, que es como una armadura que sirve también 

de protección para todo el conjunto de componentes. 

 

 

 

 



 

 

2.7.2   Diferencia en los interruptores 

Un termostato en una pieza mecánica con una cera que al calentarse permite el 

paso del agua. 

Un termo contacto es un interruptor, que con el calor dilata unas chapitas, se juntan 

y dejan pasar la corriente para encender el ventilador. 

El sensor es una resistencia variable con la temperatura que puede mandar 

información al cuadro para que mueva la aguja o dar información al módulo de 

control electrónico del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.8    ACTIVIDAD REALIZADA Nº 1 

                           INSTALACIÓN DEL TERMO SWICH SANTANA 

2.8.1     DATOS DEL VEHÍCULO 

Marca:                   Nissan   

Modelo:                 March 

Nº de Cilindro:       4 Cilindros 

2.8.2    ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO 

Motor:                           CR 12 

Orden de Encendido:     1-3-4-2 

Gráfico  Nº  17   Inspección del vehículo                            

 

 

 

 



 

 

2.8.3     SINTOMAS 

 La temperatura del motor asciende rápidamente. 

2.8.4      EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Para la determinación del ascenso en la temperatura del motor se realizo las 

siguientes pruebas de diagnóstico. 

2.8.4.1   EVALUACIÓN  EN CARRETERA 

Con el vehículo en marcha en superficies planas o pendientes se pudo observar en el 

indicador de temperatura del tablero de instrumentos el ascenso inmediato del 

indicador. 

2.8.4.2   EVALUACIÓN  VISUAL 

Cuando se detuvo el vehículo se procedió a la apertura de la capota y se pudo  

observar  que el motor estaba fuera del funcionamiento normal. 

2.8.5   DIAGNÓSTICO 

En conclusión se diagnóstico que el sistema de refrigeración estaba en anomalía. 

2.8.6   MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Para el procedimiento correctivo se realizó las siguientes tareas. 

2.8. 7   ADAPTACIÓN DEL TERMOSWICH     SANTANA 

 Ubicación estratégica para posicionar el termoswich santana. 

 Normalmente se realiza los trabajos pertinentes de maquinado en el conducto 

de salida de líquido refrigerante del motor al radiador.  

 

   



 

 

 Búsqueda de la fuente de energía positiva con la llave de contacto en la 

posición ON.  

  Procedimiento de  identificación de  bobina en el relé de cuatro pines con 

el uso del multímetro evaluando la resistencia entre los dos pines. 

 Conexión en la bobina del relé a uno de los dos pines  del termoswich 

santana, (interruptor térmico) el otro pin del termoswich santana conectado 

a tierra del motor. 

  Los pines restantes del relé, uno de ellos se conectaría al positivo de 

contacto. 

 Conectar el  pin del relé al positivo del ventilador. 

 Conectar el otro pin del ventilador a tierra del motor. 

Gráfico  Nº  18   Termoswich incorporado al conducto de agua 

 

Gráfico  Nº  19    Termoswich y  relé 

 

 



 

 

Figura Nº  2   Circuito eléctrico del termoswich santana 

 

 Pin 30 tensión de batería si contacto. 

 Pin 86 tensión de batería después de colocar el contacto. 

 Pin 85 tierra o masa después del termoswich. 

 Pin 87 tensión de batería al motor del ventilador. 

2.8.8   CARACTERÍSTICAS DEL TERMOSWICH SANTANA 

 Las características del termoswich santana es que tiene dos pines. 

 La activación es aproximadamente de 70º - 65 grados centígrados. 

2.8.9   PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO PARA LA PUESTA EN  MARCHA                                                                           

 Verificación del estado de conectores. 

 Llenado de líquido refrigerante en el radiador hasta el nivel máximo. 

 Retirar todo los materiales y herramientas utilizadas. 

 Prueba en carretera para la verificación de funcionamiento del vehículo. 

 



 

 

2.8.10   NECESIDAD  DE REPUESTOS 

 Termoswitch santana (Interruptor de temperatura)  

 Relé del tipo abierto  

 8 Conectores 

 Conductor  eléctrico  

2.8.11   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Multímetro 

 Busca polo 

 Cautín para soldadura 

 Estaño para soldadura 

 Crema para soldadura 

 Alicate punta 

 Llave combinada  Nº 10 mm 

 Destornillador plano 

 Destornillador estrella 

 Paño o trapo 

Gráfico  Nº  20    Termoswich  instalado y relé 

 

 



 

 

2.9     ACTIVIDAD REALIZADA  Nº 2 

DIAGNÓSTICO DEL SENSOR  DE TEMPERATURA DEL 

REFRIGERANTE DEL MOTOR 

2.9.1   DATOS DEL VEHÍCULO 

Marca:               Volks waguen  

Modelo:             Golf   

Nº de Cilindro:   4 Cilindros 

2.9.2   ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO 

Motor:                                  BAH 

Orden de Encendido:           1-3-4-2 

2.9.3    FALLA  O  AVERÍA 

Expulsa humo negro por el tubo de escape cuando el motor se encuentra en 

funcionamiento y cuando está en marcha.  

Gráfico  Nº  21   Sensor de temperatura del refrigerante 

 

 



 

 

Figura  Nº  3   Diagrama del comportamiento del sensor de temperatura 

 

2.9.3.1    FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA 

Este sensor de temperatura (NTC) es un termistor que a medida que aumenta la 

temperatura, disminuye la resistencia y la tensión o viceversa. 

En uno de los terminales del sensor  recibe una tensión de referencia de (5 v) el otro 

terminal es referido a masa, la referencia a masa es provista por el módulo de 

control electrónico. 

En cualquiera de los dos casos con el conector desconectado, en uno de los 

terminales la tensión será  de (5 v) y en el otro terminal (0 v) masa. 

Pero si el conector está conectado al sensor de temperatura, la masa no tendrá 

modificaciones con respectó al caso anterior. Pero si abra cambios en el terminal 

positivo que es la tensión de referencia que tendrá una caída de tensión proporcional 

a la temperatura del motor. 



 

 

Esta señal es utilizada por el módulo de control electrónico para el cálculo de 

combustible a inyectar (motor frío mucho combustible –motor caliente poco 

combustible) y para la corrección y procedimiento del disparo de ignición para el 

encendido. 

Figura Nº  4   Diagnóstico del sensor de temperatura del refrigerante 

 

2.9.4  EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Para la determinación del estado de funcionamiento se realizó las siguientes 

pruebas. 

2.9.5   MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

 Prueba de conductores eléctricos o cables hacia el sensor. 

 Verificación de tensión en cada uno de los pines mediante el uso del 

multímetro. 

 Verificación del transductor o sensor de temperatura del refrigerante de motor 

analizando la resistencia y por ende el margen de funcionamiento específico. 

 Introducción de una resistencia de 100 ohmios en paralelo con el circuito del 

sensor de  temperatura del refrigerante. 



 

 

Gráfico  Nº  22   Tipos de resistencias 

 

2.9.6   PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO PARA  PUESTA EN MARCHA       

Conexión de conectores a la posición inicial. 

 Prueba de funcionamiento del circuito del sensor de temperatura del refrigerante. 

2.9.7  REPUESTOS 

  Resistencia de 100 ohmios. 

2.9.8    EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Multímetro 

 Busca polo 

Gráfico  Nº  23   Cautín, estaño, y pomada para soldar 

 



 

 

2.10    ACTIVIDAD REALIZADA   Nº 3 

               SUSTITUCIÓN  DE BUJÍAS DE ENCENDIDO 

2.10.1    DATOS DEL VEHÍCULO 

Marca:                  Jeep 

Modelo:               Gran Cherokee       

Nº de Cilindro:    6 en Línea 

Combustible:       Gasolina 

2.10.2    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Motor:                            ERH 

Orden de Encendido:      1-5-3-6-2-4 

Gráfico Nº  24   Partes de la bujía de encendido 

 

 



 

 

2.10.3    FUNCIONAMIENTO DE LAS BUJÍAS DE ENCENDIDO 

Es introducir la energía de encendido en la cámara de combustión e iniciar la 

inflamación de la mezcla aire y combustible por medio de la descarga eléctrica que 

se produce entre el electrodo central y masa.  

2.10.4    EVALUACIÓN  PRELIMINAR   

 Se procedió de la siguiente manera.   

2.10.5  DIAGNÓSTICO EN CARRETERA 

Con el vehículo en funcionamiento en carretera se presiona el pedal del acelerador y 

se verifica  una pequeña oscilación y  notable pérdida de potencia del motor. 

De la evaluación realizada se determinó el mal estado de las bujías los cuales 

ocasionarían pérdida de potencia.   

2.10.6  MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Gráfico Nº  25   Diagnóstico de la descarga eléctrica 

 

Sustitución de bujías de encendido para ver su reacción efectiva. 

 

 



 

 

2.10.7   DESMONTAJE DE  BUJÍAS DE ENCENDIDO 

 Desconexión de bornes de la batería del motor. 

 Desconexión conectores de bobinas independientes de las bujías. 

 Extracción de las bujías de encendido usando llave de bujía del motor. 

 Verificación del desgaste en electrodo central y suficiente carbonilla en la 

bujía. 

2.10.8   MONTAJE  DE  BUJÍAS DE ENCENDIDO 

 Instalación de  las bujías nuevas. 

 Montaje de  bobinas independientes y conexión de las fichas, conectores. 

 Conexión de los bornes en la batería o acumulador del motor. 

2.10.9  PUESTA EN MARCHA EL VEHÍCULO 

Poner en funcionamiento el vehículo y verificación en carretera sobre las óptimas 

condiciones. 

2.10.10  NECESIDAD DE REPUESTO 

 Bujías de encendido. 

 Marca: NGK 

 Tipo: FR5-1 

2.10.11   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 Llave combinada Nº 11mm          

 Dado hexagonal   Nº 13mm          

 Dado de bujía       Nº 16mm 

 Alargador tipo tubo  grande 

 Barrote de fuerza 



 

 

Gráfico Nº  26   Diagnóstico de bujías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3    APORTES  REALIZADOS A LA EMPRESA 

Durante el periodo de pasantía los aportes  realizados fueron los siguientes: 

 Orden y limpieza del taller. 

 Aporte en la instalación técnica del termoswitch santana.  

 Generar  principio básico de análisis para detectar una avería.  

 Conocimiento en el manejo de todos los parámetros en el escáner automotriz. 

 Conocimiento en manejo de programas en computadora (OnDemand 

Mitchell, Auto data, Tolerance Data). 

 Recepción de vehículos con su respectiva Orden de Trabajo. 

 Administración contable y compra de repuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4     EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN EL CAMPO DE TRABAJO 

ACTIVIDAD  Nº 1 

En la instalación de  termoswich  santa Ana (interruptor de temperatura) en un 

vehículo Nissan March se experimento que lo primordial es conocer las 

características del relé que encontramos es abierto o cerrado para realizar el circuito 

eléctrico. 

Para la instalación del termoswich es necesario un relé del tipo abierto para el 

control  del cierre del circuito. 

Por el accionamiento a los 65º C el termoswich se activa cerrando el circuito 

aterrizando a tierra del chasis y accionando el ventilador vía el relé. 

ACTIVIDAD  Nº  2 

Al encontrarse el sensor de temperatura del refrigerante en mal estado y  no 

encontrar un remplazó con frecuencia en el mercado este sensor, se  instala una 

resistencia en paralelo de 100 ohmios en los pines de salida del transductor o sensor 

de temperatura esto previa verificación del sensor en avería. 

ACTIVIDAD  Nº  3 

En la sustitución de las bujías de encendido realizado a un vehículo Grand Cherokee 

se pudo observar la caída de potencia pérdida de fuerza a consecuencia de las bujías. 

Se debe tomar como referencia la sustitución y el mantenimiento periódico a las 

bujías de encendido, porque la bujía es una pieza de consumo. Aun cuando es 

seleccionado correctamente tiene una vida útil limitada y siempre presenta desgaste  

cuando se hace uso continuo en tiempos de uso excesivamente largos, los electrodos 

desgastados tendrán la dificultad en la producción de arco voltaico. 



 

 

Los sedimentos acumulados en el extremo de la bujía de encendido pueden 

ocasionar una combustión anormal (pre ignición) por generar bastante resistencia 

que resulta en problemas tales como electrodos fundidos.  

5    CONCLUSIONES 

Como conclusión fundamental siempre es necesario escuchar el relato del 

propietario del vehículo bajo los siguientes parámetros: 

 ¿Por qué sucedió?  

¿Cuando y como sucedió? 

 Lo primero es evaluar el vehículo tanto visual como en carretera.  

 Proceder a la verificación del vehículo  con los equipos mecánicos correspondientes 

escáner multímetro, manómetro, compresímetro, y otros, seguidamente se procede a 

la reparación correspondientes con mucho cuidado respetando los pares de apriete, 

marcas de referencia y tensiones. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

6     RECOMENDACIONES  

Es esencial tomar en cuenta que la seguridad industrial es importante para 

resguardar nuestra salud física por ejemplo: 

 Al momento de realizar el desmontaje del motor se debe utilizar lentes, 

guantes, calzados de cuero y tapones de algodón para los oídos. 

 Para realizar soldaduras en cualquier parte del vehículo se debe utilizar 

mandil de cuero como también para la protección del sistema electrónico del 

vehículo se debe desconectar el borne negativo de la batería. 

 Para realizar el trabajo en el vehiculó por norma siempre tener orden de 

trabajo ¿qué? Debe realizar el técnico. 

 Para conducir y probar el funcionamiento del motor  instalar un cobertor y 

portar su licencia de conducir. 

 Para iniciar un trabajo es necesario poner tacos de madera a las ruedas 

traseras para evitar cualquier accidente. 

 Tener especial cuidado con las marcas de referencia y los pares de apriete. 

 El conductor debe  realizar un mantenimiento general periódico. 

 Es necesario tener en buen funcionamiento el indicador de temperatura para 

evitar sobrecalentamientos en el motor. 

 Siempre verificar los pines de entrada y salida de los conectores. 

 

  

 

 

 

 



 

 

7    TERMINOLOGÍAS TÉCNICAS 

Voltaje.-  Fuerza electromotriz medida en voltios. 

Conductor Eléctrico.-  Cualquier material a través del cual  pueda ser transmitida      

una corriente eléctrica fácilmente. 

Cobertor.-  Colcha protector. 

Evacuar.-  Desocupar, desalojar. 

Eficaz.-  Que tiene la virtud de producir el efecto deseado. 

Expansión.-  Acción y efecto de expandir. 

Borne.-  Pieza fija a un aparato eléctrico, que permite unir o conectar conductores. 

Sensor.-Término genérico que designa cualquier equipo que permite adquirir una 

información.  

Termoswich.-  Interruptor de tiempo térmico. 

Termistor.-  Aparato que cambia su resistencia con la temperatura. 

Radiador.-  Dispositivo en el que se enfría el líquido de refrigeración de un motor. 

Termostato.-  Dispositivo que sirve para mantener la temperatura constante. 

Conductos de líquido refrigerante.-  Canal o tubo por el que circula un fluido. 

Refrigerante.-  Intercambiador de calor utilizado para enfriar un líquido o un gas 

mediante un fluido más frío.  

Anti congelante.-  Producto que se añade al agua de un radiador de motor para                                   

impedir que se hiele. 

Termosifón.-  Dispositivo en el que se genera una circulación de agua por variación 

de temperatura. 



 

 

Relé.-  Aparato destinado a producir una acción en un circuito. 

Cera Térmica.-  Sustancia solida de origen animal, vegetal o mineral que se 

emblandece por la acción del calor. 

Líquido.-  Cuerpos cuyas moléculas se mueven libremente sin tendencia a 

separarse. 

Agarrotamiento.-   Avería debido al roce de dos superficies en contacto por falta de 

engrase. 

Voluminosa.-  Que ocupa un espacio grande. 

Caudal.-  Cantidad de agua que pasa en un segundo por un punto dado de una 

corriente de agua. 

Habitáculo.-  Parte interior de un automóvil.  

Anomalía.-  Irregularidad. 

Densidad.-  Relación entre la masa de un determinado volumen de un cuerpo y la         

masa del mismo volumen de agua.  

Denso.-  Espeso pastoso.  

Condensación.-  Paso de un vapor del estado gaseoso al estado líquido.  

Evaporación.-  Transformación de un líquido en vapor sin que se produzca 

ebullición.   

Depresión.-  Disminución de la presión. 

Bórax.-  Compuesto de ácido bórico y agua. 

Termostato de Fuelle.-  El termostato de gas sustituye el cartucho de cera por un 

fuelle metálico que en posición de reposo esta contraído este fuelle va lleno de un 

líquido cuyo temperatura de evaporación es bajo. 



 

 

Abreviaciones Técnicas   

NTC.-  Es un termistor que a mayor temperatura menor resistencia y voltaje se 

encuentra en el sensor de temperatura del refrigerante.   

UCE.-  Unidad de control electrónico. 

ECT.-  Temperatura del refrigerante del motor.    
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  ANEXO   A 

Número de Identificación Tributaria (NIT) 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO    B 

Tabla de mantenimiento por marca de vehículo 

Nº MARCA DE VEHÍCULO CAN. APROX. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Nissan 

Toyota 

Suzuki 

Gran Chero que (Jeep) 

Ford 

Daewoo 

Daihatsu 

Mitsubishi 

Dodge 

Volkswagen 

     12 

     20 

     11 

     16 

     10 

     13 

     15 

      7 

      5 

     13 

 TOTAL    122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla de mantenimiento por  sistema 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DEL VEHÍCULO CANT. 

APROX. 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

SISTEMA DE CARGA 

SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO 

SISTEMA HIDRÁULICO DE COMBUSTIBLE 

SISTEMA HIDRÁULICO DE DIRECCIÓN 

SISTEMA DE ENCENDIDO 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

SISTEMA DE FRENOS 

SISTEMA DE ARRANQUE 

SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

 

23 

17 

10 

13 

13 

  5 

14 

10 

 8 

 9 

 

 

 

TOTAL 122 



 

 

Mantenimiento rutinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº TIPOS  DE  TRABAJO CANT. 

APROX. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

LIMPIEZA DE BUJÍAS 

 DIAGNÓSTICO DE LA BATERÍAS 

DIAGNÓSTICO DE FUSIBLES 

LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE 

CAMBIO DE ACEITE 

CAMBIO  DE FILTRO DE ACEITE 

CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 

LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 

CAMBIO DE FAROLES 

REVISIÓN DE COMPRESIÓN DEL MOTOR 

 

         15 

         20 

         16 

          16 

          14 

          6 

          8 

          20 

          18 

          13 

 TOTAL         145 



 

 

ANEXO    C 

 

 

 

 



 

 

ANEXO    D 

Diagnóstico con el escáner. 

 

 

Sustitución del radiador 

 

  



 

 

Tablero de herramientas 

 

 

Realizando el trabajo 

 

 

 

 

 



 

 

 

                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


