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UNA AVERÍA EN LA CARRETERA ES LO ÚLTIMO  
QUE USTED Y SUS CLIENTES NECESITAN...

...ESPECIALMENTE SI EL COCHE ACABA DE 
SALIR DEL TALLER.

La información que Gates ha incluido en esta guía de resolución  
de problemas le ayudará a detectar deficiencias en los componentes 
del sistema de refrigeración antes de que se produzca una avería, de 
modo que pueda mantener a sus clientes en marcha.
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ESTRENE SIEMPRE COCHE, AUNQUE SIN OLOR A NUEVO

Dondequiera que vaya a lo largo y ancho del mundo, hay muchas posibilidades  
de que, al abrir el capó, vea el símbolo de Gates. Gates es uno de los principales 
fabricantes y proveedores del mundo de correas, mangueras y componentes 
metálicos equivalentes al equipo original (OE). Con un siglo de innovación a sus 
espaldas y una firme apuesta por la tecnología en cada componente, puede tener  
la confianza de que los productos de Gates le permitirán entregar a sus clientes  
unos vehículos como salidos de fábrica.

Gates es proveedor de equipo origen de:

Alfa Romeo • Audi • BMW • Bugatti • Citroën • Dacia • Fiat • Ford • Hyundai • 
Jaguar • Kia • Land Rover • Lexus • Mazda • Mercedes • Nissan • Opel/Vauxhall • 
Peugeot • Porsche • Renault • Saab • Seat • Subaru • Suzuki • Toyota • VAZ/Lada • 
Volkswagen • Volvo

 

Si los grandes fabricantes de coches apuestan por Gates, ¿por qué no debería 
hacer lo mismo?

TRUCOS Y CONSEJOS DE SU ESPECIALISTA EN EL AUTOMÓVIL

Gates proporciona al mercado de los recambios productos con una calidad 
equivalente a los equipos originales. Pero esto no es todo. Gracias a nuestros 
conocimientos en equipos originales, podemos anticiparnos a las necesidades  
del mercado de los recambios y ofrecer una atención al cliente integral, con los 
catálogos más completos, herramientas especializadas, seminarios de formación 
prácticos, información técnica exhaustiva, instrucciones de montaje detalladas,  
el interesante apartado de preguntas frecuentes de nuestra página web y un  
completo servicio posventa. 

¿QUIERE SABER CÓMO PODEMOS AYUDARLE? 

POR QUÉ LOS PROFESIONALES CONFÍAN EN GATES
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INFORMACIÓN ESENCIAL ANTES DE EMPEZAR

GATES ESTÁ A SU LADO A LO LARGO DE TODO EL CAMINO

La instalación correcta de la pieza de repuesto correcta. Aquí es donde empieza todo.

Seleccionar la pieza de recambio correcta es mucho más fácil gracias a www.
gatesautocat.com

Gracias al experimentado equipo de análisis de aplicaciones de Gates,  
disponemos de la gama de productos más amplia del mercado, con la mejor 
cobertura del mercado y los datos de aplicación más actuales para casi todos  
los coches que circulan en la actualidad. Y lo que es más importante, todos  
nuestros datos de aplicación están disponibles a través de nuestro catálogo  
online en www.gatesautocat.com.

Herramientas especializadas que facilitan su trabajo

Usted es un mecánico de coches profesional. Sabe que los motores actuales 
requieren del uso de herramientas especializadas. Por ese motivo, Gates ha  
decidido complementar su amplia gama de productos de calidad con una útil 
selección de herramientas profesionales.

Una formación adecuada permite obtener los conocimientos necesarios

Su objetivo es contar con unos clientes satisfechos y evitar las carísimas segundas 
visitas. Para ello, no bastan unos productos de calidad y unas herramientas 
especializadas. Con la tecnología actual en permanente cambio, una formación 
adecuada es cada vez más importante en el sector del automóvil. Nuestro equipo 
técnico desarrolla iniciativas de formación y conceptos sobre servicio técnico,  
con el fin de mantenerle al día en relación con las últimas novedades y ayudarle  
a abordar los problemas más complejos.

¡Gates le ayuda a estar siempre al día!

Acceda al instante a los datos de catálogos, guías de resolución de problemas  
e información técnica imprescindible para estar informado sobre los sistemas  
de los automóviles actuales visitando:

Gates.com/Europe

Gatesautocat.com
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PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Los motores actuales generan más potencia por centímetro cúbico que cualquier otro 
motor fabricado en el pasado. Las miles de explosiones que se producen en el motor 
cada minuto generan una enorme cantidad de calor. Sin embargo, en la mayoría de  
los motores, la eficiencia térmica solamente alcanza el 35 %. La eficiencia térmica  
es el porcentaje de energía del combustible que se obtiene de la combustión y que  
se convierte realmente en energía mecánica para impulsar el vehículo. El resto  
de la energía se pierde, principalmente, en forma de calor de combustión. 
Aproximadamente el 70 % del calor residual se expulsa a través del sistema de  
escape. El 30 % restante se debe controlar mediante el sistema de refrigeración  
del motor.   Por lo tanto, la función principal del sistema de refrigeración es prevenir  
el sobrecalentamiento del motor y evitar así daños catastróficos en el motor. Pero  
esto no es todo. Los motores están diseñados para funcionar dentro de un intervalo  
de temperaturas específico para alcanzar una eficiencia óptima. Hasta alcanzar  
la  temperatura de funcionamiento óptima, un coche consume más combustible,  
por lo que emite más CO2 y los componentes del motor acaban sufriendo un mayor 
desgaste. Por lo tanto, otra función importante del sistema de refrigeración es 
asegurarse de que se alcanza la temperatura óptima de funcionamiento del motor  
lo más rápidamente posible y que se mantiene constante. Todas las piezas que 
componen el sistema de refrigeración tienen estos dos objetivos y se encargan  
de que el sistema absorba, transporte y disipe el calor de forma adecuada: 

El panel de radiador: 
utiliza el refrigerante caliente para generar aire caliente y calentar así el interior  
del coche.

El radiador: 
enfría el refrigerante caliente mediante un proceso de disipación térmica.

El  tanque de expansión: 
almacena la reserva de refrigerante y adecúa los cambios en el volumen del 
refrigerante a medida que el refrigerante recorre su ciclo de calentamiento  
(aumento de volumen) y enfriamiento (reducción de volumen) manteniendo  
el refrigerante expandido fuera del circuito de refrigeración.

El ventilador: 
lleva aire fresco del exterior hasta el radiador según sea necesario para ayudar  
a la disipación térmica (por ejemplo, al ralentí en situaciones de tráfico denso).

El conmutador térmico: 
se acciona con la variación de temperatura del refrigerante y activa el ventilador según 
sea necesario para permitir el enfriamiento del refrigerante mediante un flujo de aire.
 

Las mangueras del sistema de refrigeración: 
transportan el refrigerante por todo el circuito de refrigeración. El refrigerante  
actúa como un elemento de enfriamiento del motor o de calentamiento del interior  
del vehículo, dependiendo de la parte del circuito en la que se encuentre.

El termostato: 
regula el flujo de refrigerante para obtener y mantener la temperatura óptima  
de funcionamiento del motor.

La bomba de agua: 
hace circular de forma constante el refrigerante por todo el circuito de refrigeración, 
regulando el caudal de refrigerante.

El tapón del radiador y el tapón del tanque de expansión: 
sellan de forma hermética el orificio de llenado del radiador / tanque de expansión;   
se aseguran de que se mantiene en todo momento la presión establecida en el sistema 
durante su funcionamiento al permitir la salida de aire en caso de sobrepresión.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS FALLOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Cualquier cosa que reduzca la capacidad del sistema para absorber, transportar  
y disipar el calor puede provocar que el motor funcione con una menor eficiencia  
o incluso que se produzca un sobrecalentamiento: un nivel de refrigerante bajo,  
una manguera retorcida, un termostato defectuoso, una bomba de agua corroída,  
un tapón de presión desgastado... En otras palabras, el motor solo puede estar 
protegido contra un enfriamiento o calentamiento excesivos cuando todos los 
componentes del sistema de refrigeración funcionan perfectamente. El refrigerante 
debe eliminar el calor que absorbe cuando pasa a través del bloque del motor 
caliente. Esto requiere un radiador en buen estado para lograr que el calor absorbido 
por el refrigerante se pueda expulsar al exterior. Aunque también son esenciales las 
mangueras, el termostato y la bomba de agua. Una manguera retorcida reducirá  
el flujo de refrigerante. Un termostato defectuoso puede bloquear la circulación del 
refrigerante. Una bomba de agua corroída no será eficaz a la hora de hacer circular  
el refrigerante. Incluso un componente tan pequeño como el tapón de presión resulta 
vital. Un tapón de presión desgastado no presurizará adecuadamente el sistema,  
lo cual puede poner en riesgo el correcto funcionamiento de todo el sistema.

El principal objetivo de esta guía es identificar deficiencias en el sistema de 
refrigeración antes de que se produzca una avería, de modo que pueda evitar 
problemas para sus clientes, como una calefacción insuficiente del habitáculo  
en las frías mañanas de invierno, un consumo excesivo de combustible o,  
aún peor, una avería en carretera en pleno verano.

Gates le indica dónde y cómo buscar posibles problemas para evitar 
reparaciones caras e inconvenientes.

Y esto son buenas noticias para usted, ya que conseguirá que los clientes salgan 
de su taller más satisfechos.

COMPONENTES SOMETIDOS A DESGASTE / COMPONENTES DUROS
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON  
LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Llegados a este punto, estamos preparados para entrar en más detalles.

En caso de problemas de funcionamiento, utilice los siguientes métodos  
de resolución de problemas para solventarlos.

¿Debe realizar una intervención de diagnóstico o reparación especialmente 
compleja y necesita ayuda?  ¡Confíe en su contacto de Gates!

Nuestros expertos están preparados para responder a prácticamente cualquier 
consulta sobre diagnósticos y reparaciones relacionados con los componentes  
del sistema de refrigeración.

Empiece siempre determinando el componente correcto

Revise siempre todas las piezas para comprobar que cada vehículo o motor específico 
tiene instaladas las mangueras de refrigeración, el termostato o la bomba de agua 
correcta. Unos componentes no diseñados para unas especificaciones concretas 
pueden provocar el fallo de todo el sistema. Asegúrese de que todos los componentes 
se han diseñado para la aplicación específica y se han instalado correctamente.  
Si un componente del sistema de refrigeración se ha sustituido hace poco, 
compruebe si dicho componente se ha instalado correctamente. Un componente  
mal instalado puede provocar un rendimiento deficiente.

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS  
EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
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Uso del producto refrigerante adecuado

Puesto que el refrigerante constituye la «conexión fluida» entre los componentes  
del sistema de refrigeración, se considera como una «pieza» clave del mismo  
y merece toda su atención. El refrigerante del motor tiene varias funciones:  
absorber el calor del motor, evitar la congelación y ayudar a aumentar el punto  
de ebullición (la refrigeración del motor se basa en el principio de que un fluido 
presurizado alcanza el punto de ebullición a una temperatura superior que un fluido 
no presurizado; consulte también la página 35). Además de proteger el motor de las 
temperaturas extremas, el refrigerante evita la oxidación y la corrosión del sistema 
de refrigeración, puesto que contiene agentes antioxidación, inhibidores de la 
corrosión y un lubricante para la bomba de agua, que en su conjunto hacen que  
los componentes del sistema de refrigeración funcionen sin problemas.

Información sobre la tecnología y selección del refrigerante

Al igual que sucede con los aceites del motor, los vehículos actuales requieren 
refrigerantes específicos para cada vehículo. El sistema de refrigeración es bastante 
más complejo en la actualidad e incorpora componentes fabricados con muchos 
materiales diferentes. La necesidad de proteger estos componentes del óxido  
y la corrosión es el principal motivo del crecimiento de los refrigerantes  
homologados por los fabricantes de vehículos.

Los refrigerantes pueden ser de cuatro tipos no intercambiables, ya que cada  
uno de ellos está diseñado para trabajar de un modo diferente:

TIPO TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN

Tecnología de aditivos inorgánicos IAT silicato/fosfato

Tecnología de ácidos orgánicos OAT ácido orgánico

Tecnología de ácidos orgánicos híbridos HOAT ácido orgánico con silicato

Tecnología de ácidos orgánicos híbridos con fosfato PHOAT ácido orgánico con fosfato

Se utilizan aditivos inorgánicos para aplicar una capa de revestimiento sobre las 
superficies del sistema de refrigeración, formando una capa protectora gruesa que  
va desapareciendo con el paso del tiempo. No son muy selectivos, lo que significa  
que cubren todas las superficies sin importar el material con el que estén fabricadas.  
Los aditivos orgánicos forman enlaces químicos con las superficies vulnerables, 
creando una capa fina pero muy estable que ofrece un protección más duradera. Son 
selectivos, por lo que se aplican únicamente en las áreas que necesitan protección.

La selección del refrigerante sería sencilla si todos los fabricantes de vehículos 
desarrollasen sus sistemas con los mismos materiales. Pero no es el caso, ya que 
cada fabricante desarrolla un refrigerante para su llenado en fábrica basándose  
en los materiales de los componentes del sistema de refrigeración con los que  
entra en contacto.

Por ello, la selección del refrigerante de sustitución adecuado debe tener en cuenta 
el diseño del sistema de refrigeración. Por este motivo, Gates recomienda sustituir 
siempre el refrigerante del vehículo por un refrigerante recomendado por el 
fabricante de dicho vehículo.

Un único refrigerante no sirve para todos los vehículos.
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DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS  
EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Comprobación del nivel de refrigerante y sustitución

Compruebe el nivel de refrigerante siempre que el coche vaya a ser revisado. Un nivel 
de refrigerante bajo tiene un efecto perjudicial sobre los componentes del sistema  
de refrigeración y puede dar como resultado temperaturas que dañen el motor.  
Este nivel debería situarse entre las marcas de «máximo» y «mínimo» ubicadas  
en el lateral del depósito. Si el nivel está cerca o sobre la marca de nivel mínimo, 
llene el sistema con el refrigerante recomendado por el fabricante del vehículo,  
o si no estuviese disponible, con agua destilada (como máximo, un 2 % del volumen 
total de refrigerante). No llene el sistema con agua corriente ni con un refrigerante 
incompatible. El agua corriente tiene un pH y un contenido de minerales diferente; 
elimina el equilibrio químico del refrigerante y, cuando se calienta, se filtra al  
exterior y forma depósitos que obstruyen los conductos del sistema de refrigeración. 
Un refrigerante incompatible reduce el nivel de protección original. Además, siempre 
debe buscar el origen de la pérdida de refrigerante (consulte también las páginas 16, 
21, 27-28 y 34).

Al realizar un cambio de refrigerante, Gates recomienda efectuar un cambio  
completo con el refrigerante recomendado por el fabricante del vehículo.  
Mezclar diferentes tipos de refrigerantes o utilizar un tipo de refrigerante  
erróneo en el sistema puede anular las garantías del coche. Vacíe y limpie  
el sistema siempre —utilizando un dispositivo de limpieza homologado  
(consulte también la página 50)— antes de proceder al llenado. Utilice un  
refrigerante mezclado previamente o mezcle el refrigerante nuevo con agua  
destilada en la proporción recomendada por el fabricante del vehículo. 

Y por último, pero no por ello menos importante, el refrigerante se debe sustituir 
cada dos años o cada 50 000 km a modo de procedimiento de mantenimiento 
preventivo, o de lo contrario perderá su eficacia. Además, si no está seguro  
de qué refrigerante hay en el sistema, vacíe y limpie el sistema, y rellénelo con  
un refrigerante nuevo.

Nota especial: el aspecto puede ser engañoso

En ocasiones, el refrigerante puede parecer limpio, pero si nunca se ha limpiado el 
sistema y el kilometraje es elevado, probablemente esté contaminado. No todos los 
contaminantes hacen que el refrigerante parezca sucio. La arena y otras partículas 
residuales abrasivas, las partículas de la corrosión del aluminio y el contenido de 
minerales del agua, por citar tres ejemplos, no resultarán obvios a la vista. Además, 
no se base en el color del refrigerante a la hora de seleccionarlo. Los refrigerantes 
pueden tener el mismo color, aunque sus ingredientes sean diferentes. La función  
del tinte es ayudarle a detectar una fuga de refrigerante. La respuesta correcta  
a qué refrigerante utilizar es: utilizar siempre el refrigerante recomendado por  
el fabricante del vehículo.

Recuerde que vaciar, limpiar y rellenar un sistema de refrigeración sirve  
para evitar problemas, no para solucionarlos.

La sustitución del refrigerante es un buen mantenimiento preventivo,  
pero no será suficiente. Gates recomienda realizar una inspección completa  
de todos los componentes del sistema de refrigeración en cada intervalo de 
mantenimiento para identificar deficiencias en los componentes antes de que  
se produzca un fallo.
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En el pasado, cuando los motores eran menos complicados, un taller normal solo 
tenía que tener en stock unos pocos tamaños y tipos de mangueras de refrigeración. 
Pero con los compartimentos del motor actuales de menor tamaño, las mangueras 
de refrigeración tienen todo tipo de formas y tamaños para adaptarse a las 
aplicaciones específicas y los espacios reducidos de los motores. Transportan  
el refrigerante a diferentes equipos situados bajo el capó y no solo al radiador,  
al termostato y a la bomba de agua. Además de las mangueras tradicionales 
(superior, inferior, de derivación y del calentador), los vehículos también cuentan  
con pequeñas mangueras de refrigeración que transportan el refrigerante hasta  
el cuerpo de la mariposa de inyección de combustible, al turbocompresor,  
al enfriador de aceite y a otros componentes.

Aunque las aplicaciones de las mangueras de refrigeración han ido cambiado  
con el paso de los años, el diseño básico de las mangueras no se ha modificado.  
Las mangueras constan de tres partes: el tubo, el refuerzo y la cubierta. El tubo 
transporta el refrigerante y el refuerzo evita que el tubo se pueda romper debido  
a la presión. La cubierta exterior protege todo el conjunto de la manguera de 
entornos externos exigentes y elementos contaminantes. Estos tres componentes 
están unidos entre sí mediante aditivos especiales.

Comprobación de las mangueras
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DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS  
EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Vida útil prevista de la manguera

Aunque el diseño básico de las mangueras se ha mantenido casi sin cambios a lo 
largo de los años, los materiales de las mangueras sí han mejorado sustancialmente. 
Gracias a estas mejoras, las mangueras duran más hoy que antes. Sin embargo,  
el exigente entorno en el que trabajan tiene un claro efecto sobre ellas y, con el paso 
del tiempo, incluso las mejores mangueras acaban desgastándose. Y cuando lo 
hacen, suelen fallar en su interior debido a la degradación electroquímica (consulte 
también la página 15). Y no existe un modo de saber mediante una simple inspección 
visual si una manguera de refrigeración tiene daños internos. Las estadísticas 
demuestran que los fallos aumentan exponencialmente después del cuarto año  
de servicio, por lo que Gates recomienda sustituir las mangueras de refrigeración  
por lo menos cada cuatro años o 100 000 km.

Riesgo de fallos prematuros

Aunque el intervalo de sustitución de cuatro años es una buena referencia, no  
hay que interpretarlo al pie de la letra. Los vehículos que circulan en condiciones 
exigentes o que no se utilizan a menudo pueden requerir sustituciones más 
frecuentes. Por lo tanto, es obligatorio comprobar periódicamente si las mangueras 
—incluso aquellas con menos de cuatro años— han sufrido daños provocados por  
sus principales enemigos (la degradación electroquímica, las fugas, el calor, el  
ozono, la abrasión y la contaminación de aceite) siempre que vaya a realizar el 
mantenimiento de un vehículo. Y si la manguera presenta alguno de los indicios  
de desgaste más habituales, debe sustituirse de inmediato. Más información  
sobre los patrones de averías en las páginas 15-18.

No olvide las abrazaderas y los conectores

Compruebe todas las abrazaderas y conectores, y sustituya cualquiera de estos 
elementos que presente un defecto. Gates recomienda sustituir las abrazaderas  
y los conectores cada vez que se instale una nueva manguera de refrigeración.  
Las abrazaderas de las mangueras son de diferentes tipos, cada uno de ellos 
diseñado para satisfacer diferentes especificaciones de manguera. Es importante  
que se asegure de utilizar el tipo y tamaño correcto de abrazadera de mangueras 
cuando instale nuevas mangueras.

Dentro de su gama de productos, Gates cuenta con mangueras de  
refrigeración resistentes a la acción electroquímica (ECR), que ofrecen  
una duración mayor a sus clientes y que fomentan una reputación  
de fiabilidad para su taller.

No todos los fabricantes de equipos originales utilizan mangueras ECR,  
por lo que si elige una manguera ECR de Gates como pieza de repuesto,  
tendrá la seguridad de utilizar el producto de mayor calidad del mercado.  
Esto reforzará su reputación entre sus clientes.

Puede obtener más información acerca de la amplia gama de mangueras  
de refrigeración de Gates en las páginas 40-41.
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Patrones de averías en las mangueras

Algunas pautas generales para iniciar la inspección de las mangueras:

› Compruebe siempre si hay alguna manguera retorcida
 Cuando revise una manguera de refrigeración en busca de daños, asegúrese de que no está 

retorcida y de que no está en contacto con componentes calientes o móviles del motor, ni con 
bordes afilados. Una manguera retorcida puede reducir el flujo de refrigerante y provocar el 
sobrecalentamiento del motor. Una superficie afilada puede llegar a cortar o desgastar la 
manguera, provocando la pérdida del refrigerante.

› Consejo adicional: una comprobación de la temperatura de la manguera puede indicar  
si el sistema funciona de forma correcta

 Veamos algunos ejemplos. Utilice un termómetro de infrarrojos para leer la temperatura de la 
manguera. Si la calefacción está activada, tanto las mangueras de salida como de entrada de la 
calefacción deberían tener más o menos la misma temperatura. De lo contrario, puede que sea 
el momento de realizar una reparación. Si la manguera superior del radiador ya está caliente 
antes de que el motor se haya calentado convenientemente, eso significa que el termostato no 
se cierra correctamente o incluso que siempre está abierto. Si no se calienta nada, significa que 
el termostato está obstruido. En ambos casos, se debe sustituir el termostato inmediatamente.

.....................................................................................................................................................................
Los siguientes síntomas indican la necesidad de sustituir una manguera:

El motor debe estar frío antes de iniciar cualquier reparación.

1. Degradación electroquímica (ECD): daños internos

Aspecto: la degradación electroquímica es la principal causa de fallo de las mangueras. La ECD 
debilita la manguera desde el interior, por lo que no se puede detectar mediante una inspección 
visual. Realice una «prueba de compresión»: la ECD ataca inicialmente a la manguera a una 
distancia de entre 5 y 10 cm de los extremos, por lo que debe comprimir primero los extremos  
con el pulgar y uno o dos dedos. A continuación, comprima la sección recta de la manguera, 
comprobando si hay una diferencia detectable entre los extremos y la parte central. Si los extremos 
parecen más blandos y esponjosos, o si detecta huecos o canales en el interior de la manguera,  
lo más probable es que dicha manguera sufra una ECD.

Causa: la ECD se produce cuando diferentes tipos de metales del sistema de refrigeración generan 
una carga eléctrica, que se desplaza de un componente a otro a través del refrigerante. En el caso 
de que alcance una concentración elevada, la carga eléctrica afectará al tubo de la manguera, 
creando grietas internas diminutas, que debilitarán la manguera.

Solución: sustituya la manguera dañada inmediatamente. El mejor modo de evitar un fallo por  
ECD es instalar una manguera con protección contra la ECD. Las mangueras resistentes a la 
degradación electroquímica de Gates son la mejor protección posible frente a este fenómeno.

.....................................................................................................................................................................
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2. Fugas

Aspecto: humedad, gotas o marcas de pérdida de refrigerante en las abrazaderas  
de las mangueras o a su alrededor, en los conectores o en la propia manguera.

Causa: las fugas suelen estar causadas por un par de torsión insuficiente en las 
abrazaderas o por un conector deteriorado. El calor provoca la expansión de los 
metales. Si una manguera nueva se instala con el motor aún caliente, el diámetro 
expandido de los tubos de entrada o salida evitará que la abrazadera se apriete  
todo lo necesario. El calor también hace que la manguera de caucho se expanda 
(unas 20 veces más que el metal). La abrazadera sujeta la manguera al tubo, pero  
la manguera se «establece» en este estado de expansión. Más tarde, cuando el  
motor se enfría, aparece una separación entre el diámetro interior «establecido»  
de la manguera y el diámetro exterior contraído del tubo metálico, provocando una 
fuga de refrigerante. Además de por un fallo en una abrazadera o en un conector,  
las fugas pueden estar provocadas por el propio deterioro de la manguera.

Solución: Sugerencias para mangueras: sustituya la manguera por la manguera  
de Gates recomendada. Gates utiliza compuestos que ofrecen una mayor resistencia 
a los efectos negativos de la compresión. 

Sugerencias para el par de torsión de las abrazaderas: para evitar fugas de agua fría, 
las abrazaderas de tensión ajustable se deben apretar de nuevo tras un breve periodo 
de uso. Otra solución es utilizar abrazaderas de tensión constante, que se ajustan 
automáticamente al calentamiento y enfriamiento del sistema. 

Sugerencias para los conectores: un conector de bolas ofrece mejores  
características de sellado y fijación. Cuanto más liso es el acabado del conector, 
menor es la tendencia a que se produzcan fugas bajo la abrazadera. Los empalmes 
de latón y hierro fundido se adhieren a los compuestos de caucho común con el paso 
del tiempo, lo que reduce la posibilidad de fugas, al igual que el uso de productos 
sellantes y geles viscosos.

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS  
EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

16



3. Daños por calor

Aspecto: los daños por calor pueden ser tanto internos como externos. Un ligero 
abultamiento es una señal de daños internos. Si el trenzado interior ha sufrido  
daños importantes a causa del calor, la manguera quedará blanda e incluso pueden 
aparecer bultos. Los daños por calor externos son más fáciles de detectar, ya que  
las mangueras dañadas por el calor suelen tener una cubierta endurecida y brillante, 
con presencia de grietas.
Causa: a medida que los compartimentos del motor se han ido haciendo más 
pequeños y compactos, las temperaturas bajo el capó han ido aumentando. La 
temperatura ambiente de los componentes del motor caliente, los bajos niveles  
de refrigerante y/o los picos de temperatura también contribuyen al deterioro.
Solución: sustituya la manguera por la manguera de Gates recomendada. Las 
mangueras de Gates están especialmente diseñadas para resistir el deterioro 
provocado por el calor.
..............................................................................................................................................

4. Daños por el ozono

Aspecto: grietas diminutas y en paralelo a lo largo de la cubierta, normalmente,  
en las curvas de la manguera.
Causa: un aumento en las concentraciones de ozono, provocado por la polución, 
ataca los enlaces de determinados compuestos de caucho. Se producen grietas 
diminutas, especialmente allí donde la manguera soporta más tensión: curvas,  
codos y en las superficies de fijación. Estas grietas permitirán la entrada de 
elementos contaminantes y destruirán la manguera.
Solución: sustituya la manguera por la manguera de Gates recomendada.  
Las mangueras de Gates están fabricadas con el compuesto EPDM y no se  
ven afectadas por la acción del ozono.

..............................................................................................................................................
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5. Daños por abrasión

Aspecto: la abrasión puede identificarse mediante marcas de rozamiento, o daños,  
en la cubierta de la manguera.
Causa: los daños por abrasión están causados por el rozamiento de la manguera con  
otros componentes del motor o con otros objetos del entorno. Por ejemplo, una manguera 
puede sufrir abrasión por estar en contacto con un componente que se ha desplazado 
accidentalmente durante las tareas de mantenimiento o reparación, o después de golpear 
un badén. En otros casos, la abrasión se produce después de que los dispositivos de guiado 
de las mangueras con calidad equivalente a equipos originales se hayan roto, o después  
de que una manguera deje de estar correctamente colocada en el dispositivo de guiado.
Solución: sustituya la manguera. Si la manguera descansa sobre una superficie afilada, 
entra en contacto con ella, o está cerca de una fuente de calor, pruebe una de las  
siguientes soluciones:
1.  Recoloque la manguera alejándola del punto de contacto o sustituya/repare los 

dispositivos de guiado de la manguera si fuera necesario.
2.  Si esto no fuera posible, retuerza ligeramente la manguera en uno o ambos extremos 

para cambiar de posición la manguera y alejarla de la superficie de contacto.
3.  Como último recurso, coloque una manga de protección alrededor de la nueva manguera 

en el punto de contacto. Gates recomienda no utilizar una pieza recortada de una 
manguera antigua, ya que esto afectará negativamente a la temperatura del sistema.

.........................................................................................................................................................

6. Contaminación por aceite

Aspecto: la manguera está blanda o esponjosa al tacto. Pronto aparecen bultos en  
la manguera.
Causa: el aceite reacciona químicamente con los compuestos de la manguera y debilita  
los enlaces moleculares. Esto hace que la manguera se ablande, se hinche y se separe, 
capa por capa, hasta sufrir un fallo.
Solución: sustituya la manguera y elimine el origen del aceite. Si no es posible, cambie  
de posición la manguera.
.........................................................................................................................................................
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Las diferentes tecnologías de los motores de combustión requieren diferentes tipos 
de termostatos, aunque básicamente todos los termostatos hacen lo mismo. Son  
el dispositivo de vigilancia del sistema de refrigeración del motor, ya que controlan 
de forma constante la temperatura del refrigerante y regulan de forma precisa el 
flujo de refrigerante que debe pasar por el radiador para obtener y mantener la 
temperatura óptima de funcionamiento del motor.

En su posición inicial, el termostato está cerrado y bloquea el flujo de refrigerante 
hacia el radiador hasta que el motor se calienta. Una vez que el motor alcanza  
la temperatura de funcionamiento y el refrigerante llega a la temperatura de 
activación del termostato, dicho termostato se abre, permitiendo que el refrigerante 
caliente salga del motor e inicie el bucle de circulación hacia y desde el radiador.  
El refrigerante caliente pasa al radiador y el refrigerante frío entra en el motor  
para absorber más calor. El termostato continúa con este ciclo de apertura  
y cierre siempre que el motor lo requiera.

Comprobación del termostato

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 D
E 

P
R

O
B

LE
M

A
S 

 
EN

 E
L 

SI
ST

EM
A

 D
E 

R
EF

R
IG

ER
A

C
IÓ

N

19



Escenarios para el fallo del termostato
Al igual que el resto de componentes, los termostatos no duran eternamente.  
Hay dos escenarios para el fallo de los termostatos:
1.  Si el termostato se queda atascado en la posición abierta, habrá un flujo continuo 

de refrigerante hacia el radiador, haciendo que el motor funcione en frío. Los 
motores excesivamente fríos tienen un funcionamiento ineficaz, lo que provoca  
un aumento en el consumo de combustible y mayores niveles de emisiones, 
además de que los componentes del motor sufren un mayor desgaste. Además,  
el interior del coche no se calentará adecuadamente.

2. Si el termostato se queda atascado en la posición cerrada, la circulación del 
refrigerante se bloqueará, de forma que el refrigerante no podrá llegar al radiador 
para enfriarse, lo que a su vez provocará el sobrecalentamiento del motor.

En este contexto, los termostatos controlados electrónicamente merecen una 
mención especial. Los termostatos controlados electrónicamente son un tendencia  
al alza entre los fabricantes de equipos originales (consulte también la página 23).  
En un uso estándar, funcionan como los termostatos tradicionales, pero en el caso  
de que se detecten condiciones de carga del motor específicas, el calentador  
eléctrico de su elemento de cera es activado por la unidad de control electrónico  
del motor, abriendo de forma proactiva el circuito de refrigeración hacia el radiador 
incluso cuando la temperatura aún no ha aumentado. En este sentido, los 
termostatos controlados electrónicamente no solo pueden sufrir un «fallo tradicional 
de apertura o cierre» (como se ha descrito anteriormente), sino que también pueden 
sufrir disfunciones debido a una conexión defectuosa o a un fallo electrónico en la 
unidad de control electrónico del motor.
Es difícil saber si un termostato está cerca del fallo mediante una inspección  
visual, por lo que lo más recomendable es realizar un mantenimiento preventivo.  
Más información sobre los patrones de averías en las páginas 21-24.

Datos importantes sobre la sustitución de termostatos
Sustituir el termostato cuando se sustituyen componentes defectuosos relacionados 
del sistema de refrigeración es un mantenimiento preventivo correcto por varias 
razones. En primer lugar, no todos los procesos de envejecimiento de los termostatos 
presentan un patrón de fallo claro. En segundo lugar, el fallo del termostato suele 
estar relacionado con su edad y con el kilometraje, y es muy normal que se pueda 
producir un fallo habitual de forma diferente en aplicaciones diferentes. Y en tercer 
lugar, debe quedar claro que es posible que un termostato que deba sustituirse puede 
que aún no haya fallado por completo. Las consecuencias de un «fallo por apertura» 
pueden ser menos catastróficas que las de un «fallo por cierre», aunque ambos casos 
son siempre indeseables para su cliente.
Por este motivo, Gates recomienda sustituir el termostato cuando se sustituyan 
componentes relacionados del sistema de refrigeración, ya que cualquier pérdida  
de funcionalidad o incluso un fallo completo pueden tener consecuencias graves.

No se olvide de las juntas
Las juntas viejas se deben sustituir por otras nuevas. Siga atentamente las 
instrucciones de instalación. Aplique sellador solo si así lo recomienda de forma 
específica el fabricante del vehículo. Aplique una tira uniforme de sellador en el  
borde del componente, pero sin usar demasiado sellador. Si deposita demasiado 
sellador en el componente, retire el exceso de producto antes de montar el 
termostato nuevo. Un exceso de sellador pone en riesgo la correcta instalación del 
componente y el producto acabará descomponiéndose en el sistema de refrigeración, 
contaminándolo. Los selladores también se elaboran con diferentes velocidades de 
secado, por lo que debe ceñirse a las instrucciones del sellador utilizado.

Gates ofrece el termostato con diseño de equipo original que usted necesita.

Además, nuestros termostatos vienen con las juntas de acoplamiento necesarias, 
la mayor cobertura de aplicación y la asistencia posventa adecuada.
Descubra todo lo que necesita saber sobre los termostatos de Gates en las 
páginas 44-45.

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS  
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Patrones de averías en el termostato

Los siguientes síntomas indican la necesidad de sustituir un termostato:

Aunque el motor se haya sobrecalentado debido a otro problema,  
siempre se debe sustituir el termostato.

..............................................................................................................................................

1. Fuga en la superficie de instalación

Aspecto: una filtración, goteo o marcas de purga de refrigerante de gran tamaño  
en la superficie de instalación, alrededor de ella, o en el alojamiento.

Causa: instalación inadecuada del termostato, por ejemplo, par de torsión  
erróneo de los tornillos de fijación. Uso inadecuado de juntas/soportes o sellador,  
por ejemplo, aplicación desigual del sellador.

Solución: En el caso de un termostato nuevo instalado recientemente: retire con 
cuidado, compruebe y vuelva a instalar el termostato (consulte también la página 45). 
Siga escrupulosamente las especificaciones de par de torsión. Asegúrese de que las 
juntas/soportes están en buen estado y que se han instalado correctamente. Cuando 
tenga que utilizar sellador, limpie los rebordes del componente y la superficie de 
instalación de cualquier resto de sellador antiguo y aplique el sellador nuevo 
uniformemente a lo largo del borde del componente (consulte también la página 20). 
Si la fuga no es consecuencia de un termostato nuevo mal instalado, se deberá 
sustituir el termostato inmediatamente.
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2. Óxido y corrosión

Aspecto: óxido y corrosión en las superficies del termostato. Las reacciones químicas 
corroen el termostato, dejando pequeños orificios y/o creando partículas que actúan 
como un agente abrasivo en el circuito de refrigeración (especialmente en aquellos 
puntos donde se redirige el flujo y en los canales estrechos), destruyendo los 
componentes individuales del termostato.
Causa: refrigerante contaminado, refrigerante incompatible o la mezcla  
de refrigerantes con composiciones químicas diferentes. Otra posible causa  
puede ser un tapón de presión defectuoso: si el sistema no está bien presurizado,  
el refrigerante puede llegar al punto de ebullición, provocando la formación de 
burbujas de aire. La presencia de aire acelera el proceso de oxidación.
Solución: sustituya el termostato. Limpie en profundidad el sistema de refrigeración 
antes de instalar el termostato nuevo y rellene el sistema con el refrigerante correcto 
recomendado por el fabricante del vehículo (consulte también las páginas 11-12 y 
51-53). Revise el tapón de presión (consulte también las páginas 36-37) y sustitúyalo 
si tuviese algún defecto.
..............................................................................................................................................

3. Formación de depósitos

Aspecto: depósitos, acumulación de lodos y de escamas en el interior,  
obstruyendo el termostato e impidiendo el correcto funcionamiento de cada  
uno de sus componentes.
Causa: refrigerante contaminado, refrigerante incompatible o la mezcla  
de refrigerantes con composiciones químicas diferentes.
Solución: sustituya el termostato. Limpie en profundidad el sistema de  
refrigeración antes de instalar el termostato nuevo y rellene el sistema con  
el refrigerante correcto recomendado por el fabricante del vehículo (consulte  
también las páginas 11-12 y 51-53).
..............................................................................................................................................
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4.  Termostatos controlados electrónicamente:  
una tendencia al alza en equipos originales

Aspecto: los termostatos controlados electrónicamente cuentan con una resistencia 
térmica eléctrica en su elemento de cera. El calentamiento eléctrico de la cera se 
activa cuando el motor está expuesto a unas determinadas condiciones de carga y 
cuando el sistema de gestión del motor anticipa un aumento del calor residual. Los 
termostatos controlados electrónicamente pueden funcionar de forma incorrecta 
debido a un «fallo tradicional por apertura o cierre» (como se describe en la página 
20), pero también a causa de una conexión dañada o un funcionamiento incorrecto  
de la unidad de control electrónico del motor.

Solución: compruebe si hay daños o corrosión en la conexión, y sustitúyala si fuera 
necesario. Si esto no soluciona el problema, consulte los códigos de fallo del sistema 
de gestión del motor. Compruebe también el termostato en busca de los patrones 
tradicionales de fallo mencionados previamente y sustitúyalo si fuera necesario.
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¿Cómo puede comprobar un termostato para ver si funciona correctamente?

..............................................................................................................................................

Revisión en el vehículo
› El motor se debe encontrar a temperatura ambiente (no a temperatura  

de funcionamiento) antes de iniciar la prueba.

› Arranque el motor.

› Haga que otra persona observe el indicador de temperatura del salpicadero 
mientras usted utiliza un termómetro de infrarrojos para leer la temperatura  
de la manguera superior del radiador.

› Antes de que el indicador de temperatura alcance su posición normal  
(= durante la fase de calentamiento del motor), la temperatura de la manguera 
superior del radiador solo debería mostrar un lento aumento de temperatura 
debido al aumento del calor irradiado. Si la manguera se calienta de forma 
ostensible con anterioridad (15 °C-20 °C por encima de la temperatura  
ambiente), eso significa que el termostato no se cierra correctamente  
o que está siempre abierto.

› Cuando el indicador de temperatura alcanza su posición normal (= cuando  
el motor se ha calentado convenientemente), la temperatura de la misma 
manguera debería aumentar de forma rápida (±45 °C por encima de la 
temperatura ambiente). Si no fuera así, eso significaría que el termostato  
está bloqueado.

› Un termostato atascado en la posición abierta o en la posición cerrada  
se debe sustituir de forma inmediata.

› Si no hay un indicador de temperatura en el salpicadero, utilice el termómetro  
de infrarrojos para supervisar el cambio de temperatura justo antes y después  
del alojamiento del termostato. La diferencia de temperatura entre estas dos 
ubicaciones debería aumentar primero de forma rápida y luego desaparecer 
completamente cuando el motor alcanza la temperatura de funcionamiento.

..............................................................................................................................................

Revisión fuera del vehículo
› Consulte las especificaciones del termostato para conocer su temperatura  

de apertura adecuada.

› Coloque el termostato en un recipiente con agua, junto con un termómetro capaz 
de soportar una temperatura de +120 °C, y caliente el agua. La temperatura 
máxima permitida para el agua es la temperatura de apertura del termostato  
más 10 °C.

 Nota especial para termostatos controlados electrónicamente: asegúrese  
de que la superficie de contacto se mantiene seca.

› El termostato debería abrirse por completo. De lo contrario, será necesario 
sustituirlo.

› A continuación, coloque el termostato en un recipiente con agua fría y  
compruebe si el termostato se vuelve a cerrar por completo. De lo contrario,  
será necesario sustituirlo.

..............................................................................................................................................
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La bomba de agua es el centro del sistema de refrigeración del motor. La función  
de la bomba de agua es hacer circular de forma constante el refrigerante a través  
de todo el circuito de refrigeración, regulando así el caudal de refrigerante.

Un impulsor de tipo pala que gira sobre un eje con cojinetes es el responsable del 
movimiento del refrigerante. El eje impulsor suele ser accionado de forma externa 
por una combinación de polea/correa.

Comprobación de la bomba de agua
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Identificación de una bomba de agua desgastada

El desgaste no solo afecta a las mangueras y al termostato, sino también a la  
bomba de agua. Un fallo en la bomba de agua puede ser el resultado de un cojinete 
desgastado, que se manifestará mediante un ruido anormal. Otra causa de fallo  
son las fugas. Cuando sucede esto, se pueden observar dichas fugas provenientes  
del orificio de drenaje o de la superficie de instalación de la bomba de agua.  
Una filtración poco importante a través del orificio de drenaje es normal durante  
el periodo de rodaje de la bomba (consulte también la página 27), pero debería 
detenerse poco después. Las bombas de agua también pueden tener un fallo  
interno debido a la formación de depósitos o a una corrosión importante que  
puede desgastar las aletas del impulsor, o incluso hacer que se rompa el eje.  
Más información sobre los patrones de averías en las páginas 27-32.

Datos importantes sobre la sustitución de las bombas de agua

Una bomba de agua procesa de promedio 1,7 millones de litros de refrigerante  
cada cuatro años o cada 100 000 km recorridos. No obstante, las bombas pueden 
fallar antes, y un fallo en una bomba puede provocar el sobrecalentamiento del 
motor. Por lo tanto, es importante revisar la bomba de agua en cada intervalo  
de mantenimiento. Pero también es importante revisar el sistema de transmisión  
por correa que acciona la bomba de agua. Un funcionamiento incorrecto de la  
correa y del tensor provocará un fallo prematuro de los cojinetes y del eje, acortando 
drásticamente la vida útil de la bomba. Por otro lado, una fuga en la bomba de  
agua afectará a la correa y al tensor. Por esto motivo, Gates recomienda sustituir 
simultáneamente la bomba de agua, la correa y el resto de componentes  
de accionamiento como un mantenimiento preventivo adecuado. 

No se olvide de las juntas

Las juntas viejas se deben sustituir por otras nuevas. Siga atentamente las 
instrucciones de instalación. Aplique sellador solo si así lo recomienda de forma 
específica el fabricante del vehículo. Aplique una tira uniforme de sellador en el borde 
del componente, pero sin usar demasiado sellador. Si deposita demasiado sellador 
en el componente, elimine el exceso de producto antes de montar la bomba de agua 
nueva. Un exceso de sellador pone en riesgo la correcta instalación del componente  
y el producto acabará descomponiéndose en el sistema de refrigeración, 
contaminándolo. Los selladores también se elaboran con diferentes velocidades  
de secado, por lo que debe ceñirse a las instrucciones del sellador utilizado.

Nota especial: no utilice aditivos para el refrigerante

Utilice un refrigerante de alta calidad (consulte también la pagina 11). Contiene todo 
lo que necesita el motor. Añadir un lubricante adicional no mejora el rendimiento de 
la bomba. Todo lo contrario. El equilibrio químico de un refrigerante de alta calidad 
ofrece toda la lubricación que necesita la bomba de agua.

¡Actúe de forma segura!  Sustituya la bomba de agua, la correa y el resto  
de componentes de accionamiento al mismo tiempo.
Las bombas de agua de Gates están incluidas en los kits todo en uno 
PowerGrip® con bomba de agua de Gates. Estos kits cuentan con todos los 
componentes necesarios para una reparación completa del sistema de 
transmisión síncrona mediante correa. ¿Por qué?  ¡Para que el trabajo salga bien  
a la primera y evitar segundas visitas!  Porque simplemente no puede garantizar 
que la bomba de agua antigua durará hasta el final de la vida útil de la nueva 
correa y el tensor. Además, se necesitan de 2 a 4 horas para sustituir totalmente el 
sistema, tanto si sustituye la bomba de agua como si no; por lo tanto, ¿por qué va a 
desmontar el motor dos veces si puede hacer los dos trabajos de una sola vez?
Puede obtener más información acerca de los kits PowerGrip® con bomba  
de agua de Gates en la página 46.
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Patrones de averías en la bomba de agua

Los siguientes síntomas indican la necesidad de sustituir una bomba de agua:

..............................................................................................................................................

1. Fugas en el orificio de drenaje

Aspecto: retén mecánico interno de la bomba sella el eje en la dirección del  
circuito de refrigeración, protegiendo los cojinetes al evitar que el refrigerante  
llegue al conjunto de los cojinetes. Cuando una bomba es nueva, una pequeña 
filtración a través del orificio de drenaje es algo normal, ya que se necesitan  
unos diez minutos de funcionamiento para que el retén mecánico se asiente 
correctamente (periodo de rodaje). Una filtración más acentuada y un goteo  
desde el orificio de drenaje tras el periodo de rodaje, o una marca de purga  
de refrigerante de gran tamaño alrededor del orificio de drenaje son situaciones 
anormales e indican un fallo inminente de la bomba de agua.

Causa: Un refrigerante contaminado es la principal causa de fugas: cualquier 
contaminante (partículas abrasivas, aceite de motor, etc.) presente en el refrigerante 
y que pueda rayar el retén mecánico o que afecte a su resistencia al desgaste creará 
una vía para la fuga de refrigerante. Además, una bomba de agua nunca debe 
funcionar en seco, ni siquiera durante unos pocos segundos. El funcionamiento  
en seco de la bomba destruirá el retén mecánico (consulte también la página 47).

Solución: cualquier fuga del orificio de drenaje tras el periodo de rodaje significa  
que se debe sustituir la bomba de agua inmediatamente. Es muy importante  
limpiar en profundidad el sistema de refrigeración antes de instalar la bomba  
nueva y rellenar el sistema con el refrigerante correcto recomendado por el 
fabricante del vehículo (consulte también las páginas 11-12 y 51-53).
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2. Fuga en la superficie de instalación

 

Aspecto: una filtración, goteo o marcas de purga de refrigerante de gran tamaño  
en la superficie de instalación, alrededor de ella, o en el alojamiento.

Causa: instalación incorrecta de la bomba de agua, por ejemplo, par de torsión 
erróneo de los tornillos de fijación. Uso inadecuado de juntas/soportes o sellador,  
por ejemplo, aplicación desigual del sellador.

Solución: En el caso de una bomba de agua nueva instalada recientemente: retire 
con cuidado, compruebe y vuelva a instalar la bomba de agua (consulte también  
las páginas 47-48). Siga escrupulosamente las especificaciones de par de torsión. 
Asegúrese de que las juntas/soportes están en buen estado y que se han instalado 
correctamente. Cuando tenga que utilizar sellador, limpie los rebordes del 
componente y la superficie de instalación de cualquier resto de sellador antiguo  
y aplique el sellador nuevo uniformemente a lo largo del borde del componente 
(consulte también la página 26). Si la fuga no es consecuencia de una bomba  
de agua nueva mal instalada, se debe sustituir la bomba inmediatamente.

..............................................................................................................................................
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3. Óxido y corrosión

Aspecto: óxido y corrosión en las superficies de la bomba de agua. Las reacciones 
químicas corroen la bomba de agua, dejando orificios pequeños y/o creando 
partículas que actúan como un agente abrasivo en el circuito de refrigeración 
(especialmente en aquellos puntos donde se redirige el flujo y en los canales 
estrechos), destruyendo los componentes individuales de la bomba. Un ejemplo  
típico sería la corrosión que ataca a la aletas del impulsor y que hace que la  
bomba no pueda mover el refrigerante.

Causa: refrigerante contaminado, refrigerante incompatible o la mezcla  
de refrigerantes con composiciones químicas diferentes. Otra posible causa  
puede ser un tapón de presión defectuoso: si el sistema no está bien presurizado,  
el refrigerante puede llegar al punto de ebullición, provocando la formación  
de burbujas de aire. La presencia de aire acelera el proceso de oxidación.

Solución: sustituya la bomba de agua. Limpie en profundidad el sistema de 
refrigeración antes de instalar la bomba de agua nueva y rellene el sistema  
con el refrigerante correcto recomendado por el fabricante del vehículo (consulte  
también las páginas 11-12 y 51-53). Revise el tapón de presión (consulte también  
las páginas 36-37) y sustitúyalo si tuviese algún defecto.

..............................................................................................................................................
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DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS  
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4. Formación de depósitos

Aspecto: depósitos, acumulación de lodos y escamas en el interior, obstruyendo  
la bomba de agua e impidiendo el correcto funcionamiento de cada uno de  
sus componentes.

Causa: refrigerante contaminado, refrigerante incompatible o la mezcla  
de refrigerantes con composiciones químicas diferentes.

Solución: sustituya la bomba de agua. Limpie en profundidad el sistema de 
refrigeración antes de instalar la bomba de agua nueva y rellene el sistema  
con el refrigerante correcto recomendado por el fabricante del vehículo  
(consulte también las páginas 11-12 y 51-53).

..............................................................................................................................................

5. Cavitación

Aspecto: las cavidades de vapor («burbujas») en el refrigerante se colapsan con una 
fuerza explosiva, erosionando los componentes de la bomba. Las áreas afectadas 
acaban por corroerse.

Causa: la cavitación se produce dependiendo de las condiciones termodinámicas  
de temperatura y presión. Estas condiciones pueden provocar la formación  
de burbujas en la entrada de refrigerante de la bomba. A medida que aumenta  
la presión en el sistema, las burbujas implosionan y provocan daños.

Solución: sustituya la bomba de agua. Limpie en profundidad el sistema de 
refrigeración antes de instalar la bomba de agua nueva y rellene el sistema  
con el refrigerante correcto recomendado por el fabricante del vehículo  
(consulte también las páginas 11-12 y 51-53).

..............................................................................................................................................
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6. Cojinetes dañados

Aspecto: con el motor apagado, compruebe el estado de los cojinetes en busca de 
juego lateral en el eje. Aplique presión con la mano: no debería haber ningún juego. 
Además, unos ruidos de tipo rumor sordo o chirrido provenientes de la bomba de 
agua indican la presencia de cojinetes desgastados.

Causa: Desalineación: una correa desalineada provoca un desgaste excesivo. Tensión 
excesiva de la correa: una correa con una tensión excesiva provoca una sobrecarga  
en los cojinetes que acelera el desgaste. Fallo en el retén mecánico: cuando el retén 
sufre algún daño, permite las fugas de refrigerante a través de los cojinetes y la 
desaparición del lubricante. Además, no debemos hacer concesiones respecto  
a la calidad de las bombas de agua. Las bombas de agua baratas no siguen las 
prescripciones de los fabricantes de equipos originales en relación con la calidad  
de los retenes mecánicos y los cojinetes.

Solución: sustituya la bomba de agua y asegúrese de revisar el sistema de 
transmisión por correa: correa, tensor, poleas, tensión y alineación de la correa.

..............................................................................................................................................
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7. Eje dañado o roto

Aspecto: el eje se puede doblar o, en algunos casos, incluso romper. Una fractura 
limpia en la zona del anillo de rodadura interno del cojinete delantero del eje  
significa que la bomba de agua ha sido sometida a una sobrecarga repentina  
o a un desequilibrio provocado por fuertes vibraciones. Si el eje roto se ha  
decolorado (normalmente, en color azul), los daños han sido graduales,  
lo que indica una acumulación de calor excesiva antes de la rotura del eje.

Causa: Desalineación: una correa desalineada provoca un desgaste excesivo.  
Tensión excesiva de la correa: una correa con una tensión excesiva supone  
una gran fuerza de flexión sobre el eje, que puede generar un desvío importante  
respecto al centro de rotación, provocando el curvado o una fractura temprana  
del eje. Excesivas vibraciones, por un mantenimiento insuficiente.

Solución: sustituya la bomba de agua y asegúrese de revisar el sistema de 
transmisión por correa: correa, tensor, poleas, tensión y alineación de la correa.  
Si cuenta con un ventilador montado en la bomba de agua, revise el conjunto  
del ventilador / embrague del ventilador. El ventilador no puede montarse 
directamente sobre el eje. Un ventilador doblado o dañado, un separador  
desgastado, o un embrague de ventilador desgastado o dañado también  
pueden ser factores que contribuyan a la rotura.

..............................................................................................................................................
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Comprobación del radiador, el tanque de expansión y sus tapones

Con esta guía de resolución de problemas, Gates pretende mostrar cómo revisar  
y sustituir adecuadamente los componentes del sistema de refrigeración sujetos  
a desgaste. Aunque la guía no se centra en los componentes duros del sistema,  
se incluye alguna información general acerca del radiador y el tanque de expansión, 
dado que estos componentes forman una unidad con el tapón del radiador y el tapón 
del tanque de expansión. En términos de diseño del sistema, se realiza una distinción 
entre los sistemas que cuentan con un radiador convencional con una caja de 
refrigerante en uno o en ambos extremos, y sistemas que cuentan con un tanque  
de expansión individual, que son los más habituales en los vehículos actuales.  
Para obtener instrucciones detalladas acerca de su radiador o tanque de expansión, 
consulte los procedimientos recomendados por el fabricante del vehículo.

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 D
E 

P
R

O
B

LE
M

A
S 

 
EN

 E
L 

SI
ST

EM
A

 D
E 

R
EF

R
IG

ER
A

C
IÓ

N

33



Algunos aspectos básicos acerca del radiador

El radiador se instala en la zona de flujo de aire, en la parte delantera del vehículo.  
Su función en el sistema de refrigeración es expulsar al exterior el calor residual  
de la combustión absorbido por el refrigerante. Los radiadores se construyen con 
pequeños tubos metálicos que transportan el refrigerante y pequeñas aletas  
para aumentar la superficie de incidencia del flujo de aire y para optimizar  
la disipación térmica.

Es importante que el radiador no tenga suciedad para mantener un flujo libre de  
aire a través de las aletas. Un radiador también puede obstruirse internamente  
con depósitos, reduciendo o incluso bloqueando el flujo de refrigerante. La  
corrosión y las vibraciones son otros enemigos del radiador, ya que pueden  
dañar sus componentes o provocar fugas. La siguiente lista le ayudará a  
solucionar los problemas con los radiadores:

› Sustituir el refrigerante cada dos años es el mejor mantenimiento preventivo  
para el radiador.

› Compruebe el radiador después de cualquier impacto, aunque sea muy leve,  
en la parte delantera del vehículo.

› Compruebe la presión del radiador en busca de fugas.

› Compruebe si el radiador presenta suciedad en su exterior y límpielo si fuera 
necesario. No se acerque demasiado a las láminas y aletas del radiador si utiliza 
líquido presurizado.

› Compruebe si el radiador presenta daños y corrosión en el exterior.

› Compruebe el flujo de refrigerante (bloqueo por materiales extraños).

› Compruebe el tapón del radiador (consulte la página siguiente para obtener 
información más detallada).

Algunos aspectos básicos acerca del tanque de expansión

En los vehículos actuales se utilizan dos tipos de tanques de expansión. Algunos 
están conectados al circuito de refrigeración mediante un sola manguera, mientras 
que otros cuentan con una manguera de entrada y otra de salida. Su ubicación  
bajo el capó también varía: en algunos casos, están colocados junto al radiador,  
en otros, están más alejados. Aunque los tanques de expansión pueden tener diseños 
y ubicaciones diferentes, todos hacen lo mismo. Almacenan la reserva de refrigerante  
y mantienen el refrigerante expandido fuera del circuito de refrigeración. Una 
temperatura de refrigerante elevada da como resultado un aumento de la presión  
en el sistema de refrigeración, ya que el refrigerante caliente aumenta de volumen.  
El refrigerante está sometido a presión en el tanque. Cuando la temperatura del 
refrigerante vuelve a bajar, este refrigerante se recupera del tanque. En otras 
palabras, el tanque de expansión adecúa los cambios en el volumen del refrigerante  
a medida que el refrigerante recorre su ciclo de calentamiento (aumento de volumen) 
y enfriamiento (reducción de volumen). Los tanques de expansión se suelen fabricar 
con plástico transparente para permitir la comprobación del nivel de refrigerante  
y suelen tener marcas de «mínimo» y «máximo».

Los fallos en el tanque de expansión suelen ser el resultado de grietas, roturas  
o fugas en el propio tanque, o de un fallo en el tapón del tanque de expansión 
(consulte la página siguiente para obtener información más detallada).
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Apenas reparamos en estos componentes, pero son importantes:  
el tapón del radiador y el tapón del tanque de expansión

El tapón del radiador es un componente muy importante del sistema de  
refrigeración del motor y, sin embargo, se suele pasar por alto a la hora de  
solucionar los problemas del sistema. Si hay instalado un tanque de expansión 
individual, que es lo más probable actualmente, el tapón del tanque de expansión  
es igual de importante. El tapón del radiador y el tapón del tanque de expansión  
se aseguran de que los orificios de llenado del radiador y del tanque de expansión  
se mantengan sellados herméticamente. Pero hacen muchas más cosas.

Información acerca de la tecnología de los tapones

Los tapones están diseñados para garantizar que la presión establecida para el 
sistema de refrigeración se mantiene en todo momento durante su funcionamiento  
al permitir la expulsión de aire en caso de sobrepresión. Por lo tanto, se deberían 
considerar como «la válvula de seguridad» del sistema de refrigeración. El sistema 
de refrigeración está presurizado porque al añadir presión al refrigerante se eleva  
su punto de ebullición, o en otras palabras, hace que el sistema sea más resistente  
a la ebullición y que tenga un mayor rendimiento. Se debe evitar en todo momento 
llegar al punto de ebullición, ya que esto crea burbujas de aire en el circuito. Las 
burbujas de aire reducen considerablemente la circulación del refrigerante y pueden 
provocar el sobrecalentamiento del motor.
Expliquemos cómo funciona un tapón exactamente. Cuando el refrigerante se 
calienta, aumenta su volumen. El fluido en expansión se «presuriza», haciendo que 
aumente la presión en el circuito de refrigeración. Para ello, el tapón cuenta con  
una válvula de descarga de presión. Cuando la presión alcanza un valor establecido  
(bar/psi), la válvula de descarga de presión del tapón se abre, eliminando la presión 
excesiva mediante el paso del aire a través del tapón. El tanque de expansión recibe 
el refrigerante expandido. Cuando el refrigerante se enfría, se contrae, lo que creará 
un vacío en los sistemas sellados herméticamente. Para ello, el tapón cuenta con  
una válvula de descarga de vacío. El circuito de refrigeración succiona el refrigerante 
para mantener un nivel de refrigerante adecuado. Esto también genera un vacío en  
el tanque de expansión. Por consiguiente, la válvula de descarga de vacío se abre, 
permitiendo que llegue aire al tanque hasta igualar la presión.

Información acerca de la terminología relacionada con los tapones:  
ventilado frente a no ventilado

Existen solamente dos tipos básicos de tapones, pero muchas maneras de 
describirlos. Los tapones que cuentan con una válvula de descarga de presión  
y de descarga de vacío suelen describirse como «tapones ventilados», mientras  
que los «tapones no ventilados» son simplemente tapones sin válvulas con funciones 
especiales. Algunos vehículos cuentan con un tapón ventilado en el radiador para 
asegurarse de que la presión del sistema se mantiene en todo momento en un valor 
establecido seguro, o en la presión máxima permitida. En ese caso, el tapón del 
tanque de expansión será del tipo no ventilado. En otros vehículos, el tanque de 
expansión funciona como componente presurizado del sistema de refrigeración,  
por ejemplo, cuando el radiador no cuenta con un orificio de llenado de refrigerante  
y el tanque de expansión se utiliza como punto de llenado. En ese caso, el tapón 
ventilado estará en el tanque de expansión en lugar de en el radiador.

Nota especial: la presencia de una palanca en la parte superior del tapón  
no significa que sea un tapón ventilado

En la parte superior de la carcasa, todos los tapones tienen una junta superior 
principal que proporciona un sellado contra el orificio de llenado o contra la parte 
superior del cuello de llenado. Pero solo un tapón ventilado tendrá dos juntas 
adicionales en la parte inferior del tapón: la válvula de descarga de presión con  
la junta de presión situada contra la base del cuello de llenado y la válvula de 
descarga de vacío (placa circular de latón o acero inoxidable) con una junta  
de retorno centrada en la válvula de descarga de presión.
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DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS  
EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Identificación de un tapón desgastado

Los tapones cuentan con muchos componentes pequeños diferentes que pueden 
sufrir fallos de forma independiente. La junta principal debe estar en perfecto estado 
para que el sellado del tapón sea hermético. Si tiene grietas, está endurecida por  
el uso o dañada, pueden producirse fugas de presión y refrigerante. Un fallo en la 
válvula de descarga de presión hará que el refrigerante alcance el punto de ebullición 
a una temperatura inferior. Si se produce un fallo en el muelle de la válvula de 
presión, la junta de presión no regresará a su posición. Un fallo en la válvula de 
descarga de vacío mantendrá un vacío en el sistema que atacará el punto más  
débil del circuito, en este caso, la manguera, que se doblará. Incluso una manguera 
nueva se quedará plana con un tapón en mal estado. Consulte la página 37 para ver 
consejos sobre la comprobación del funcionamiento del tapón.

Datos importantes sobre la sustitución de tapones

Un tapón dañado no puede sellar de forma eficaz el sistema y mantener una 
presurización adecuada, lo que pondrá en riesgo el correcto funcionamiento  
del sistema de refrigeración. Por lo tanto, al realizar el mantenimiento rutinario  
del sistema de refrigeración, o reparaciones o procedimientos de resolución de 
problemas para un sobrecalentamiento o pérdida de refrigerante, asegúrese  
de revisar los tapones y de sustituir aquellos que estén defectuosos.

En caso de duda, la práctica recomendada es sustituir el tapón. No le supondrá 
mucho en términos de trabajo y tiempo, pero servirá para mantener el coche del 
cliente en buen estado, aumentando el nivel de reconocimiento de su taller entre  
los clientes.

Confíe en Gates para disponer de tapones para radiadores o tanques  
de expansión con unas características y un funcionamiento idénticos  
al equipo original.

Gates ofrece una gama completa de tapones para radiadores y para tanques  
de expansión, que se usan en prácticamente todas las aplicaciones existentes  
en la carretera.

Puede obtener más información acerca de los tapones para radiadores y tanques 
de expansión de Gates en la página 49.
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Comprobación del funcionamiento del tapón

Siga estos pasos para ayudarle a identificar un fallo en un tapón:

¡No quite nunca un tapón mientras el motor aún esté caliente!

..............................................................................................................................................

› Consulte la presión nominal especificada para el vehículo y compárela con  
la presión nominal indicada en el tapón. Si fuese incorrecta, sustituya el tapón.

› Compruebe visualmente el estado de la junta principal, la junta de presión  
y la junta de retorno. Sustituya el tapón si las juntas están agrietadas,  
endurecidas o dañadas.

› Tanto la válvula de descarga de presión como la válvula de descarga de vacío 
deben poder elevarse y retornar a su posición tras la descarga de forma sencilla. 
De lo contrario, sustituya el tapón.

› Debe haber resistencia en el muelle. Si no la hubiera, el muelle ha perdido  
su fuerza y se deberá sustituir el tapón.

› Compruebe la presión del tapón con un dispositivo profesional de comprobación  
de presión (siga las instrucciones del fabricante). Si el tapón no permite alcanzar 
la presión nominal, sustituya el tapón.

› Compruebe siempre el radiador y el depósito de expansión cuando sustituya  
un tapón defectuoso. Puede haber generado una acumulación peligrosa  
de sobrepresión, provocando roturas o grietas que en último término darán  
como resultado una fuga.

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 D
E 

P
R

O
B

LE
M

A
S 

 
EN

 E
L 

SI
ST

EM
A

 D
E 

R
EF

R
IG

ER
A

C
IÓ

N

37



GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

38



SUSTITUYA LOS PRODUCTOS GASTADOS  
POR PRODUCTOS DE CALIDAD DE GATES

GATES: SU PROVEEDOR INTEGRAL DE COMPONENTES  
PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Seguramente Gates era para usted sinónimo del mejor especialista en sistemas  
de transmisión. Pero ahora ya debe tener claro que Gates es también uno de los 
principales proveedores europeos de componentes para sistemas de refrigeración  
y un auténtico experto en la materia.

Los componentes de sistemas de refrigeración de Gates ofrecen la calidad de los 
equipos originales y un ajuste perfecto. Y además, ofrecemos un servicio posventa 
inigualable. A través de unas soluciones de alto valor añadido, gracias a unos 
productos fiables y de calidad, al servicio más completo, a herramientas 
especializadas y a una formación especializada, Gates pone a su disposición  
todo cuanto pueda necesitar para hacer frente a los nuevos retos de su sector.

Gates le garantiza unos componentes del sistema de refrigeración de  
la máxima calidad para reparar los vehículos de sus clientes. Y todos  
nuestros productos van de la mano de los catálogos más actualizados,  
la mejor asistencia técnica y los programas de formación y garantía  
más completos del mercado.
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SUSTITUYA LOS PRODUCTOS GASTADOS  
POR PRODUCTOS DE CALIDAD DE GATES

Las mangueras de refrigeración de Gates  
son exactamente lo que se requiere en los espacios calientes  
y reducidos de los motores

Los pequeños motores actuales son cada vez más potentes, capaces de generar más 
calor y con menos espacio bajo el capó. Al reducir el tamaño del compartimento del 
motor, las mangueras de refrigeración deben luchar contra temperaturas cada vez 
más elevadas. Se suministran cada vez con más formas y tamaños diferentes para 
adaptarse a las aplicaciones específicas y a los reducidos espacios del motor. 
Además, la degradación electromecánica (el ataque electroquímico al compuesto del 
tubo en el interior de la manguera; consulte también la página 15) ha sido identificada 
como la principal causa de fallo en las mangueras. Esto demuestra la importancia  
de seleccionar mangueras de refrigeración resistentes a la acción electroquímica.

Datos acerca de las mangueras de refrigeración de Gates

Los clientes de Gates valoran la gran variedad de opciones que ofrece nuestra gama 
de mangueras de refrigeración con calidad de equipo original. Incluye mangueras 
curvadas, flexibles, rectas y con un diámetro interior reducido que cubren la parte 
superior, inferior, derivación, calefactor y otras aplicaciones de circulación del 
refrigerante. Además, Gates cuenta en su gama con mangueras de refrigeración 
resistentes a la acción electroquímica (ECR), capaces de resistir los efectos  
negativos de la degradación electroquímica.

Ventajas de las mangueras de refrigeración de Gates:

Manguera de radiador

Manguera curvada (moldeada en fábrica)
› Diseñada para resistir la degradación electroquímica
› Preformada para adaptarse a aplicaciones especificas  

(en función de la aplicación)
› También disponible en manguera curvada simétrica de 90°
› Búsqueda sencilla de productos en www.gatesautocat.com
› Fácil de instalar y de cortar a medida: marcas de corte preimpresas  

que muestran dónde se debe cortar la manguera para adaptarse  
a más de una aplicación

› Resistente al calor y al ozono
› Cumple con las especificaciones de la normativa SAE 20R4,  

clase D2 y DIN 73411, clase A

Manguera Vulco-Flex® II
› Mayor flexibilidad para curvarla en diferentes formas y adaptarse  

a un gran número de aplicaciones
› Con alambre helicoidal de refuerzo e integrado que evita que la manguera 

se doble al curvarse
› Resistente al calor y al ozono
› Cumple con las especificaciones de la normativa SAE 20R5, clase D2

Manguera Flexcord Plus
› Diseñada para resistir la degradación electroquímica
› Mayor flexibilidad
› Ligera, pero con cuerpo sólido para absorber las vibraciones y los choques
› Resistente al calor y al ozono
› Cumple con las especificaciones de la normativa SAE 20R4,  

clase D2 y DIN 73411, clase B1
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Manguera con alambre insertado Green Stripe® 
› Diseñada para resistir la degradación electroquímica
› Flexibilidad media (permite su curvatura hasta un radio de curvatura medio)
› Con alambre helicoidal de refuerzo e integrado que evita que la manguera  

se doble al curvarse
› Con refuerzo textil de alta resistencia
› Resistente al calor, al ozono, a la grasa y al aceite
› Cumple con las especificaciones de la normativa SAE 20R5, clase C

Manguera de calentamiento

› Diseñada para resistir la degradación electroquímica
› Flexibilidad media (permite su curvatura hasta un radio de curvatura medio)
› Resistente al calor y al ozono
› Cumple con las especificaciones de la normativa DIN 73411, clase A

Manguera de silicona

› Además de todo lo anterior, Gates ofrece varias mangueras de radiador  
y de calentamiento fabricadas con silicona de máxima calidad para  
ofrecer una resistencia sobresaliente a temperaturas extremas

Conectores para mangueras de calentamiento

› 36 conectores de manguera diferentes: rectos, en codo, en «T» y reductores
› Todos ellos con una práctica caja de plástico

Recuerde que no todas las mangueras son iguales. La calidad viene 
determinada por las cualidades de resistencia aplicadas a la manguera.
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SUSTITUYA LOS PRODUCTOS GASTADOS  
POR PRODUCTOS DE CALIDAD DE GATES

Pautas para la sustitución de mangueras

Recuerde siempre  que se trata simplemente de pautas generales. Tenga  
siempre en cuenta los procedimientos recomendados por el fabricante del  
vehículo para la sustitución y el mantenimiento de las mangueras de  
refrigeración. El incumplimiento de estas instrucciones podría causar  
lesiones personales o daños en las propiedades. Gates declina toda  
responsabilidad en caso de incumplimiento de estas instrucciones.

..............................................................................................................................................

PASO 1 - La seguridad es lo primero
Espere siempre a que el motor esté frío antes de trabajar en cualquier  
componente del sistema de refrigeración.

..............................................................................................................................................

PASO 2 - Afloje la abrazadera y retire la manguera antigua
Utilice los prácticos kits de herramientas GAT6060 y GAT6065 de Gates para  
extraer e instalar las abrazaderas y las grapas de las mangueras.

La mayoría de las mangueras se deben girar para extraerlas del conector  
después de aflojar la abrazadera.

Una abrazadera oxidada puede cortarse con cuidado y retirarse con unos  
alicates finos.

Si la manguera está atascada en el conector, no la fuerce ni intente sacarla  
haciendo palanca. De lo contrario, el conector podría sufrir daños. En lugar  
de esto, corte con cuidado la manguera en sentido longitudinal y, a continuación, 
desprenda la manguera del conector.

..............................................................................................................................................

PASO 3 - Compruebe si la boquilla tiene bordes afilados o rebabas 
La opción más adecuada es limpiar el conector con un cepillo de alambre  
para asegurarse de que está limpio y liso.

..............................................................................................................................................

PASO 4 - Revise el termostato, la bomba de agua y los tapones de presión
Antes de instalar la nueva manguera, compruebe el resto de componentes  
del sistema de refrigeración, tal y como se ha descrito anteriormente en  
el presente manual.

..............................................................................................................................................

PASO 5 - Instale una nueva manguera de Gates
Deslice la nueva abrazadera sobre la manguera y, a continuación, presione  
la manguera en el conector, instalando en primer lugar el extremo del motor.  
Lubricar la boquilla con una pequeña cantidad de líquido lavavajillas facilitará  
su acoplamiento al conector, sin afectar a la calidad de la manguera.

Compruebe que la manguera está bien colocada en el conector, más allá de su borde. 

Advertencia: las abrazaderas para mangueras son de tipos muy diferentes, cada  
uno de ellos diseñado para dar respuesta a las diferentes especificaciones de  
las mangueras, por lo que debe asegurarse de instalar la abrazadera del tipo  
y tamaño correctos.

..............................................................................................................................................
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PASO 6 - Continúe con el procedimiento y apriete las nuevas abrazaderas  
de la manguera

Fije la manguera en su posición entre la boquilla y el extremo de la manguera. 
Advertencia: una abrazadera apretada sobre el extremo de boquilla acabará  
por cortar el tubo de la manguera.

..............................................................................................................................................

PASO 7 - Lleve a cabo una inspección visual final para asegurarse de que no haya 
ninguna fuga después de rellenar el sistema de refrigeración

Recuerde que algunas fugas se pueden detectar claramente con el motor frío,  
pero otras solo pueden verse con el motor caliente.

..............................................................................................................................................

Nota especial

En algunos casos, si la manguera no es un duplicado exacto del equipo original, 
puede que sea necesario girar o curvar ligeramente la manguera para su correcta 
instalación. Esto no supondrá ningún daño para la manguera siempre que no quede 
retorcida o doblada.

..............................................................................................................................................
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SUSTITUYA LOS PRODUCTOS GASTADOS  
POR PRODUCTOS DE CALIDAD DE GATES

Termostatos de Gates  
para un control altamente preciso de la temperatura del refrigerante

Los termostatos pueden ser de diferentes tipos, aunque básicamente hacen  
lo mismo: regulan el flujo del refrigerante a través del radiador para obtener  
y mantener la temperatura óptima de funcionamiento del motor. Pero, ¿se da  
cuenta de que haciendo eso, un componente «trivial» como el termostato ayuda  
al motor a funcionar a su máximo rendimiento y contribuye así a lograr un ahorro 
importante en combustible y a reducir las emisiones?  Solo hay una condición:  
debe ser muy preciso (y, naturalmente, mantener un estado operativo perfecto).

Datos sobre los termostatos de Gates

Gates solo ofrece termostatos con calidad de equipos originales que permiten regular 
de forma precisa el flujo de refrigerante. La mayor parte de los vehículos actuales 
cuentan con termostatos tradicionales. El cerebro de los termostatos tradicionales  
de Gates es el elemento de cera sensible a la temperatura. Una cera con una 
formulación especial y con propiedades de expansión térmica se somete a una 
calibración para garantizar un funcionamiento ágil y preciso de la válvula del 
termostato. El calentamiento de la cera provoca el aumento de volumen de la  
misma, que desplaza el pistón y abre la válvula. Si la temperatura desciende,  
el volumen se reduce y un muelle fuerza el retroceso del pistón hasta la posición 
inicial. Una solución sencilla, eficaz y probada en millones de ocasiones.

Gracias a las inversiones realizadas por Gates para asegurarse de que sus productos 
reflejen las últimas tendencias en equipos originales, puede encontrar en nuestra 
gama un número cada vez mayor de termostatos controlados electrónicamente.  
Los termostatos controlados electrónicamente de Gates cuentan con una resistencia 
térmica eléctrica integrada en el elemento de cera. En el caso de que se den unas 
condiciones específicas de carga del motor, la unidad de control electrónico del motor 
activa el calentamiento eléctrico del elemento de cera. En otras palabras, la unidad 
de control electrónico del motor simula una temperatura del refrigerante superior  
de forma preventiva en el caso de que se produzca una demanda de capacidad 
correspondiente, incluso cuando la temperatura aún no ha aumentado. Esta  
fuente de calor adicional permite un calentamiento aún más preciso del motor  
y un ajuste continuo de la temperatura del refrigerante en función de las  
condiciones de conducción en cada momento.

Ventajas de los termostatos de Gates:

› Tecnología y tendencias de equipos originales

› Se suministran con las juntas y soportes adecuados, todo ello convenientemente 
empaquetado en una caja

› Amplia selección disponible: piezas de inserción de termostatos,  
termostatos comunes, termostatos con alojamiento, termostatos controlados 
electrónicamente, termostatos de válvula reversible, termostatos del tipo de  
clavija móvil descentrada, termostatos con diseño de derivación y muchos más

› Búsqueda sencilla de productos en www.gatesautocat.com
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Pautas para la sustitución de termostatos

Recuerde siempre  que se trata simplemente de pautas generales. Tenga siempre en cuenta los 
procedimientos recomendados por el fabricante del vehículo para la sustitución y el mantenimiento  
de los termostatos. El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones personales o daños  
en las propiedades. Gates declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de estas instrucciones.
......................................................................................................................................................................................

PASO 1 - La seguridad es lo primero
Espere siempre a que el motor esté frío antes de trabajar en cualquier componente del sistema  
de refrigeración.
......................................................................................................................................................................................

PASO 2 - Retire la manguera acoplada al termostato
Recuerde que puede salir una cantidad considerable de refrigerante de la manguera al retirarla.
......................................................................................................................................................................................

PASO 3 - Observe la posición del termostato
Antes de continuar, asegúrese de tener clara la configuración y recuerde colocar el nuevo termostato  
en la misma posición.
......................................................................................................................................................................................

PASO 4 - Afloje los tornillos y retire el termostato antiguo
......................................................................................................................................................................................

PASO 5 - Retire la junta antigua o los restos de sellador antiguo y asegúrese de que la superficie  
de instalación está limpia

......................................................................................................................................................................................

PASO 6 - Revise las mangueras de refrigeración, la bomba de agua y los tapones de presión
Antes de instalar el nuevo termostato, compruebe el resto de componentes del sistema de refrigeración,  
tal y como se ha descrito anteriormente en este manual.
......................................................................................................................................................................................

PASO 7 - Instale un nuevo termostato de Gates
Instale el nuevo termostato de forma que el elemento de detección térmica de cobre quede ubicado  
hacia el flujo de refrigerante que llega desde el motor. Si lo instala al revés, no funcionará.
Las juntas viejas se deben sustituir por otras nuevas. Siga atentamente las instrucciones de instalación. 
Aplique sellador solo si así lo recomienda de forma específica el fabricante del vehículo. Aplique una tira 
uniforme de sellador en el borde del componente, pero sin usar demasiado sellador. Si deposita demasiado 
sellador en el componente, retire el exceso de producto antes de montar el termostato nuevo. Un exceso de 
sellador pone en riesgo la correcta instalación del componente y el producto acabará descomponiéndose en 
el sistema de refrigeración, contaminándolo. Los selladores también se elaboran con diferentes velocidades 
de secado, por lo que debe ceñirse a las instrucciones del sellador utilizado.
......................................................................................................................................................................................

PASO 8 - Apriete uniformemente los tornillos de acuerdo con las especificaciones de par de torsión  
del fabricante

......................................................................................................................................................................................

PASO 9 - Vuelva a acoplar la manguera
......................................................................................................................................................................................

PASO 10 - Lleve a cabo una inspección visual final para asegurarse de que no haya ninguna fuga después  
de rellenar el sistema de refrigeración

Recuerde que algunas fugas se pueden detectar claramente con el motor frío, pero otras solo pueden  
verse con el motor caliente.
......................................................................................................................................................................................
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SUSTITUYA LOS PRODUCTOS GASTADOS  
POR PRODUCTOS DE CALIDAD DE GATES

Los kits PowerGrip® con bomba de agua de Gates 
son sinónimo de satisfacción del cliente

La bomba de agua tiene una función esencial en el sistema de refrigeración, ya  
que se asegura de que el refrigerante circule de forma continua por todo el circuito 
de refrigeración. O dicho de un modo diferente: si la bomba falla, el refrigerante 
simplemente deja de circular. La gran mayoría del parque automovilístico actual  
tiene una bomba de agua accionada por la correa de distribución y, en este sentido, 
es de especial importancia no ignorar la relación entre la bomba de agua y el  
sistema de transmisión por correa síncrona. Una correa de distribución o un tensor 
defectuoso provocará que la bomba de agua se detenga, al igual que una bomba  
de agua con fugas provocará que la correa y el tensor fallen de manera prematura.  
Por lo tanto, los técnicos profesionales siempre utilizan un kit de bomba de agua  
para realizar una sustitución completa del sistema de transmisión por correa 
síncrona y asegurarse de que sus clientes reciben el mejor servicio posible.

Datos acerca de los kits PowerGrip® con bomba de agua de Gates

Las bombas de agua de Gates vienen incluidas en los kits todo en uno 
PowerGrip® con bomba de agua de Gates. Con estos kits, usted recibe en una  
caja todos los componentes necesarios para una sustitución completa del sistema: 
las correas de distribución de calidad de equipo original de Gates, los metales de 
calidad de equipo original, los tornillos y los muelles, así como la bomba de agua  
de calidad de equipo original de aplicación específica de Gates con las juntas y 
soportes necesarios.Todas las bombas de agua de Gates cuentan con un impulsor  
equilibrado de forma precisa para garantizar un ajuste y funcionalidad con calidad  
de equipo original, y están sometidas a una prueba funcional de juntas y cojinetes, 
además de una prueba de fugas.

Ventajas de los kits PowerGrip® con bomba de agua de Gates:

› Componentes con calidad de equipo original: perfectamente adaptados para 
funcionar de forma conjunta

› La mejor gama: en continua expansión para ofrecer la mejor cobertura posible  
al parque automovilístico

› Búsqueda sencilla de productos en www.gatesautocat.com

› Aprovisionamiento sencillo: solo tiene que pedir un número de pieza

› Ventajas relativas al tiempo y a los costes: el tiempo que se necesita para montar 
un kit de correa de distribución es el mismo, tanto si se sustituye la bomba como 
si no. No sustituir la bomba de agua al mismo tiempo que la correa es asumir  
que la bomba de agua durará el ciclo completo de vida útil de la nueva correa. 
Sustituya la bomba de agua y sus clientes solo tendrán que visitarle una vez para 
un cambio del sistema, sin la necesidad de volver después de que se produzca  
un fallo en la bomba de agua

› Fidelización de los clientes: los clientes satisfechos se mantienen fieles  
a «su taller»
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Pautas para la sustitución de bombas de agua

Dado que Gates recomienda la sustitución de la bomba de agua, la correa y el resto 
de componentes de accionamiento al mismo tiempo, queremos mostrarle los pasos 
necesarios para llevar a cabo un trabajo de este tipo. Cada diseño de motor utiliza 
una configuración diferente de sistemas de transmisión por correa, por lo que 
siempre debe consultar el manual de mantenimiento del fabricante del vehículo  
para conocer las instrucciones específicas.

Recuerde siempre  que se trata simplemente de pautas generales. Tenga siempre  
en cuenta los procedimientos recomendados por el fabricante del vehículo para la 
sustitución y el mantenimiento de las bombas de agua. El incumplimiento de estas 
instrucciones podría causar lesiones personales o daños en las propiedades. Gates 
declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de estas instrucciones.

Nunca se debe hacer funcionar una bomba de agua en seco,  
ni siquiera durante unos pocos segundos.  
El funcionamiento en seco de la bomba destruye su retén mecánico interno.

El refrigerante tiene una función específica, puesto que está relacionado con el 
retén mecánico de la bomba. Para evitar que las superficies giratorias de sellado 
de la bomba se sobrecalienten y fallen, el retén mecánico debe «humedecerse» 
constantemente con refrigerante. Por lo tanto, gire siempre una bomba recién 
instalada varias veces con la mano después de rellenar el sistema, para 
asegurarse de que una pequeña cantidad de refrigerante llega hasta el sello 
mecánico antes de poner en marcha el motor.

..............................................................................................................................................

PASO 1 - La seguridad es lo primero
Espere siempre a que el motor esté frío antes de trabajar en cualquier componente 
del sistema de refrigeración.

..............................................................................................................................................

PASO 2 - Retire los componentes de la transmisión por correa con arreglo  
a los procedimientos recomendados por el fabricante del vehículo

..............................................................................................................................................

PASO 3 - Retire la manguera acoplada a la bomba de agua
Recuerde que puede salir una cantidad considerable de refrigerante  
de la manguera al retirarla.

..............................................................................................................................................

PASO 4 - Afloje los tornillos y retire la bomba de agua antigua
..............................................................................................................................................

PASO 5 - Retire la junta antigua o los restos de sellador antiguo y asegúrese  
de que la superficie de instalación está limpia

..............................................................................................................................................

PASO 6 - Revise las mangueras de refrigeración, el termostato y los tapones  
de presión

Antes de instalar la nueva bomba de agua, revise el resto de componentes  
del sistema de refrigeración tal y como se ha descrito anteriormente en  
el presente manual.

..............................................................................................................................................

47



SUSTITUYA LOS PRODUCTOS GASTADOS  
POR PRODUCTOS DE CALIDAD DE GATES

PASO 7 - Instale una bomba de agua nueva
No golpee el eje de la bomba para forzar su colocación.

Las juntas viejas se deben sustituir por otras nuevas. Siga atentamente las 
instrucciones de instalación. Aplique sellador solo si así lo recomienda de  
forma específica el fabricante del vehículo. Aplique una tira uniforme de  
sellador en el borde del componente, pero sin usar demasiado sellador.  
Si deposita demasiado sellador en el componente, elimine el exceso de producto 
antes de montar la bomba de agua nueva. Un exceso de sellador pone en riesgo  
la correcta instalación del componente y el producto acabará descomponiéndose  
en el sistema de refrigeración, contaminándolo. Los selladores también se elaboran 
con diferentes velocidades de secado, por lo que debe ceñirse a las instrucciones  
del sellador utilizado.

..............................................................................................................................................

PASO 8 - Apriete uniformemente los tornillos de acuerdo con las especificaciones  
de par de torsión del fabricante

..............................................................................................................................................

PASO 9 - Vuelva a acoplar la manguera
..............................................................................................................................................

PASO 10 - Rellene el sistema de refrigeración con el refrigerante correcto 
recomendado por el fabricante del vehículo

..............................................................................................................................................

PASO 11 - Gire manualmente la bomba y asegúrese de que gira libremente
..............................................................................................................................................

PASO 12 - Asegúrese de que el sistema de transmisión por correa que acciona la 
nueva bomba de agua se encuentra en perfecto estado y que se instala con 
arreglo a los procedimientos recomendados por el fabricante del vehículo

El sistema de transmisión por correa funciona de forma conjunta con la bomba  
de agua, tal y como se ha descrito anteriormente en el presente manual. Por este 
motivo, Gates considera que la sustitución simultánea de la bomba de agua, la correa 
y el resto de componentes de transmisión es un mantenimiento preventivo adecuado.

..............................................................................................................................................

PASO 13 - Lleve a cabo una inspección visual final para asegurarse de que no haya 
ninguna fuga después de rellenar el sistema de refrigeración

Cuando una bomba de agua es nueva, es normal que se produzca una pequeña 
filtración a través del orificio de drenaje, ya que se necesitan unos diez minutos  
de funcionamiento para que el sello mecánico interno de la bomba se asiente 
adecuadamente (periodo de rodaje). Una filtración más importante y un goteo  
desde el orificio de drenaje tras el periodo de rodaje, o una fuga en la superficie  
de montaje, serían situaciones anómalas y una señal de fallo en un componente  
o de instalación defectuosa.

Recuerde que algunas fugas se pueden detectar claramente con el motor frío,  
pero otras solo pueden verse con el motor caliente. 

..............................................................................................................................................
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Tapones de radiadores y tanques de expansión de Gates 
aumentan la eficiencia del sistema de refrigeración

A menudo no se valora la importancia del tapón del radiador y del tanque de 
expansión dentro del sistema de refrigeración, pero se trata de componentes 
fundamentales. Estos tapones hacen mucho más que simplemente cerrar 
herméticamente el orificio de llenado del radiadoro del tanque de expansión.  
También permiten que se mantenga la presión establecida para el sistema  
en todo momento durante su funcionamiento, al permitir que salga el aire  
en caso de sobrepresión. Por lo tanto, son uno de los componentes más  
pequeños, pero importantes, a la hora de mantener la eficiencia operativa  
del sistema de refrigeración del coche de su cliente.

Ventajas de los tapones para radiadores y tanques de expansión de Gates:

› Gama completa de tapones: tapones de radiador de metal que van desde el 
diámetro más pequeño al más grande, tanto de largo como de corto alcance,  
y tapones de plástico para tanques de expansión

› No necesitan ajuste para su instalación

› Cierre hermético

› Control de presión preciso
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SUSTITUYA LOS PRODUCTOS GASTADOS  
POR PRODUCTOS DE CALIDAD DE GATES

Dispositivo de limpieza Power Clean™ de Gates 
para la limpieza en profundidad del sistema de refrigeración

Con el paso del tiempo, los protectores del refrigerante, pierden su eficacia  
y el refrigerante se puede contaminar con restos de aceite, suciedad y otras  
partículas dañinas (consulte también las páginas 11-12),  por lo que, para su  
correcto mantenimiento, el sistema de refrigeración requiere una limpieza  
adecuada. En este sentido, es importante limpiar periódicamente todo el  
sistema de refrigeración, incluidos el radiador y el bloque del motor. Una  
limpieza completa también resulta fundamental antes de cambiar algún  
componente del sistema de refrigeración.

La acumulación de una gran cantidad de residuos dificulta la limpieza  
en profundidad de los sistemas de refrigeración. Además, una limpieza  
incorrecta puede provocar que piezas recién instaladas fallen antes de  
tiempo y la anulación de la garantía del fabricante. Para ayudar a eliminar  
estos problemas a los que se enfrentan los técnicos, Gates creó el dispositivo  
de limpieza Power Clean™, con tecnología de pulsación, para garantizar una  
limpieza completa y exhaustiva del sistema.

Usando agua limpia y aire comprimido, el dispositivo de limpieza Power Clean™  
de Gates elimina de forma segura los residuos y contaminantes acumulados,  
sin tener que recurrir a productos químicos fuertes ni disolventes. Un juego  
completo de puntas y conectores permite utilizar el dispositivo en cuellos de  
radiador, bloques de motor y tubos del panel de radiador. El proceso del  
dispositivo permite que el aire presurice el agua para limpiar en profundidad  
las esquinas y los resquicios, eliminando los residuos atrapados, y regula 
automáticamente la presión si se encuentra con una obstrucción firme,  
situándola en un nivel seguro, lo que elimina la posibilidad de dañar el sistema.

El dispositivo de limpieza Power Clean™ de Gates ofrece a los técnicos una forma 
alternativa de preservar adecuadamente el sistema de refrigeración de cualquier 
vehículo, independientemente de su marca y modelo, para así reducir las 
reclamaciones cubiertas por la garantía y la reaparición de problemas.

¡Piense cuántas segundas visitas podrá evitar usando el  
dispositivo de limpieza Power Clean™ de Gates!

El dispositivo de limpieza Power Clean™ de Gates limpia en profundidad  
todo el sistema de refrigeración, mientras que otros métodos dejan  
niveles inaceptables de residuos y contaminantes en el sistema.
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CASO ESPECIAL: CÓMO VACIAR, LIMPIAR Y RELLENAR 
ADECUADAMENTE EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Un vaciado, limpieza y rellenado adecuados del sistema de refrigeración garantiza  
un funcionamiento óptimo de dicho sistema, aumenta la eficiencia del motor y eleva 
el nivel de satisfacción de los clientes. El seguimiento de estas pautas le ayudará  
a vaciar, limpiar y rellenar correctamente el sistema de refrigeración.

Recuerde siempre  que se trata simplemente de pautas generales. Tenga  
siempre en cuenta los procedimientos recomendados por el fabricante del  
vehículo. El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones  
personales o daños en las propiedades. Gates declina toda responsabilidad  
en caso de incumplimiento de estas instrucciones.

Vaciado del refrigerante usado

..............................................................................................................................................

PASO 1 - La seguridad es lo primero
Espere siempre a que el motor esté frío antes de trabajar en cualquier  
componente del sistema de refrigeración.

..............................................................................................................................................

PASO 2 - Presione hacia abajo el tapón del radiador, gírelo lentamente hacia  
la izquierda hasta que escuche un silbido, espere a que se detenga  
el silbido y, a continuación, retire el tapón

..............................................................................................................................................

PASO 3 - Coloque un contenedor grande debajo de la válvula de vaciado situada  
en la parte inferior del radiador

Consulte el manual de mantenimiento del vehículo para localizar todas las válvulas 
de vaciado de refrigerante en el bloque del motor y el sistema de refrigeración.

..............................................................................................................................................

PASO 4 - Afloje la válvula de vaciado y deje que salga todo el refrigerante
Si el radiador no tiene una válvula de vaciado, desconecte la manguera inferior  
del radiador y deje que salga todo el refrigerante.

Si el vehículo cuenta con un tanque de expansión individual, desconecte todas  
las mangueras que lo conectan al circuito de refrigeración y deje que salga  
todo el refrigerante.

..............................................................................................................................................

PASO 5 - Piense en el medio ambiente y deshágase de forma adecuada  
del refrigerante usado

..............................................................................................................................................
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SUSTITUYA LOS PRODUCTOS GASTADOS  
POR PRODUCTOS DE CALIDAD DE GATES

Limpieza del sistema

En el caso de que sustituya algún componente, asegúrese de realizar  
la limpieza con los componentes antiguos aún colocados.

Si realiza la limpieza después de instalar los componentes nuevos, se puede 
producir un fallo prematuro debido a la acción negativa de las partículas 
abrasivas y los residuos sobre los nuevos componentes.

..............................................................................................................................................

PASO 6 - Lea todas las instrucciones para el usuario  
del dispositivo de limpieza Power Clean™ de Gates  
antes de empezar y sígalas al pie de la letra

..............................................................................................................................................

PASO 7 - Prepare el vehículo para la limpieza
Radiador: retire la manguera inferior del radiador, la manguera superior  
del radiador y, si fuera posible, retire totalmente la válvula de vaciado para  
que salgan todos los residuos por el punto más bajo del radiador.

Bloque del motor: retire la manguera inferior del radiador, la manguera  
superior del radiador y el termostato.

Panel de radiador: se debe comprobar que la válvula de control del calefactor  
está abierta antes de llevar a cabo la limpieza a través de la válvula. Si no fuese 
posible comprobarla, se deberá retirar.

..............................................................................................................................................

PASO 8 - Instale el accesorio más adecuado para el trabajo de limpieza 
correspondiente y realice una limpieza lo más exhaustiva posible  
hasta que el flujo de salida del radiador / bloque del motor no  
contenga suciedad

Un juego completo de puntas y conectores permite utilizar el dispositivo  
de limpieza Power Clean™ de Gates en cuellos de radiador, bloques de  
motor y tubos del panel de radiador.

..............................................................................................................................................

PASO 9 - Revise las mangueras de refrigeración, el termostato y la bomba de agua,  
y sustitúyalos si fuera necesario, tal y como se ha descrito anteriormente  
en el presente manual

..............................................................................................................................................

52



Rellenado del sistema

..............................................................................................................................................

PASO 10 - Vuelva a apretar la válvula de vaciado situada en la parte inferior  
del radiador

Asegúrese de que se han vuelto a conectar todas las mangueras.

..............................................................................................................................................

PASO 11 - Rellene el sistema de refrigeración con el refrigerante correcto 
recomendado por el fabricante del vehículo, asegurándose de purgar  
el sistema de refrigeración siguiendo las instrucciones del fabricante  
del vehículo

En el momento en el que se vacía el sistema de refrigeración, el aire sustituye  
al refrigerante. Al rellenar el sistema, puede quedar aire atrapado en el circuito  
de refrigeración. Se debe evitar en todo momento la presencia de aire en el sistema. 
Las burbujas de aire reducen considerablemente la circulación del refrigerante  
y pueden provocar el sobrecalentamiento del motor. También aceleran el proceso  
de oxidación, acortando la vida útil del sistema. Algunos sistemas cuentan con  
una válvula de purga en la manguera superior del radiador, que permite expulsar  
del sistema el aire atrapado. Otros sistemas requieren el desmontaje y extracción 
hacia arriba del tanque de expansión para expulsar el aire atrapado. Por lo tanto, 
Gates recomienda consultar siempre el manual de mantenimiento del vehículo  
para saber cuál es el procedimiento de purga establecido.

..............................................................................................................................................

PASO 12 - Revise el tapón del radiador y el tapón del tanque de expansión  
(si fuera el caso), y sustitúyalos si fuera necesario, tal y como  
se ha descrito anteriormente en el presente manual

..............................................................................................................................................

PASO 13 - Con el motor a temperatura de funcionamiento, vuelva a comprobar  
el nivel de refrigerante y rellene si fuera necesario después de que  
se enfríe el motor

..............................................................................................................................................

PASO 14 - Lleve a cabo una inspección visual final para asegurarse de que  
no hay ninguna fuga

Recuerde que algunas fugas se pueden detectar claramente con el motor frío,  
pero otras solo pueden verse con el motor caliente.

..............................................................................................................................................
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

RECAPITULACIÓN

LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA

El sistema de refrigeración tiene una importancia vital para el correcto 
funcionamiento del motor. Si el sistema no funciona correctamente, el motor  
se puede sobrecalentar, lo que supondría costosas reparaciones para su cliente.  
No obstante, el sistema de refrigeración hace más cosas aparte de enfriar el motor. 
Contribuye a la eficiencia del motor. Los motores están diseñados para funcionar 
dentro de un intervalo de temperaturas específico para alcanzar una eficiencia 
óptima. Hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento óptima, un coche  
consume más combustible, por lo que también emite más CO2 y los componentes  
del motor acaban sufriendo un mayor desgaste. El sistema de refrigeración  
permite alcanzar la temperatura óptima lo más rápidamente posible y después  
la mantiene constante, haciendo que su cliente pueda ahorrar más combustible. 
Aunque el sistema de refrigeración es uno de los elementos más importantes  
para la fiabilidad y eficiencia del motor, a menudo es el elemento al que más  
se escatima el mantenimiento en todos los vehículos actuales. 

Es importante tener en cuenta todos los elementos que componen el sistema  
de refrigeración a la hora de realizar su mantenimiento. Las mangueras de 
refrigeración, el termostato, la bomba de agua e incluso el tapón de presión  
tienen una función vital a la hora de garantizar el correcto funcionamiento  
del sistema de refrigeración.

Además, los fabricantes de los vehículos especifican unos cambios de refrigerante 
programados para mantener la cobertura de la garantía. Tras el periodo de garantía, 
la limpieza periódica del sistema de refrigeración y la sustitución del refrigerante  
se siguen recomendando para mantener el sistema de refrigeración en un  
estado óptimo.

LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES,  
LA CLAVE DE UNA BUENA REPUTACIÓN

Hoy día, para contener los gastos hay que invertir un enorme esfuerzo. En  
muchos casos las sustituciones de componentes se posponen por no considerarse 
«imprescindibles» en un determinado momento. Sin embargo, hay que tener 
presente que la principal causa de las averías es un mantenimiento incorrecto,  
una situación que también provoca un aumento de los costes, por lo que Gates 
apuesta firmemente por un buen mantenimiento para garantizar siempre unos 
coches en buen estado y unos clientes plenamente satisfechos:

1. Compruebe el nivel de refrigerante y realice siempre una inspección visual  
de todos los componentes cada vez que levante el capó del motor

 Si un problema pasa desapercibido durante demasiado tiempo, el riesgo puede  
ser muy alto tanto para el motor del coche de su cliente como para el prestigio  
de su taller.

2. Cambie un componente si observa signos evidentes de deterioro o daños

 Si un componente del sistema de refrigeración muestra signos evidentes  
de deterioro o daños, debe sustituirse de inmediato.
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3. Sustituya los componentes cada cuatro años o 100 000 km: apueste  
por el mantenimiento preventivo

 Si el vehículo de su cliente ha alcanzado ya los cuatro años o los 100 000 km  
de servicio, Gates recomienda sustituir todas las piezas sujetas a desgaste,  
ya que el envejecimiento de una pieza no siempre presenta unos patrones  
de fallo claros, aunque pueda mermar considerablemente el funcionamiento  
del motor.

4. Nota especial

 Aunque el intervalo de sustitución de cuatro años es una buena referencia,  
no hay que interpretarlo al pie de la letra. Los vehículos que circulan en 
condiciones exigentes o que no se utilizan a menudo pueden requerir  
sustituciones más frecuentes.

 Se debe prestar una especial atención a la hora de revisar los termostatos,  
ya que resulta difícil saber si un termostato está cerca del fallo mediante  
una inspección visual, por lo que Gates recomienda realizar un  
mantenimiento preventivo.

 En el caso de las bombas de agua accionadas por correa, Gates  
recomienda sustituir simultáneamente la bomba de agua, la correa  
y el resto de componentes de la transmisión. De este modo, aprovechará  
mejor sus horas de trabajo y garantizará la mejor solución a largo plazo,  
consiguiendo que los clientes salgan de su taller más satisfechos.

 No se olvide del refrigerante: se debería cambiar al menos cada dos años  
o a los 50 000 km con el refrigerante recomendado por el fabricante del  
vehículo como procedimiento de mantenimiento preventivo adecuado.

 Y, por último, todos los componentes deben instalarse siguiendo 
escrupulosamente las recomendaciones del fabricante

CUIDE A SUS CLIENTES. SUSTITUYA LAS MANGUERAS  
DE REFRIGERACIÓN DESGASTADAS, LOS TERMOSTATOS,  
LAS BOMBAS DE AGUA Y LOS TAPONES DE PRESIÓN POR  
PRODUCTOS DE MÁXIMA CALIDAD DE GATES.
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CUESTIONARIO DE REPASO

1. Sustituir el refrigerante cada dos años es un mantenimiento preventivo  
adecuado para evitar el vaciado y la contaminación del refrigerante.

 ¿Verdadero o falso?

2. Antes de instalar nuevos componentes del sistema de refrigeración, debería

A. vaciar el refrigerante usado

B. limpiar el sistema

C. rellenar el sistema con el refrigerante recomendado por el fabricante  
del vehículo

D. todos los anteriores

3. En el caso de que el nivel de refrigerante se encuentra en la marca de nivel 
mínimo, lo mejor que se puede hacer es:

A. rellenar el sistema con agua corriente

B. rellenar el sistema con cualquier refrigerante disponible

C. rellenar el sistema con el refrigerante recomendado por el fabricante  
del vehículo o, si no estuviese disponible, con agua destilada

D. dejar todo tal cual está, ya que el nivel aún no ha descendido por  
debajo del mínimo

4. Para determinar si una manguera de refrigeración está en buen estado,  
basta con una inspección visual.

 ¿Verdadero o falso?

5. Es correcto quitar la abrazadera de la manguera de refrigeración antigua  
y volver a utilizarla para la manguera nueva.

 ¿Verdadero o falso?

6. Un termostato que falla en la posición abierta puede provocar:

A. un aumento del consumo de combustible

B. niveles de emisiones superiores

C. una reducción de la potencia de la calefacción

D. todos los anteriores

 

RECAPITULACIÓN
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7. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de aplicar capas gruesas  
de sellador para conseguir un sellado a prueba de fugas.

 ¿Verdadero o falso?

8. Una filtración por el orificio de drenaje de una bomba de agua recién  
instalada indica un fallo de la bomba.

 ¿Verdadero o falso?

9. La correa y el tensor son componentes esenciales que trabajan en estrecha 
relación con la bomba de agua. Es recomendable que al sustituir uno de estos 
componentes, se sustituyan todos los demás.

 ¿Verdadero o falso?

10. El único propósito del tapón del radiador es mantener el refrigerante dentro  
del sistema.

 ¿Verdadero o falso?

Puede encontrar las respuestas a estas preguntas en la página siguiente.
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RECAPITULACIÓN

1. Verdadero

2. D

3. C

4. Falso

 La principal causa de fallo en una manguera es la degradación electroquímica, 
un ataque electroquímico en el interior de la manguera. No hay forma alguna 
de saber mediante una simple inspección visual si una manguera  
de refrigeración tiene daños internos.

5. Falso

 Se recomienda sustituir las abrazaderas y los conectores cada vez que  
se instale una nueva manguera de refrigeración. Las abrazaderas de las 
mangueras son de diferentes tipos, cada uno de ellos diseñado para  
satisfacer diferentes especificaciones de manguera. Es importante  
que se asegure de utilizar el tipo y tamaño correcto de abrazadera  
de mangueras cuando instale nuevas mangueras.

6. D

7. Falso

 Aplique sellador solo si así lo recomienda de forma específica el fabricante  
del vehículo. Aplique una tira uniforme de sellador en el borde del 
componente, pero sin usar demasiado sellador. Un exceso de sellante  
pondrá en riesgo la idoneidad y el hermetismo de la instalación, y se 
descompondrá dentro del sistema de refrigeración, contaminándolo.

8. Falso

 Cuando una bomba de agua es nueva, se produce algo de filtración por el 
orificio de drenaje, ya que lleva unos diez minutos de funcionamiento que  
se asiente correctamente el sello mecánico interno de la bomba (periodo  
de rodaje). Esto es normal y no debe verse como un fallo de la bomba.

9. Verdadero

10. Falso

 Los tapones del radiador y del tanque de expansión hacen mucho más  
que cerrar herméticamente el orificio de llenado del radiador y del tanque  
de expansión. Están diseñados para mantener la presión establecida para  
el sistema de refrigeración en todo momento durante su funcionamiento  
al permitir la salida del aire en caso de sobrepresión.
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DIAGNOSTIQUE DE UNA FORMA RÁPIDA Y FIABLE LOS  
PROBLEMAS DEL COCHE GRACIAS AL INTUITIVO PROCESO  
DE DIAGNÓSTICO DE TRES PREGUNTAS DE GATES.

Los diagramas de fácil interpretación del folleto incluido le ayudarán  
a identificar rápidamente la causa del problema y le presentarán  
de la forma más lógica los procedimientos de reparación recomendados.
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El objetivo de este folleto es ofrecerle unas pautas más 
detalladas acerca de problemas específicos del coche 
relacionados con el sistema de refrigeración del motor.  
Los diagramas de fácil interpretación de este folleto le  
ayudarán a identificar rápidamente la causa del problema  
y le presentarán de la forma más lógica los procedimientos  
de reparación recomendados.

Líquidos o restos de líquido debajo del capó ............................... 1

Líquido debajo del vehículo ........................................................... 2

Alfombrillas interiores húmedas / olor dulce dentro  
del habitáculo / vaho en el interior de las ventanillas ................. 3

Salida de humo blanco por el/los tubo(s) de escape ................... 4

Temperatura inferior a la normal, mayor consumo  
de combustible y/o revoluciones excesivas .................................. 5

El refrigerante está por encima del nivel máximo  
en el tanque de expansión ............................................................ 6

El refrigerante está por debajo del nivel mínimo  
en el tanque de expansión ............................................................ 7

Ruido proveniente de la bomba de agua ...................................... 8

Ruido provocado por burbujas de aire en  
el tanque de expansión ................................................................. 9

Sin calefacción interior o calefacción insuficiente ..................... 10

Salida de vapor por debajo del capó ........................................... 11

El motor está sobrecalentado ..................................................... 12

En este folleto, utilizamos símbolos  para indicarle que encontrará  
más información sobre este tema en la guía de resolución de problemas.  
Por tanto, cada vez que encuentre el símbolo , no se olvide de leer  
la página correspondiente de la guía.

DIAGNOSTIQUE DE UNA FORMA RÁPIDA Y FIABLE LOS 
PROBLEMAS DEL COCHE GRACIAS AL INTUITIVO PROCESO 
DE DIAGNÓSTICO DE TRES PREGUNTAS DE GATES



¿Hay alguna evidencia  
de la fuga? 

¿Está seguro de que el 
líquido es refrigerante?

¿Puede identificar  
el origen de la fuga?

Aplique sobrepresión al 
sistema de refrigeración. 

¿Hay alguna fuga de 
refrigerante?

Repare la fuga / sustituya  
el componente.

El problema no está 
relacionado con la 

refrigeración.  
Compruebe el aceite y  

el resto de líquidos.

¿Se ha reducido el nivel  
del refrigerante en el tanque 

de expansión?

Se derramó refrigerante 
durante un rellenado 

anterior.

 ¿Puede identificar  
el origen de la fuga?

Aplique sobrepresión al 
sistema de refrigeración. 

¿Hay alguna fuga  
de refrigerante?

Repare la fuga / sustituya  
el componente.

Se derramó  
refrigerante durante  

un rellenado anterior.

Líquidos o restos de líquido debajo del capó

¿Se observa alguna fuga 
en la bomba de agua con el 

motor en marcha?

1

3



Identifique el líquido. 
¿Está seguro de que es 

refrigerante?

¿Puede identificar  
el origen de la fuga?

Aplique sobrepresión al 
sistema de refrigeración. 

¿Hay alguna fuga  
de refrigerante?

¿Se observa alguna fuga  
en la bomba de agua con  

el motor en marcha?

¿Se trata de condensación 
proveniente de la salida del 

aire acondicionado?

Esto es normal si el sistema 
de aire acondicionado 

funciona correctamente. 

El problema no está 
relacionado con  
la refrigeración.  

Compruebe el aceite  
y el resto de líquidos.

Repare la fuga / sustituya  
el componente.

Líquido debajo del vehículo

¿Desciende el nivel  
de refrigerante en el tanque 

de expansión?

Compruebe el panel 
de radiador y todas las 

mangueras y abrazaderas 
acopladas. ¿Hay alguna 

evidencia de fuga?

Repare la fuga / sustituya 
 el componente.

Repare la fuga / sustituya  
el componente.

El problema no está 
relacionado con la 

refrigeración. Compruebe  
si ha entrado agua  

en el vehículo.

Aplique sobrepresión al 
sistema de refrigeración. 

¿Hay alguna fuga de 
refrigerante?

Alfombrillas interiores húmedas / olor dulce dentro  
del habitáculo / vaho en el interior de las ventanillas
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¿El problema solo se 
produce cuando el motor 

está frío?

El problema no está 
relacionado con  
la refrigeración.  

El agua condensada  
se está evaporando.  
Esto es algo normal.

El problema no está 
relacionado con 
 la refrigeración.

Sustituya el tapón del 
tanque de expansión.

Repare/sustituya el/los 
componente(s).

Asegúrese de que la 
superficie de la culata está 
plana e instale una nueva 

junta de culata.

Diríjase el esquema 
12 para obtener 

más instrucciones 
de diagnóstico: 

«sobrecalentamiento».

Compruebe regularmente  
el nivel del refrigerante en 

el tanque de expansión.

Repare la fuga / sustituya  
el componente.

Lleve a cabo una prueba 
de compresión en cada uno 

de los cilindros.  
¿Los valores de compresión 

son incorrectos?

Aplique sobrepresión al 
sistema de refrigeración. 

¿Hay alguna fuga de 
refrigerante?

¿El ventilador y/o  
el termostato muestran 

algún problema?

Aplique sobrepresión al 
sistema de refrigeración. 

¿Hay alguna fuga  
de refrigerante?

Purgue el sistema de 
refrigeración. ¿Se ha 

solucionado el problema?

¿El refrigerante se 
encuentra al nivel correcto 
en el tanque de expansión?

¿Observa alguna burbuja  
de aire en el sistema  

de refrigeración?

Con el motor a ralentí, 
compruebe la presión de aire 

en el tanque de expansión. 
¿La presión es superior a la 

presión atmosférica?

Salida de humo blanco por el/los tubo(s) de escape4
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¿El vehículo cuenta con  
un indicador de temperatura 

del refrigerante?

¿Se produce algún 
movimiento de la aguja 
durante la conducción?

Compruebe el sensor  
de temperatura.  

¿Funciona correctamente?

¿El/los ventilador(es) 
del radiador están en 

funcionamiento a pesar  
de que el motor está frío?

Compruebe el cableado. 
¿Hay algún problema?

Sustituya el termostato.

Compruebe el/los 
ventilador(es).

Repare el cableado.

Sustituya el sensor  
de temperatura.

Compruebe el indicador  
de temperatura  
del refrigerante.

Temperatura inferior a la normal,  
mayor consumo de combustible y/o revoluciones excesivas5
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¿El motor está a 
temperatura ambiente?

¿El refrigerante del tanque 
de expansión  

está contaminado?

¿La/las válvula(s) de 
presión del tapón o tapones 
funcionan correctamente?

Compruebe las mangueras 
de refrigeración.  

¿Hay alguna torcedura?

Vuelva a colocar  
la manguera en  

su posición correcta.

Compruebe regularmente 
el nivel del refrigerante  

en el tanque de expansión.

Se añadió demasiado 
refrigerante en  

el llenado anterior.

Lleve a cabo una prueba 
de sobrepresión para 
descartar cualquier 
posibilidad de fuga.  

La fugas pueden provocar 
una infiltración.

Limpie todos los 
componentes del sistema 
de refrigeración. Purgue 

el aire y rellene el sistema 
correctamente.

Sustituya el tapón del 
tanque de expansión.

Reduzca la cantidad de 
refrigerante hasta que 

alcance el nivel máximo. 
Deje que el motor se 

caliente y, a continuación, 
vuelva a enfriarlo. ¿El nivel 

de refrigerante es correcto?

Purgue el aire del sistema 
de refrigeración (calefacción 

interior activada). ¿Se ha 
solucionado el problema?

Deje que el motor se enfríe 
por completo y vuelva a 

realizar la comprobación.

El refrigerante está por encima del nivel  
máximo en el tanque de expansión6
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¿Se añadió la cantidad 
correcta de refrigerante?

Aplique sobrepresión al 
sistema de refrigeración. 

¿Hay alguna fuga  
de refrigerante?

Repare la fuga / sustituya  
el componente.

El nivel era incorrecto 
en el último llenado o no 
se ha comprobado desde 
hace mucho tiempo. Nivel 

bajo provocado por la 
vaporización natural.

¿La temperatura del 
refrigerante aumenta por 
encima de la temperatura 

normal de funcionamiento?

Diríjase el esquema 
12 para obtener 

más instrucciones 
de diagnóstico: 

«sobrecalentamiento».

Sustituya el tapón  
de expansión.

Sustituya el tapón del 
radiador y/o el tapón del 

tanque de expansión.

Añada refrigerante hasta 
alcanzar el nivel máximo. 

Deje que el motor se 
caliente y, a continuación, 
vuelva a enfriarlo. ¿El nivel 

de refrigerante es correcto?

Aplique sobrepresión al 
sistema de refrigeración. 

¿Hay alguna fuga  
de refrigerante?

El refrigerante está por debajo del nivel  
mínimo en el tanque de expansión7
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¿La bomba de agua es de 
accionamiento eléctrico?

Purgue el sistema de 
refrigeración. ¿Se ha 

solucionado el problema?

Purgue el sistema de 
refrigeración. ¿Se ha 

solucionado el problema?

Sustituya la bomba  
de agua.

¿La polea está bien alineada 
y colocada sobre el eje de la 

bomba de agua?

¿La tensión de la correa  
es correcta?

¿Puede oír el ruido al girar 
la bomba de agua con  

la mano?

¿Está seguro de que el ruido 
proviene de la bomba de 

agua?

No se trata de un problema 
de la bomba de agua.

Compruebe regularmente  
el nivel del refrigerante  

en el tanque de expansión.

Compruebe regularmente  
el nivel del refrigerante  

en el tanque de expansión.

Instale un kit nuevo de 
transmisión por correa y 

una bomba de agua nueva.

Corrija la alineación de la 
transmisión y asegúrese 
de que la polea está bien 

colocada.

Ruido proveniente de la bomba de agua8
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¿Hay burbujas de aire en el 
tanque de expansión, incluso 

cuando el motor está frío?

Lleve a cabo una prueba de 
compresión en cada uno de 

los cilindros. ¿Los valores de 
compresión son incorrectos?

Purgue el aire del sistema 
de refrigeración (calefacción 

interior activada). ¿Se ha 
solucionado el problema?

Compruebe regularmente  
el nivel del refrigerante  

en el tanque de expansión.

Aplique sobrepresión al 
sistema de refrigeración. 

¿Hay alguna fuga de 
refrigerante?

Repare la fuga / sustituya  
el componente.

Asegúrese de que la 
superficie de la culata está 
plana e instale una nueva 

junta de culata.

Con el motor a ralentí, 
compruebe la presión 
de aire en el tanque de 
expansión. ¿La presión 
es superior a la presión 

atmosférica?

Sustituya el tapón del 
tanque de expansión.

Diríjase el esquema 
12 para obtener 

más instrucciones 
de diagnóstico: 

«sobrecalentamiento».

Ruido provocado por burbujas  
de aire en el tanque de expansión9
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¿El motor alcanza 
la temperatura de 

funcionamiento normal?

Compruebe las mangueras 
de entrada y salida del 

panel de radiador interior. 
¿Parecen calientes?

¿El vehículo cuenta con  
un indicador de temperatura 

del refrigerante?

¿La aguja se mueve  
durante la conducción?

¿El/los ventilador(es) 
del radiador están en 

funcionamiento a pesar  
de que el motor está frío?

Compruebe el cableado. 
¿Hay algún problema  

de cableado?

¿El sensor de temperatura 
funciona de forma correcta?

Compruebe el termostato. 
¿Se abre y se cierra  

con facilidad?

¿El ventilador de  
la calefacción  

interior funciona?
¿El coche cuenta con  

un termostato interior?

Compruebe si hay alguna 
obstrucción en las 

mangueras y en el panel  
de radiador.

Sustituya el  
termostato interior.

Compruebe el/los 
ventilador(es). 

Sustituya el termostato.

Sustituya el termostato.

Repare el cableado.

Compruebe el indicador  
de temperatura  
del refrigerante.

Sustituya el sensor  
de temperatura.

Repare/sustituya  
el componente.

Despeje las salidas  
de aire y las válvulas  

de los conductos.

Sin calefacción interior o calefacción insuficiente10

1815

2421 45

45



¿El vapor se debe a las 
condiciones climáticas  

o a que ha entrado agua?

Deje que el motor se 
caliente lentamente. 

Cualquier condensación 
natural desaparecerá 

pronto. 

¿Desciende el nivel  
de refrigerante en  

el tanque de expansión?

El problema no está 
relacionado con  
la refrigeración.

Repare la fuga / sustituya  
el componente.

Aplique sobrepresión al 
sistema de refrigeración. 

¿Hay alguna fuga  
de refrigerante?

Salida de vapor por debajo del capó11



Una vez caliente, ¿el 
indicador de temperatura  

se mantiene de forma 
continua en la zona roja?

¿Hay suficiente refrigerante 
en el sistema?

¿El sistema del radiador-
ventilador funciona 

correctamente?

¿El refrigerante podría 
ser antiguo y estar 

contaminado?

¿La bomba de agua 
suministra el  

caudal adecuado?

Purgue el sistema de 
refrigeración. ¿Se ha 

solucionado el problema?

Compruebe regularmente  
el nivel del refrigerante  

en el tanque de expansión.

Sustituya el termostato.

Añada refrigerante hasta 
alcanzar el nivel máximo.

Compruebe el sensor de 
temperatura y el cableado.

Limpie el sistema  
de refrigeración  

y rellénelo utilizando 
refrigerante nuevo.

Si la transmisión a la 
bomba de agua es correcta, 
el problema se encuentra en 

la bomba de agua. Instale 
una bomba de agua nueva.

Instale un kit nuevo de 
transmisión por correa y 

una bomba de agua nueva.

¿El vehículo cuenta con 
una bomba de agua de 

accionamiento eléctrico?
¿La tensión de la correa  

es correcta?

El motor está sobrecalentado12
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¿El sobrecalentamiento del 
motor se produce solamente 

con una carga extrema en 
combinación con un tiempo 

cálido (subida de pendientes, 
remolcado, conducción fuera de 
calzadas/de alto rendimiento)?

¿El sobrecalentamiento del 
motor se produce solamente en 
condiciones de ralentí extremas, 
en atascos o en combinación con 
un tiempo cálido (conducción por 

la ciudad, atascos, ralentí)?

¿La bomba de agua tiene  
un accionamiento correcto?

¿La bomba de agua 
suministra el caudal 

adecuado?

¿El/los ventilador(es) 
del radiador funcionan 

correctamente?

Con el motor a ralentí, 
compruebe la presión de aire 

en el tanque de expansión. 
¿La presión es superior a la 

presión atmosférica?

Intente mejorar la 
refrigeración (puede haber 
componentes específicos 

para países cálidos).

Asegúrese de que la 
superficie de la culata está 
plana e instale una nueva 

junta de culata.

Compruebe regularmente  
el nivel del refrigerante en 

el tanque de expansión.

Repare/sustituya  
el/los componente(s).

Repare la fuga / sustituya  
el componente.

Hay una obstrucción en  
un componente del sistema 

de refrigeración.

Sustituya el termostato.

Lleve a cabo una prueba de 
compresión en cada uno de 

los cilindros. ¿Los valores de 
compresión son incorrectos?

¿Estas condiciones de 
conducción se dan con 

frecuencia?

Asesore al conductor  
de vehículo acerca  
de las sobrecargas. 

Instale un nuevo kit de 
transmisión por correa  

y una bomba de agua nueva, 
o instale una nueva bomba 

de agua eléctrica.

Purgue el sistema de 
refrigeración. ¿Se ha 

solucionado el problema?

Aplique sobrepresión al 
sistema de refrigeración. 

¿Hay alguna fuga de 
refrigerante?

Limpie el sistema de 
refrigeración. ¿Se ha 

solucionado el problema?

Si la transmisión a la 
bomba de agua es correcta, 
el problema se encuentra en 

la bomba de agua. Instale 
una bomba de agua nueva.

Sustituya el tapón del 
tanque de expansión.

53

3735

4847

3227

5351

45



E4/70547-B
Este folleto se debe leer junto con la guía de resolución de problemas E4/70547 y no se puede distribuir por separado. 
Los fabricantes se reservan el derecho a realizar modificaciones si fuera necesario.  
© Gates Corporation 2015  
Impreso en Bélgica - 04/15.

¡GATES LE AYUDA A ESTAR SIEMPRE AL DÍA!
Gates.com/Europe  ›  Gatesautocat.com


	70547_E4_COOLING_SYSTEM_TROUBLESHOOTING_GUIDE
	70547_E4_COOLING_SYSTEM_TROUBLESHOOTING_BOOKLET

