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SOBRECALENTAMIENTO DE MOTOR

El calor es el peor enemigo de un motor. El calor puede deteriorar 
la calidad del aceite, dañar los pistones, los sellos de válvula, los 
anillos, y muchas otras piezas del motor, por lo que no es de 
extrañar que el sobrecalentamiento sea una causa muy común de 
fallas del motor.



Los sistemas que se requiere sean revisados 
minuciosamente cuando se instala un motor 

remanufacturado son

- El Sistema de Enfriamiento

- El Sistema de Abastecimiento de 
Combustible

- Otros componentes de motor

SOBRECALENTAMIENTO DE MOTOR



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Una de las leyes básicas de la naturaleza dice que el calor 
siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una zona 
de menor temperatura, nunca al revés. La única manera de 
enfriar el metal caliente, por lo tanto, es mantenerlo en 
constante contacto con un líquido frío. Y la única manera de 
hacerlo es mantener el refrigerante en constante circulación. 
Tan pronto como se detiene la circulación, ya sea debido a un 
problema con la bomba de agua, un 
termostato o pérdida de refrigerante, 
la temperatura empieza a subir y el 
motor comienza a sobrecalentarse



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

La causa más común de sobrecalentamiento es la pérdida de 
refrigerante, a menudo debido a un radiador en mal estado o 
con fugas, o a mangueras dañadas. 

Un motor puede sobrecalentarse si el termostato deja de 
funcionar (una buena razón para usar termostatos "a prueba 
de fallas"); también se puede producir el sobrecalentamiento 
si el sistema de refrigeración no se llena correctamente 
después de instalar un motor remanufacturado o al cambiar 
el líquido refrigerante (al crearse bolsas de aire en el block).



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Radiador

- Es el elemento más importante del sistema de enfriamiento
- A todos se les bloquean algunos pasos de agua 
- Sin cambio periódico del anticongelante los 

químicos del anticongelante se adhieren a 
las paredes internas 

- Paso del agua restringido  radiador no 
enfría adecuadamente 



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Tapón de Radiador

Responsable de mantener presión en el sistema de enfriamiento, 
y cuando está débil o defectuoso, reduce el punto de ebullición, lo 
que ocasiona sobrecalentamiento y, como consecuencia, daños al 
motor recién instalado



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

La Bomba de Agua

- Fallas en el sello de la bomba 
- Cojinete en mal estado 
- Engrane dañado
- Una bomba de agua que no está funcionando correctamente 

provocará que el motor remanufacturado se sobrecaliente



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Termostato, bandas, mangueras, ventilador

La clave es reemplazar el termostato instalando el  correcto para 
el tipo del vehículo teniendo las medidas de temperatura 
adecuadas para su motor, reemplazar bandas y mangueras ante la 
menor señal de dureza o desgaste, reemplazar el ventilador si hay 
aspas rotas o dobladas, reemplazar tolva y/o mecanismo de 
ventilador si están dañados.



NOTA SOBRE EL TERMOSTATO

La función de un termostato consiste en evitar que el agua fluya dentro 
del motor mientras éste no haya llegado a su temperatura de 
funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Cuando la temperatura del motor se acerca a su temperatura de 
funcionamiento (normalmente 80ºC), el termostato empieza a abrirse 
dejando pasar un poco de agua para mezclarse con el agua caliente e 
iniciar el proceso de refrigeración.  Cuando el motor se calienta 
totalmente, el termostato se abre a plenitud, controlando la velocidad 
de circulación del agua.



IMPORTANCIA DEL TERMOSTATO

Es común que se retire el termostato del motor al creer que el 
motor debería operar lo más frío posible.  Hay quienes incluso 
afirman que se fractura la cabeza cuando el termostato se abre 
y deja pasar el agua fría. Nada más lejano de la realidad.

Operar un motor por debajo de su temperatura de funcionamiento obliga a un 
consumo excesivo de combustible, lo cual a su vez origina daños en válvulas, 
anillos y en el convertidor catalítico, entre otros componentes



IMPORTANCIA DEL TERMOSTATO

El problema al eliminar el termostato se vuelve más crítico con la conversión del 
motor a Gas LP. Cuando el motor a gas trabaja por debajo de los 80ºC, los 
pistones y las válvulas se llenan de depósitos blancos por la nitración del aceite.  

Estas fotos corresponden a una cabeza de Chevrolet operando con Gas LP.  
Los depósitos son totalmente 
controlables con un 
mantenimiento proactivo.



IMPORTANCIA DEL TERMOSTATO

Muchos mecánicos piensan que esto es el “resecado” del motor por el 
gas y con frecuencia quieren desarmar el motor para eliminar éstos 
depósitos.  La solución para ello es restituir el termostato y utilizar 
un aceite de máxima calidad para motor a gasolina API SL.  Los 
mejores resultados vienen de un aceite API SL con aceite básico 
Grupo II ó superior.



SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE

Sistema de inyección de combustible

- Fuga en un inyector mezcla muy rica de combustible-aire 
combustible diluye el aceite del motor en la cámara de 
combustión  daño al motor

- Inyector tapado o desgastado mezcla pobre de combustible 
 detonación  daño al motor

- Regulador de presión de combustible en mal estado mezcla 
rica ó pobre de combustible  daño al motor

- Fuga en el retén (oring inyector) mezcla pobre de combustible 
 detonación  daño al motor



SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE

Bomba Mecánica de Combustible

- Rotura en el diafragma de la bomba  combustible diluye 
el aceite del motor en la cámara de combustión  daño al 
motor

- Bomba desgastada  golpeteo en el motor que puede  
confundirse con una puntería defectuosa  daño al motor



SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE

Sensores del Motor

- Indican a la computadora cómo controlar el tiempo, el 
flujo de combustible, el flujo de aire, etc., así como 
asegurar una eficiente combustión

- Sensor de Oxígeno en el Escape
- Sensor de Temperatura y Aire de Admisión
- Sensor de Temperatura del Anticongelante
- Válvula EGR



OTROS

• Filtros de aire y silenciadores obstruidos. Los filtros de aire 
deben ser limpiados a intervalos específicos, como se 
recomienda en los manuales técnicos del fabricante del 
motor. Un filtro de aire obstruido reduce la entrada de aire, 
lo que puede conducir al sobrecalentamiento, y puede 
causar otros dolores de cabeza, como problemas de 
arranque, pérdida de energía, el humo del motor y el 
recalentamiento.



OTROS

• Contrapresión excesiva. Un convertidor catalítico tapado 
suele ser el culpable aquí, y no pasar por alto la posibilidad 
de un tubo aplastado

• Retraso o adelantamiento del tiempo de encendido 
(también puede contribuir a la detonación y preignición)

• Freno puesto. Un freno de estacionamiento que no ha sido 
liberado puede ocasionar que el motor sufra un 
sobreesfuerzo y en consecuencia un sobrecalentamiento



NOTA

Use aceite lubricante especial para 
motores que operan con gas LP. El aceite 

de uso común no resiste los efectos 
diluyentes del azufre producto de la 
combustión a gas por lo que pierde 

viscosidad, lo que ocasiona 
calentamientos y en general daños 

severos al motor.



SOBRECALENTAMIENTO DE MOTOR

Los síntomas reveladores de un severo sobrecalentamiento 
pueden incluir deformaciones de pistón y raspaduras, vástagos de 
válvula tallados, guías de válvulas dañadas, y/o cabezas de motor 
deformadas o fracturadas. Sin embargo, estas condiciones 
también pueden ser atribuidas a otros factores como ensamble de 
motor con tolerancias fuera de especificaciones o una deficiente 
lubricación.

Por lo anterior, es de suma importancia determinar si un 
motor con fallas ha sido sobrecalentado (independientemente de 
la causa). En Meximotor tenemos la solución precisa para este 
problema



PASTILLAS TERMICAS

Una pastilla térmica puede proporcionar dicha información 
al indicar si el motor operó a una temperatura superior a la 
máxima temperatura permitida por el fabricante.

Una pastilla térmica típica de un motor a gasolina tiene un 
centro de plomo que se funde a los 121°C–124°C. Si el motor ha 
alcanzado una temperatura tal como para fundir el centro de la 
pastilla térmica, los daños que sufra serán consecuencia de una 
mala operación o un deficiente funcionamiento del sistema de 
enfriamiento. También hay pastillas térmicas para motores 
marinos, las cuales se funden a los 86°C–89°C, y para motores 
diesel, las cuales se funden a los 107°C–110°C.



PASTILLAS TERMICAS

Las pastillas térmicas, cuando se utilizan correctamente, 
proporcionan un deslinde de responsabilidades más certero y justo en 
casos de sobrecalentamiento de motor. La validez de las pastillas 
térmicas como un medio fiable para determinar el funcionamiento del 
motor a temperaturas excesivamente altas, ha sido probada con éxito 
incluso casos judiciales en los Estados Unidos.

Pastilla Térmica Fundida 

Nótese como el centro de plomo se ha fundido



Las pastillas térmicas se pueden colocar casi en cualquier parte del 
block o de la cabeza de motor. Lo mejor es instalar una pastilla en 
el block y una más en la cabeza o cabezas del motor (una pastilla 
en cada cabeza)

PASTILLAS TERMICAS



Las pastillas térmicas más comunes son pequeños círculos o 
triángulos de metal que se adhieren al block o a la cabeza con 
adhesivo resistente a altas temperaturas. Para una fijación segura, 
la superficie de montaje en el motor debe estar limpia, sin aceite, 
suciedad o grasa.

Un punto muy importante a tener en cuenta es asegurarse de que 
el instalador de motores entiende la razón por la cual se han 
instalado en el motor una o más pastillas térmicas. Debe saber 
que la garantía del motor se invalida si la pastilla indica un 
sobrecalentamiento, o si se ha retirado la pastilla de su lugar.

PASTILLAS TERMICAS
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