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RESUMEN 
 
Los motores de combustión interna tienen rendimientos energéticos bajos (unos 35% 
siendo ya un valor respetable), la energía perdida disipándose en forma de calor. Los 
materiales constituyentes del motor, y en particular los de la cámara de combustión no 
pueden aguantar temperaturas tan elevadas como las que se registran en su interior. En 
consecuencia, existe la necesidad de “refrigerar el motor”. 
 
La refrigeración del motor en un vehiculo automóvil no solo se tiene que entender como el 
conjunto de sistemas que regulan la temperatura del propio motor, sino que también 
incluye una parte denominada “componentes” cuyo enfoque es de asegurar temperaturas 
aceptables  para los elementos que rodean el motor, en cualquier sitio que estén situados. 
 
En este trabajo, se presenta un método de diseño del sistema de refrigeración. 
 
Este método consta de una parte de diseño paramétrico, cuyo fin es la definición de un 
conjunto radiador/ventilador adecuado, y de una parte de validación experimental del 
dicho.  
 
Basándose en ecuaciones básicas de transferencias de calor (la principal siendo 

TCmQ p ∆××= ), en especificaciones  técnicas dadas por proveedores de los 

componentes del sistema y procesos iterativos se definen unos “cooling packages” 
susceptibles de cumplir con las condiciones de uso del vehiculo. 
 
En la parte de validación experimental  se presenta la instrumentación empleada para 
obtener las variables de validación del sistema. Esos sensores son: 
 

• Sensores de presión (transductores) 
• Sondas de temperatura (termopares tipo K principalmente) 
• Sensores de revoluciones ( ópticos en concreto) 
 

Tres estudios experimentales de validación de sistemas de refrigeración y componentes 
darán un repaso a los principales tipos de ensayos que se llevan a cabo y la forma de 
analizarlos. Cada uno desarrollara uno de los procedimientos experimentales a 
continuación: 
 

• Pruebas en banco de rodillos 
• Pruebas en pistas 
• Pruebas en túnel climático (CWT, Climatic Wind Tunnel) 

 
Unas instalaciones y equipos de ensayos adecuados (Túnel de viento, carro dynamometrico 
y pistas) representan un eslabón fundamental para lograr los datos de validación. 
 
Finalmente, cabe destacar que el proceso entero se inscribe dentro del ámbito industrial  y 
por lo tanto siempre se partirá de la base de que se tienen que reducir los costes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Origen del proyecto 
 
La necesidad de entender el funcionamiento de los sistemas de refrigeración de los motores 
en el automóvil para interpretar los resultados de ensayos dedicados originó este trabajo. 
 
Del mismo modo que el ingeniero de ensayos necesita entender como actúan esos sistemas, 
tiene que dominar la tecnología de los instrumentos que le han proporcionado esos valores. 
 
Aquello viene reflejado en los objetivos perseguidos. 

1.2. Objetivos del  proyecto 
 
Este trabajo pretende dar las bases necesarias para poder diseñar un sistema de 
refrigeración motor, tanto al nivel de diseño teórico como de validación experimental. 
 
La parte teórica es el paso previo para la comprensión del sistema y es imprescindible para 
poder entender los fenómenos/el funcionamiento que se ven reflejados en los datos de los 
ensayos de validación que se puedan llevar a cabo. 
 
El objetivo principal consiste en saber determinar los parámetros que permitirán validar el 
sistema y luego diseñar tanto la instrumentación como los ensayos necesarios. Dichos 
ensayos siendo diseñados de acuerdo con el tipo de vehiculo considerado y el uso que se le 
dará. 
 
La refrigeración motor siendo un tema muy amplio, cabe destacar que no se trata en el 
presente de hacer una validación experimental de cada componente del sistema. 

1.3. Alcance del proyecto 
 
Este proyecto  se dirige a quien quiere entender la problemática de la refrigeración motor. 
Primero de forma teórica en fin de tener una base de conocimientos, y luego de forma 
practica en fin de poder entender que son los ensayos que se pueden llevar a cabo y porque.  
 
El presente proyecto se ha realizado aprovechando la experiencia y los conocimientos 
adquiridos por su autor, durante estos últimos años, donde parte de su actividad laboral ha 
consistido en colaborar en el desarrollo y validación de sistemas de refrigeración motor 
para automóviles dentro de la empresa IDIADA Automotive Technology. 
 
Por lo tanto, ese trabajo podría ser un primera introducción para el ingeniero de ensayos  
debutante en este campo.
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2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

2.1. Las dos fases del método: 
 
El diseño de un sistema de refrigeración motor de un automóvil se puede dividir en dos 
partes: 
 
 

1. Diseño paramétrico: Se trata de tener unos conceptos de los mecanismos de 
transferencia de calor lo más cerca de la realidad posible. Esos conceptos permiten 
al diseñador establecer la configuración básica del sistema. Es decir, tener buenas 
aproximaciones de las constantes de refrigeración que se necesitan y en 
consecuencia elegir el tipo de radiador y de ventilador.  

 
Aunque escribimos que se busca una “buena aproximación”, es importante notar 
que la relativa precisión de los datos es crucial, dado que en la segunda fase que 
exponemos a continuación solo se pueden hacer cambios menores (principalmente 
por razones de coste). 
 

2. Comprobación del sistema diseñado (o validación experimental): Básicamente se 
trata de ensayos en cámara climática o túnel de viento. Se utilizan prototipos para 
elegir los componentes del sistema de refrigeración así que para caracterizar las 
resistencias del sistema y el caudal de refrigerante real. 
 
Se ajustan los componentes para todos los motores que vendrán montados en el 
vehículo tanto como para todas las configuraciones existentes al nivel de accesorios 
(por ejemplo, presencia o no de un sistema de AC (aire acondicionado), diferentes 
diseños del parachoques delantero influyendo en la aerodinámica etc.…).  
 
El sistema final se ensaya bajo las condiciones reales (por ejemplo subida de un 
puerto de montaña con el coche cargado a máximo peso etc…) mas solicitantes 
para el sistema. 
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2.1.1. Diseño paramétrico: 
 
El proceso analítico se basa en el estudio de los cuatro elementos básicos que son el 
vehículo, su línea motriz, el radiador y el ventilador. 
 
Vehículo:  
 
El modelo del vehículo incluye su resistencia al avance, el caudal de aire que pasa por el 
morro en un rango de velocidad dado (generalmente de 0 a 130 kph), el calor desprendido 
por el condensador de aire acondicionado, el esfuerzo de tracción así que el diámetro de la 
rueda. Si se trata de un vehículo con motor sobrealimentado, se tiene que tomar en cuenta 
en el modelo el calor intercambiado por el intercooler (o CAC radiador). 
 
Línea motriz:  
 
Se toman en cuenta la potencia del motor y su par, el calor cedido al refrigerante (también 
llamado en ingles Heat Rejection to the coolant. Utilizaremos la abreviación HR o PC 
indiferentemente) y al aceite motor, el caudal de refrigerante, y dependiendo del tipo de 
transmisión del vehículo, el calor que cede el cambio automático a su aceite. También 
tienen importancia los ratios de la transmisión (puntos de cambio de marcha, ratio de las 
velocidades así que del grupo reductor final etc...). 
 
Radiador: 

 

A parte de las dimensiones del radiador, son importantes el tipo y número de láminas,  el 
calor cedido y caudal en ambos lados aire y refrigerante. Las  pérdidas de presión de aire 
antes y después del radiador y las pérdidas de carga del refrigerante debido a la resistencia 
interna del radiador son otros parámetros cuya influencia es muy importante. 
 
Ventilador: 

 

Su modelo incluye su velocidad de rotación, su presión estática, el caudal de aire que 
proporciona y los datos relativos a su balance energético que son su par/potencia y su 
eficacia. En caso de que su accionamiento sea de tipo viscoso, el deslizamiento se añade a 
los parámetros de interés. 
 

2.1.2. Validación experimental: 
 
Después de haber elegido radiador y ventilador mediante la fase de diseño paramétrico, el 
sistema entero se desarrolla usando tres herramientas básicas que son las siguientes: 
 

1. Banco motor 
2. Túnel de viento y cámara climática 
3. Rutas en regiones de calor alta. 
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El banco motor se utiliza para caracterizar la bomba, determinar  la configuración de los 
tubos del circuito de agua, optimizar la distancia de la que sobresale el ventilador de su 
carter (FOOS: Fan Out Of Shroud) así que en fin de calibrar la centralita del motor (al 
nivel de temperaturas de refrigerante y presiones admisibles por el sistema). 
El túnel de viento, por su parte, permite medir los caudales de aire en las entradas de aire 
(generalmente parachoques delantero y calandra), las resistencias aerodinámicas y, 
finalmente, se utiliza para caracterizar las prestaciones del sistema de refrigeración en 
diferentes condiciones de carga motor y/o velocidad del vehiculó.  
 
Las  rutas en regiones de mucho calor se usan para validación del diseño en condiciones 
reales. Suelen ser rutas combinando tramos de autopistas, de carreteras generales y puertos 
de montaña.  
También se pueden hacer dichos ensayos en condiciones aun más difíciles mediante la 
utilización de un remolque, cargando el vehículo al máximo de sus posibilidades. 
 

2.2. Datos necesarios:  
 
El ingeniero térmico tiene que relacionarse con otros departamentos tales como motores 
(curvas de potencia y par del motor), ECU management (para conocer los parámetros de 
funcionamiento del motor al nivel de sus temperaturas etc...), y aerodinámica (entradas de 
aire disponibles, mapas de recirculación de aire en el vano motor etc...), los cuales le 
proporcionaran aquellos datos preliminares necesarios a la fase de diseño paramétrico: 
 

• Curvas de potencia y par del motor 

• Calor cedido al refrigerante en condiciones de máxima carga 

• Perdidas de carga lado agua en el radiador 

• Curvas de resistencias de la bomba de agua y del circuito. 

• Calor cedido por el cambio automático 

• Prestaciones del radiador (lado aire) : transferencia de calor y resistencia 

• Resistencia del radiador (lado refrigerante): transferencia de calor y resistencia 

• Prestaciones del ventilador 

• Deslizamiento del ventilador (viscoso) 

• Resistencia del ventilador y del vehículo 

• Caudal de aire a través del radiador (aerodinámica de las entradas de aire) 

Nota: algunos de esos datos pueden ser aproximaciones, por ejemplo valores de vehículos 
similares o de años anteriores. 
El objetivo es, ahora, de utilizar esos datos para elegir un radiador y ventilador que 
permiten cumplir con nuestros objetivos de refrigeración del grupo motopropulsor. 
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2.3. Ecuaciones básicas de térmica  
 
Diseñar un sistema de refrigeración motor es básicamente controlar las transferencias de 
calor entre diferentes cuerpos/componentes/medios. 
 
El refrigerante se calienta pasando por el bloque motor y la culata. Luego transfiere ese 
calor al aire al pasar por el radiador (ver figuras A.1 y A.2). 
 
Existen diferentes modos o tipos de transferencia de calor: convección natural o forzada, 
radiación y convección. El modo que en nuestra aplicación más influye es la transferencia 
por convección forzada, la que tiene lugar del refrigerante a la corriente de aire que circula 
por el radiador. 
 
La ecuación básica (Eq. 2.1) que describe este fenómeno es la siguiente: 

 TCmQ p ∆××=  (Eq. 2.1) 

 

• Q es la cantidad de calor transferida en[J/s] o [W]. 

• m es el caudal másico en [kg/s] 

• Cp es el calor especifico del fluido en [J/(kg °C)] 

• ∆T es la diferencia de temperatura que experimenta el fluido, en [°C] 
 

El calor cedido por el refrigerante a través del radiador es igual que al calor recibido al 
calor transferido al aire. Por lo tanto podemos  escribir (Eq. 2.2): 
 

 
coolantaire QQ =  (Eq. 2.2) 

 
La transferencia realizándose en el radiador, resulta claro que las características de este 
último influirán mucho: 

 LMTDAUQ ××= 00  (Eq. 2.3) 
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(Eq. 2.4) 

 
• U0 es el coeficiente de transmisión global del radiador, en [J/(s m^2 °C)] 

• A0 es la superficie exterior del radiador, en [m^2] 

• LMTD es el logaritmo de la diferencia media de temperatura entre el refrigerante y 
el aire, en °C.      T se refiere a las temperaturas de agua, t a las de aire, los índices 1 
y 2 representando respectivamente la entrada y la salida.  
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 A modo de aclaración, el coeficiente de transmisión global es función de los coeficientes 
de transferencia de calor  “internos” y “externos”, donde se toman en cuenta los fenómenos 
de transferencia y de conducción del calor. Eso se traduce por la ecuación (Eq. 2.5) 

 
R

Ah

A

hU ii

++= 0

00

11
 (Eq. 2.5) 

 
Donde: 
 

• h0 es el coeficiente de transferencia por conveccion de calor de la superficie 
exterior, en [J/(s m^2 °C)] 

• Ai es la superficie interior del radiador, en [m^2] 

• hi es el coeficiente de transferencia por conveccion de calor interno,  
en [J/(s m^2 °C)] 

• R es la resistencia de conducción, en [(s m^2 °C)/J] 
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PRIMERA PARTE: DISEÑO  PARAMÉTRICO . 
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3. ENGINE HEAT REJECTION 
 
Como expuesto previamente, el diseño paramétrico empieza por definir el tamaño del 
radiador de tal forma que consiga extraer  las pérdidas de calor del motor en cualquier 
punto de funcionamiento del vehículo. 
 
Cuantificar precisamente el calor a disipar, pues, es el punto de partida y la razón de ser del 
diseño del sistema de refrigeración. Entonces la obtención de una información la mas 
precisa es crucial y por ello se encarga al departamento especializado, motores. 
 
A modo de información, existen métodos analíticos para calcular  el valor del “heat 
rejection”. Sin embargo, la forma habitual de conocer dicho valor es mediante pruebas en 
banco motor (Se obtienen curvas parecidas a la presentada en la figura A.6). Si no, se 
suelen utilizar valores de motores parecidos. 
Este dato tendría que ser lo más exacto posible ya que un error del 2% en su valor equivale 
a un error del 3°C en la temperatura del refrigerante. 
 
En las figuras A.3. y A.4. se exponen respectivamente los balances energéticos  típicos de 
los motores gasolina y diesel.  
 

3.1. Comportamiento y parámetros influyentes: 
 
Si sólo se dispone de una curva de potencia, existe una buena forma de aproximar las 
perdidas de calor, eso mediante la formula siguiente: 
 

 )(11.482)( cvPwattQ ×=  (Eq. 3.1) 

Cabe destacar que esta formula es valida solo para la situación de  plena carga 

 
Es interesante tener en mente las siguientes características: 
 

• Las perdidas de calor, motor sin carga, son una función lineal de la velocidad. 
• Las PC aumentan proporcionalmente al incremento de la potencia desarrollada. 
• Los parámetros de gestión motor influyen las PC. Así, los tiempos de encendido en 

los motores de gasolina influyen en cuanto a bajas RPM  y carga parcial. 
• La proporción de la mezcla aire combustible influye: una mezcla más rica implica 

que el combustible sea utilizado como refrigerante (por su calor latente de 
vaporización), bajando las PC a la vez que se reduce el rendimiento motor. 

• Un incremento del ratio de compresión mejora el rendimiento térmico y reduce las 
PC. 

• Finalmente, toca destacar que los motores de gasolina tienen mayores PC que los 
de diesel, aunque esos últimos tienen mas perdidas de calor por fricción superiores. 
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4. DISEÑO PARAMÉTRICO: GENERALIDADES 
 
Para exponer la fase de diseño paramétrico se tomara un ejemplo que desarrollaremos a lo 
largo de esta exposición, 
 
El anexo A contiene todos los datos técnicos/graficas/especificaciones necesarias a la 
resolución del caso concreto que viene a continuación. 
 
La mayor parte del ciclo de vida de un coche se realiza en ciclos de autopista/carretera, 
ciudad y ralenti. Por lo tanto, el conjunto de refrigeración se tiene que dimensionar para 
dichos ciclos de conducción. Pero  también es preciso tomar en cuenta que el vehículo 
llegara a funcionar bajo ciclos más duros. Por ejemplo, a su peso máximo, con el numero 
de pasajeros máximo y su correspondiente equipaje, llevando un remolque en una subida 
un día caluroso con viento de cola, y con el AC encendido.  
 
Entonces, se aprecia que el primer paso para diseñar el sistema es saber distinguir según el 
tipo de vehículo, su tipo de motor y el mercado a cual se dirige, cual serán las condiciones 
bajo cuyas se usara. 
 
La filosofía de cuanto critica tiene que ser la carga de diseño del radiador varia según los 
constructores. Una de las variables más destacada es la temperatura máxima admisible por 
el refrigerante, que suele estar en el rango 100ºC 130ºC. 
 
El primer paso en el proceso de la fase de diseño paramétrico consiste en dimensionar el 
radiador a potencia máxima o condiciones de carga máxima. 
 

5. RESOLUCIÓN DE UN MODELO BÁSICO 
 
Nota: El origen anglosajón de los datos disponibles explica las unidades empleadas. Las 
unidades SI figuran entre corchetes (una tabla de conversión se encuentra en anexo). 

5.1. Perdidas de calor del motor considerado: 
 

Como se puede apreciar en la figura A.5, la curva de potencia alcanza su máximo a las 
4000 Rpm.  
La curva del fabricante del motor, visible en la figura A.6 (o una obtenida mediante 
pruebas en banco) valora las HR esas condiciones en 5200 BTU/min [91.4 kW].  
Suponiendo que el vehículo lleva una caja de cambio automático refrigerada a través del 
mismo circuito de agua, si tienen que añadir esas PC para dimensionar el radiador. 
 La figura A.7 nos da unas perdidas de calor de la transmisión de 720BTU/min [12.7 kW]. 
En consecuencia, el radiador tendrá que disipar 5920 BTU/min [104.1 kW]. 
 
Se tiene ahora que determinar la temperatura del agua entrando en el radiador 
(directamente relacionada con la temperatura máxima admisible por el motor, y con su 
temperatura de ebullición bajo la presión existente en el circuito). 
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5.2. Definición de las temperaturas de aire y refri gerante: 
 
Como previamente mencionado, las condiciones de funcionamiento habituales de un 
vehículo son ajenas a las de plena carga. Eso implicaría que un radiador diseñado para esas 
condiciones resultaría sobredimensionado para las condiciones de uso habituales. 
Se aparejarían pues unos aumentos tanto de costes como del peso del sistema de 
refrigeración. 
 
Por lo tanto, la clave para un diseño razonable reside en una elección realista de las 
temperaturas de agua y aire, temperaturas que permitan proteger completamente el motor a 
la vez de promover la rentabilidad económica del diseño. 
 
Durabilidad y prestaciones de un motor son directamente relacionadas a la temperatura del 
refrigerante. Los motoristas especifican histogramas de tiempos a temperaturas de agua a 
los que se puede someter el motor. 
Cabe subrayar que la temperatura del bloque influye en el rendimiento del motor. 
Se busca una temperatura de funcionamiento relativamente baja a altas vueltas y cargas en 
fin de garantizar la mayor potencia.  
 
En cambio, para la ciudad y velocidades bajas, puede plantearse permitir temperaturas mas 
altas. De esta forma, se consigue un delta entre el aire y el refrigerante mayor, lo que 
conlleva la posibilidad de reducir el tamaño del radiador (la superficie de intercambio 
necesaria se ve reducida).   
 
La taula 5.1 siguiente muestra temperaturas referencias en ciclos de conducción típicos 
 

Ciclo Ambiente Refrigerante Transmission Aceite motor
Autopista 115 230 235 260
Autopista con remolque 115 230 235 260
Subida 95 240 290 270
Subida con remolque 95 250 300 270
Ciudad 115 230 290 260

Temperatura (F)

 
 

Taula 5.1: temperaturas de diseño en diferentes ciclos de conducción 
 
Nota: Se usan los datos de la subida con remolque para el diseño paramétrico.  
 

Resumen de condiciones 
Parámetro Valor 

Calor a desprender por el radiador 5920 BTU/min [104.1kW]  @ 4000rpm 
Temperatura  aire ambiente 95F [35°C ] 

Temperatura del agua, entrada 
radiador 

250F [121°C ] 

 
Taula 5.2: Resumen de condiciones para la fase inicial del diseño 

 
El próximo paso consiste en la definición del área frontal disponible para el radiador 
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5.3. Definición del área frontal 
 
Durante la fase de diseño paramétrico, el diseño (en sentido de la estética) suele imponer el 
área disponible en la parte delantera del coche para la refrigeración motor. 
 
Es fundamental que el ingeniero de refrigeración sepa en esta etapa cual es el área 
necesario y por lo tanto, que valide o no la configuración estética dada por el departamento 
de design del vehículo. La razón siendo que siempre es mejor tener más área disponible 
que demasiado poco.   
 
En efecto, un área demasiado limitado implicaría la necesidad de utilizar un radiador mas 
espeso con un número mayor de aletas. Resultaría, pues, en una pérdida de presión del aire 
al pasar por el radiador mayor. El tamaño del ventilador se vería aumentado a su vez. 
 
Además, el espacio necesario para el ventilador siendo limitado por el espacio disponible 
en el frontal, se podría llegar a tener que aumentar la velocidad de giro del ventilador. 
Una velocidad mas alta disminuye el “silencio” de funcionamiento a la vez que supone un 
consumo de energía mayor (sea eléctrico en caso de un radiador eléctrico (comúnmente 
denominado GMV), o mecánica si está accionado directamente por el motor).  
 
Pero las consecuencias no se limitan en las que acabamos de enumerar: en caso de un 
ventilador viscoso accionado por correa, se tendrá que aumentar la durabilidad de esta así 
que de la bomba de aceite del sistema viscoso. 
 
Es necesario también poner un énfasis particular en la necesidad de estudiar 
cuidadosamente el conjunto motopropulsor (motor mas cadena cinemática) que tomara 
sitio en el vehículo dado que influyen directamente en la velocidad alcanzable bajo carga, 
y por lo tanto en el flujo de aire disponible. 
 
Por otra parte, el estudio del flujo de aire disponible para refrigeración es también de 
primera importancia. Se utiliza un modelo basado en configuración de vehículos similares 
para determinar el caudal de aire a través del radiador, y las contribuciones del ventilador y 
del flujo”exterior”. 
 
Finalmente, la determinación del área frontal se completa tomando en cuenta las 
condiciones de ralenti y de plena carga a baja velocidad. Esas condiciones dictan el área de 
flujo libre necesario delante del radiador (el área del radiador suele ser mas importante que 
el área de la(s) toma(s) de aire correspondiente. En consecuencia, a bajas velocidades se 
puede considerar como primera aproximación que el área eficaz es aquel totalmente libre. 
Otra vez, se obtiene mediante la experiencia, es decir que se toman como ejemplo 
vehículos semejantes al que diseñamos. 
 
Para nuestro ejemplo practico, tendremos un área frontal de 3.9 ft2 [0.36 m2]repartidos en 
28 por 20 inches [711 x 508 mm]. 
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5.4. Selección del radiador: 
 
Son tres los factores definen un radiador: 
 

1. Su tipo (flujo cruzado, flujo de arriba abajo,  tipo de tubos utilizado, etc…) 
2. Su espesor 
3. Su numero de aletas por inca 

 
El retroceso marginal en prestación de transferencia de calor disminuye y las prestaciones 
necesarias del ventilador suben  rápidamente a medida que el espesor y el número de aletas 
aumentan. 
 
Un radiador poco espeso combinado a una alta velocidad del agua puede abstenerse de 
cualquier tipo de mejora al nivel de sus tubos. En cambio un radiador contando con dos o 
tres tubos de profundidad puede necesitar turbuladores (Se trata de unas aletas colocadas 
dentro del tubo, cuya función es la de homogeneizar la temperatura del agua, evitando que 
este mas caliente contra la pared que en el centro de la tubería) .Sin embargo, esos 
turbuladores aumentan la resistencia en el lado tubos y solo tienen que utilizarse cuando 
sea necesario. 
 
El radiador seleccionado tiene que ser lo mas fino posible y tener el menor número de 
aletas por inch como sea posible. Seleccionamos en un principio un radiador de 0,7 inch 
[17.8mm] de profundidad, de solo una fila. Sus curvas de prestaciones se encuentran en la 
figura A.9. 
 
En fin de poder comparar varios radiadores se normalizan los datos. El proveedor del 
radiador proporciona curvas representando la cantidad de calor normalizado (Q*) que se 
puede disipar en función de la velocidad del aire que pasa por el radiador. 
 

 
radiatorAreaTT

Q
Q

outletwaterRadinletwaterRad _)( ____

*

×−
=  (Eq. 5.1) 

 
En nuestro caso: 
 

 
8.9

9.3)95250(

5920* =
×−

=Q  BTU/(min ºC .ft2)     [3.34 kW/(m
2 
°C)]  

 
Las dimensiones del radiador son 28” de ancho por 20” de alto. Generalmente, el 
refrigerante entra por el lado más pequeño. Suponiendo que el radiador es de tipo flujo 
cruzado, la longitud de los tubos será de 28”. 
 
La longitud de los tubos tiene importancia dado su influencia en las prestaciones del 
mismo. Por ello se tiene que aplicar un factor correctivo. Como se puede apreciar en la 
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figura A.11, la determinación de este factor correctivo necesita el conocimiento del caudal 
de refrigerante que pasara por el intercambiador. 
Este caudal se aproxima, utilizando las prestaciones de los diferentes elementos que 
constituirán el circuito de refrigeración: se suman las pérdidas de carga dentro del radiador, 
las debidas a los conductos dentro de la culata y el bloque motor así que aquellas que 
provienen de los tubos y otras conexiones  que cierran el circuito.  
 
Se busca entonces en las curvas de la bomba de agua el caudal que puede proporcionar. 
Las curvas de la bomba son varias, y presentan, para un régimen de rotación dado, el 
caudal proporcionado según las perdidas de carga del circuito (Figura A.8.).  
 
Generalmente la bomba gira más rápido que el motor (relación de entrenamiento diferente 
de 1). En nuestro caso la relación de entrenamiento es de 1,2: 
 

• ERPM=4000 
• RPM bomba=4800 

 
La intersección con la curva de pérdidas de carga del sistema indica un caudal de 
refrigerante de 345lbs/mino o 40,7 gal/min [154 l/min] (considerando una concentración al 
50% en glicol del agua, a 200F [93°C], la densidad es de 8.48lbs/gal [1015 kg/m3]) 
 
La corrección por longitud de tubo es: 

1008.9 ×=K  4.17
12/28

7,40 ==G  � 56
4.17

980
/ ==GK  

 
Introduciendo este valor en la curva de la figura A.11 vemos que el parámetro de 
corrección  vale 0,96. 
 

5.4.1. Definición del caudal de aire. 
 
Ya se conoce la cantidad de calor que cabe evacuar. El incremento de temperatura del aire 
es directamente proporcional al caudal del mismo, a calor absorbido constante. 
 
Por lo tanto, el parámetro inicial para definir ese caudal será la temperatura máxima que 
queremos que adquiera el aire al salir del radiador (y entrar en el vano motor…). 
Evidentemente, la protección de los elementos del vano motor implica que el aire no sea 
demasiado caliente en esta zona, es decir por debajo de 225F [107°C].  
Los componentes electrónicos son muy frágiles, las piezas de plásticos no tienen que llegar 
a deformarse y los vapores de aceite y/o combustible no tienen que encenderse.  
 
Se suele considerar una temperatura máxima de 195F [90°C] para el aire al salir del 
radiador. 
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De la ecuación: 

 TCmQ p ∆××=  (Eq. 2.1) 

Deducimos: 

 
TC

Q
m

p

aire

∆×
=

•
 (Eq. 5.2) 

Con: 
• Cp =0.24 BTU/(lbs ft), 
• temperatura de aire después del radiador:190F [88°C] (por seguridad) 
• densidad del aire a 95F [35°C]=0.072 lbs/feet3 [1.153 kg/m3]. 

 
Obtenemos: 

 maire=260 lbs/min        [118 kg/min]  

  
La velocidad del aire correspondiente se expresa mediante la ecuación 5.3: 

 

S

m
V

air

air
air

×
=

•

ρ
 (Eq. 5.3) 

Y aquí: 

 
min/926

9.3072.0

260
ftVair =

×
=        [282 m/min]  

 
Por convención, se suele añadir 2% al valor del Q*, eso como coeficiente de seguridad en 
fin de no ser afectado por posibles errores sea lado aire como agua: 

 
4.1002.1

96.0

8.9* =×=Q  BTU/(min ºC ft^2)          [3.55 kW/(m
2 
°C)]  

 
Tal y como se puede apreciar en la figura A.9, el radiador de 0.70” [17.8mm] de espesor y 
23 laminas por inch [9.1 por cm] tiene las prestaciones requeridas al caudal de aire de 926 
ft/min (por muy poco…proporciona justo esos 10.4 BTU/(min ºC ft^2))  
 
El próximo paso consiste en asegurarse que el caudal de agua por el radiador no suponga 
una velocidad del fluido demasiada alta, lo cual podría causar una deterioración rápida del 
intercambiador, eso por erosión y corrosión de los tubos. 
 
Se pasa a calcular la velocidad del agua: 
 
Tenemos: 

• Densidad del agua a 50% de glycol y 200F: 63.4 lb/ft3 [1015,6 kg/m3]. 
• Numero de tubos/feet altura radiador: 28 
• Dimensiones del radiador:28”x20” 
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Nota: 1”=1/12 feet 
 
Obtenemos el número de tubos: 

 
47

12

20
*28º ==tubosN   

 
Sección total de paso del refrigerante: 

 
tubotubostotal SecciónNSección ×= º  (Eq 5.4) 

 

 2014.00003.0*47 ftSeccióntotal ==                [12.5cm2]  

 
De lo cual obtenemos la velocidad del agua,Vagua: 

 

totalagua

agua

agua
Sección

m
V

×
=

•

ρ
  

 

 1sec.5.6
014.0604.63

345 −=
××

= ftVagua              [2 m/s]  

 

El valor límite siendo alrededor de 9ft/sec [2.8 m/s], se puede validar la velocidad del 
refrigerante en los tubos. 
 
Nota: Además de tener una justificación en no dañar los tubos, la limitación de velocidad 
del refrigerante se justifica también, tal y como se puede apreciar en la figura A.10, en el 
escaso incremento de transferencia de calor y el aumento importante de las perdidas de 
carga que implicaría acelerar el fluido refrigerante. 
 
El radiador estando calculado básicamente, se calculan (o simplemente se consideran) 
otros parámetros que permiten apreciar mas en detalle las prestaciones del intercambiador. 
 
Esos parámetros son: 
 

• La eficacia del radiador 

• El LMTD (log mean temperatura difference) 

• Los coeficientes de transferencia de calor (total, interno y externo) 

• Las perdidas de carga lado aire (caída de presión al pasar por el radiador) 
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Eficacia: 
 
La eficacia se calcula  mediante la ecuación 5.5  que figura a continuación: 

 

salidaaireentradaagua

salidaaireentradaaire

TT

TT
E

__

__

−
−

=  (Eq 5.5) 

 
En el caso tratado se obtiene: 

 
%61

95250

95190 =
−
−=E   

 
Un 61% de eficacia puede parecer un valor pobre. Sin embargo, en cuanto a un 
intercambiador del tipo del que se trata aquí no resulta particularmente extraño. 
 
LMTD: 
 
Ese parámetro se calcula según acorde con la ecuación 2.4: 

 

2

1

21

ln
T

T

TT
LMTD

∆
∆

∆−∆
=  

(Eq 2.4) 

 
Para calcular ese parámetro, es preciso determinar primero la temperatura del refrigerante a 
la salida. 
 
De la ecuación  

 TCmQ p ∆××=  (Eq. 2.1) 

Sacamos: 

 

pCm

Q
T

×
=∆   

 
 Obtenemos: 

 
FT 20

88.0345

5920 =
×

=∆            [11°C]  

Como: 

 TTT entradaaguasalidaagua ∆−= __   

 

 FT salidaagua 23020250_ =−=            [110°C]  
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Los deltas de temperatura valen: 

 FT 135952301 =−=∆        [75°C]  

 
Y 

 FT 601902502 =−=∆       [33°C]  

 
Con lo que finalmente: 

 
FLMTD 93

81.0

75 ==           [52°C]  

 
 
Coeficiente de transferencia de calor total: 
 
Utilizando la formula 2.4: 

 LMTDAUQ ××= 00  (Eq. 2.3) 

 
Se deduce: 

 
LMTDA

Q
U

×
=

0
0   

 
Además, hemos calculado que las superficies internas y externas por unidad de superficie 
del intercambiador: 
 

• Superficie interna (en ft2 por ft2 del intercambiador): 3.2  [0.287 m2] 

• Superficie externa (en ft2 por ft2 del intercambiador ): 29.4  [2.637 m2] 

• superficie del intercambiador, 3.9 ft2 [0.36 m2] 
 
Entonces la superficie de intercambio exterior A0 vale: 

 2
0 1159.3*4.29 ftA ==         [10.7 m2]  

 
Y finalmente, 

 
Ffthora

BTUU ××=
×
×= 20 33
93115

605920
       [0,187kW/(m

2
 °C)]  
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Coeficiente de transferencia de calor interno: 
 
Este coeficiente viene dado por la ecuación 5.6: 

 

h

i
D

k
h

×××=
3.08.0 PrRe023.0

 (Eq 5.6) 

 
Donde: 
 

• Dh, diámetro hidráulico del tubo: 

 
""

_sec4

mojadoperimetro

tuboción
Dh

×=  (Eq 5.7) 

 

���� ftDh 011.0
12/)068.0615.0(2

003.04 =
+×

×=       [3.35mm]  

 
 

• Re, numero de Reynolds: 

 
µ

ρ××= VD
Re  (Eq 5.8) 

 

���� 9066
0005.0

4.635.6011.0
Re =××=   

 
 

• Pr, numero de Prandtl: 
 

 

K

C p×
=

µ
Pr  (Eq 5.9) 

 

���� 6.6
24.0

88.00005.0
Pr =×=   
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Con: 
 

• V, velocidad del refrigerante en el tubo 
1sec5.6 −⋅= ftV    [2 m/s] 

• ρ  densidad del refrigerante 
34.63 −⋅= ftlbsρ    [1014.4 kg/m3] 

• µ su viscosidad 
1sec)(0005.0 −⋅⋅= ftlbµ    [0.000745 kg/(m.s)] 

• K, su conductividad térmica 
12 )(24.0 −⋅⋅⋅= FfthoraBTUK    [6.31 kJ/(hr.m2

.°C)] 

• Cp, su calor especifico 
1)(88.0 −⋅⋅= FlbBTUC p    [3.68 kJ/(kg.K)] 

Obtenemos: 

 123.08.0 )(12906.69066
011.0

24.0023.0 −⋅⋅⋅=×××= FfthoraBTUhi        [7.32 kW/m
2]  

 
Nota: Para un intercambiador bien diseñado se tendría que poder verificar la relación 
siguiente 5.10: 

 
ii AhAh ×

≅
×

11

00

 (Eq 5.10) 

 
Es decir, que el radiador tiene que tener la misma capacidad de transferencia del lado 
interior como exterior. 
 
Coeficiente de transferencia de calor exterior: 
 
Haciendo uso de la ecuación 2.5: 

 R
Ah

A

hU ii

++= 0

00

11
 (Eq 2.5) 

Se extrae: 

 
1

0

0
0

1
−

−−= R
Ah

A

U
h

ii

  

 
Por comodidad (y por su escasa influencia), se desprecia la resistencia del metal,R. 
Con lo que obtenemos el valor siguiente par el coeficiente de transferencia de calor 
exterior: 

 12
0 )(44 −⋅⋅⋅= FfthoraBTUh       [0.25kW/(m

2
.°C)]  
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Perdida de presión del aire: 
 
Se lee directamente de la figura A.9,  
 

aguadeinchesP __43.0=∆     [107 Pa] 
 
El radiador está dimensionado. Quedan por elegir el ventilador y la bomba de agua 

 

 
Nota acerca de la influencia del caudal de agua sobre las prestaciones del radiador 
 
Un caudal de agua demasiado bajo en el radiador afecta negativamente a sus prestaciones. 
La razón de ello siendo que para tener un coeficiente de transferencia de calor interno 
interesante es preciso que el agua circule en régimen turbulento, cuando se maximizan los 
intercambios.  
 
La figura A.12 muestra el porcentaje de degradación de las prestaciones del radiador según 
el caudal del refrigerante que circula por su interior. 
 
Se puede apreciar en aquella figura que en situación de ralenti, a unos 750 RPM motor 
(unas 900 Rpm de la bomba, si el ratio de la polea es el mismo que anteriormente, 1.2)  la 
degradación de las prestaciones llega a ser del orden de 20%. En cambio, a partir de 1750 
Rpm de la bomba, las perdidas no pasan del 5%. 
 
Eso conlleva que si se diseña el sistema con un radiador cuya sección de paso del 
refrigerante es grande, será importante verificar que, aunque existen perdidas importantes 
en regimenes menores que el de diseño, el calor disipado sea suficiente para aquellas 
situaciones. 

5.5. Selección de la bomba de agua 
 
Ya hemos hecho una “preselección” de la bomba en el apartado anterior. De hecho, se 
aprecia cuanto ligados son todos los componentes del sistema, uno influyendo la selección 
de otros y inversamente. 
 
Sin embargo, se puede comentar cual es o son los parámetros que permiten la elección de 
la bomba de agua. 
 
El parámetro principal son las pérdidas de carga del sistema, y el caudal que la bomba 
puede proporcionar en dichas condiciones. Las perdidas de carga que debe poder superar la 
bomba son debidas a las resistencias al paso del agua del radiador, del motor, y finalmente 
de las tuberías que conectan los elementos entre si. 
 
Por supuesto, la curva de resistencia del sistema entero presentada en la figura A.8 no es 
exacta.  
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Se pueden saber exactamente las perdidas de carga debidas al motor y al radiador dado que 
el proveedor de dichos elementos nos puede proporcionar sus curvas “ P∆ vs caudal”como 
la presentada en la figura A.13. 
 
Sin embargo, las perdidas debidas a las tuberías (“plumbing”) no se pueden saber 
perfectamente hasta que el diseño sea finalizado.  
Por lo tanto, se tienen que cuantificar lo mas realmente como sea posible, o en defecto 
sobrevaluarlas. 
Una vez el plumbing diseñado se cuantifican precisamente y se espera que entren dentro 
del valor utilizado para la fase de diseño paramétrico.  
 

5.6. Selección del Ventilador 
 
Por supuesto, la elección del ventilador se basa en la demanda en caudal de aire  y perdidas 
de presión del aire que se calculó durante la fase de dimensiono del radiador: 

13 min3611min/260 −
•

⋅== ftlbsmaire    [118 kg/min] 
 
Las dimensiones del radiador son los parámetros que indican que tamaño de ventilador se 
utilizara: 

• Los 20” de alto dan el diámetro máximo que podrá tener el ventilador. 
•  Si además se toma en cuenta una distancia entre punta de pala y el carter del 

radiador de 0.5” [0.13mm], una dimensión típica del ventilador es de 18” 
 
Escogemos por lo tanto: 

"18=ventiladorD   [457mm] 

 
El diseño del ventilador es una continuidad de la radiador, por lo tanto, se basa en las 
mismas condiciones, es decir a máxima potencia (y por lo tanto a 4000RPM del motor). 
Suponiendo que la relación de giro (dada por la polea) es de 1.2, tendríamos una velocidad 
de ventilador de 4800RPM. 
Sin embargo, un motor de este tamaño suele tener montado un ventilador mecánico 
accionado por el propio motor a través de un embrague viscoso. 
 
Seleccionamos un embrague cuyas características se resumen  en la tabla 5.3 a 
continuación.  
 

Características del embrague viscoso 
Parámetro Valor 

Temperatura de conexión 185F  [85°C] 
Viscosidad del fluido 6000Cs  [0.006m2

/s] 
Serie 180 

 
Tabla 5.3: Resumen de características del embrague. 
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La selección del tamaño del embrague viscoso se tiene que especificar basándose en la 
cantidad de calor que se genera por deslizamiento y que el cuerpo del embrague tiene que 
ser lo bastante grande como para evacuarlo. Un serie “180” se elige. 
Según la figura A.14, la velocidad de giro máxima del ventilador es de 2800RPM. 
 
Las características del ventilador elegido se resumen en la taula 5.4 siguiente: 
 

Características del ventilador 
Parámetro Valor 
Diámetro 18” 

Nº de palas 5 
PW (projected width) 1.50 

FOOS (Fan out of Shroud) 50% 
 

Tabla 5.4: Resumen de características del ventilador 
 
Nota: El espacio punta de pala /carter y FOOS hacen parte integrante de las características 
del ventilador y se incluyen en los datos que proporciona el proveedor. 
 
El diseñador tiene principalmente que verificar que el ventilador proporciona el caudal de 
aire suficiente. Por eso se grafican las curvas del ventilador y la resistencia del sistema del 
vehiculo. Su intersección da el caudal de aire que será capaz de suministrar. 
 
La figura A.16 muestra que el ventilador elegido puede soplar unos  

1313 min3611min3900 −−
•

⋅≥⋅= ftftmaire  
 
Por lo tanto, se valida este ventilador. 
 
Nota: No precisamos que se pueden, o mejor dicho, se deben comparar varios ventiladores. 
Sin duda ninguna, existen varios cumplen con los requisitos, pero siempre se buscara aquel 
que se aproxima más a las prestaciones deseadas con el mínimo coste… 
 



28/121                              Diseño y método experimental para validación de sistemas de refrigeración motor 
  

 

6. MODELO AMPLIADO: 
 
Hasta ahora se ha completado el procedimiento “predictivo” para dimensionar el radiador 
Sin embargo, el estudio previamente expuesto ha sido muy básico. Otros sistemas pueden 
suponer  necesidades de refrigeración añadidas cuyas influencias no son despreciables. 

6.1. Influencia del aire acondicionado 
 
Los vehículos de hoy en día llevan casi todos, por no decir todos, el aire acondicionado. 
Aquello implica que se colocara delante del radiador otro intercambiador, el condensador.  
 

6.1.1. Configuraciones del conjunto radiador/conden sador 
 
Existen dos configuraciones básicas para el posicionamiento del radiador y el 
condensador., en serie o en paralelo. 
En serie, se coloca el condensador delante del radiador. En este caso, se suele encontrar un 
único ventilador. 
 
La configuración en paralelo utiliza el radiador y el condensador el uno a lado del otro. En 
este caso se suelen utilizar dos ventiladores eléctricos en lugar de uno solo (motores 
transversales) o de un ventilador viscoso mecánico (es decir entrenado por el motor, 
motores longitudinales). Esa configuración proporciona varias ventajas, unas de las cuales 
son: 
 

- Un área activo de intercambio de calor relativo al área frontal del conjunto de 
radiadores  aumentado. En efecto, el área barreada por dos ventiladores es superior 
al que barrería uno solo, a superficie de radiador igual.  

 
- Debido a que los ventiladores son eléctricos, y por lo tanto independientes del 

motor (son menos sometidos a sus vibraciones), el espacio entre la punta de la pala 
y la carcasa puede ser reducida. Resulta una  eficacia y un flujo de aire mayores 
que un ventilador mecánico. 

 
- Los flujos de aire que pasan por ambos radiador y condensador se ven aumentados 

en ralentí y en condiciones de circulación por ciudad. 
 

- La resistencia al paso de aire en los intercambiadores es menor debido a que están 
en paralelo y no en serie 

 
- El calor desprendido por el condensador no se encuentra añadido al que tiene que 

evacuar el radiador 
 

- Ese conjunto de mejoras permite reducir el tamaño de los intercambiadores, lo cual 
conlleva un ahorro de costes (aun teniendo que añadir un segundo ventilador). 

En paralelo, la resistencia al pasaje del aire será mayor para el ventilador. 
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Existen otras configuraciones “hibridas”: el condensador, de dimensiones inferiores al 
radiador se coloca en serie, pero dejando libre toda un área del radiador. Los ventiladores 
están por supuesto dispuestos en paralelo. 
 
Se añade aquel dato, y se procede a un cálculo iterativo para llegar al resultado.  
 

6.1.2. Calculo de Q* y del caudal de aire con el co ndensador: 
 
El esquema 6.1 ilustra la nueva configuración del sistema: 
 

Condensador

Aire a 95F Aire a 190F

Radiador

 
 

Esquema 6.1: configuración cooling package con condensador. 
 
Nota: Queda fija la temperatura del aire al salir de los intercambiadores. De hecho, ese 
parámetro es importante de mantener en ese valor, por las razones que ya se expusieron 
anteriormente. Se busca pues el nuevo caudal de aire necesario para que Taire_salida no suba. 
  
La  carga térmica del condensador es de 750 BTU/min [13.18kW]. El incremento de  
temperatura del aire al pasar por el condensador es: 

 
pCm

Q
T

×
=∆   

 

 FT 12
24.0260

750 =
×

=∆      [6.7°C]  

 
Por lo tanto, la nueva temperatura de entrada en el radiador es: 

FT radentradaaire 1071295__ =+=    [41.7°C] 

 
De ello se calcula el nuevo caudal de aire para tener el aire a la salida en 190F [41.7°C]: 

 min/297
)107190(24.0

5920
lbsm aire ⋅=

−
=

•
      [134.8 kg/min]  
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Una nueva iteración del cálculo da: 

 FT 11
24.0297

750 =
×

=∆      [6.1°C]  

 

 FT radentradaaire 1061195__ =+=      [41.1°C]  

 
Y 

 min/294
)106190(24.0

5920
lbsm aire ⋅=

−
=

•
     [133.4 kg/min]  

 
El cálculo de una nueva iteración mostraría que la segunda iteración ya alcanza la 
convergencia. 
 
Se siguen los pasos expuestos anteriormente para determinar la validez del  ventilador 
elegido anteriormente con los cambios introducidos: 
 

 min/1077
9.3070.0

294
ftVair =

×
= (�4200 ft3/min)        [119 m3

/min]  

 

 ft^2) CºBTU/(min 5.10
9.3)106250(

5920* =
×−

=Q        [3.58 kW/(m
2 
°C)]  

 
El valor del Q* que incluye el coeficiente de seguridad y la corrección por longitud del 
tubo es: 
 

 )º/(min2.1102.1
96.0

5.10 2* FtCBTUQ ⋅⋅=×=         [3.82 kW/(m
2 
°C)]  

 
Conforme la figura A.9, notaremos que el Q* del radiador que se seleccionó vale 10.9 para 
la velocidad de aire que acaba de ser calculada. En consecuencia, se tiene que cambiar el 
radiador. 
 
El radiador de 21 aletas por inch y 0.8” de espesor [8.3/cm y 20mm] cumple con esos 
requisitos. Sin embargo, eso supone otra resistencia superior para el paso del aire. 
 
La figura A.16 muestra que el ventilador se tiene que cambiar por no poder proporcionar 
los 4200 ft3/min necesarios. 
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El diámetro siendo fijo, existen dos opciones para remediar al problema: 
1. aumentar la inclinación de las palas (su incidencia) 
2. aumentar el numero de palas 

 
Nota: Existiría otra opción, que es la de aumentar la velocidad de rotación pero por el 
aumento de ruido que conlleva y otras desventajas no es preciso considerar esa tercera 
opción) 
 
Tal y como se puede apreciar en la figura A.16, aumentar el numero de palas de 5 a 7 y 
aumentar la incidencia (pitch) de la pala de 1.5 a 1.6” [41mm] permite llegar a unos 4400 
ft3/min [125m3/min], suficientes para nuestra aplicación. 
 
Ahora bien, podemos destacar que el hecho de pasar de 5 a 7 palas baja la velocidad de 
rotación del ventilador, con el mismo embrague viscoso  que anteriormente. Eso implica 
una reducción del ruido favorable para mejorar el confort acústico del vehiculo. 
Aunque en nuestro ejemplo no haya sido necesario, se hubiera podido tener que cambiar el 
embrague viscoso. Un numero de palas mas grande implica un par mayor que 
posiblemente el embrague inicialmente elegido no hubiera conseguido proporcionar. Si el 
deslizamiento es demasiado importante, se puede intervenir en la viscosidad del aceite o 
aumentar el tamaño del embrague. 
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6.2. Influencia de un motor sobrealimentado: 
 
Empezaremos por explicar rápidamente que es el CAC. 
 

6.2.1. El Intercooler, o Charge Air Cooler (CAC) 
 
 

 
 

Esquema 6.2: Localización del intercooler en el circuito de admisión. 
 

 
El CAC, señalado por la flecha roja, es un intercambiador que permite refrigerar el aire de 
admisión en los motores sobrealimentados.  
En efecto, bajar la temperatura del aire admitido en los cilindros permite aumentar la 
cantidad introducida conllevando con ello una mejora de las prestaciones del motor, sea al 
nivel de potencia tanto como emisiones de contaminantes etc… 
 
Existen varios tipos de CAC, pueden ser refrigerados por aire o por algún tipo de 
refrigerante.  
Su ubicación también varía. Las posiciones más comunes son delante del radiador o dentro 
del vano motor, por debajo del capo. 
 
 Un CAC aire/aire  colocado delante del radiador supone, al igual que el caso del 
condensador, un aumento del caudal de aire necesario para la refrigeración de los sistemas 
del vehiculo y por lo tanto, un posible aumento de la capacidad del radiador y/o ventilador. 
 
Un CAC refrigerado por “agua” es más delicado dado que puede dar lugar a fugas: las 
vibraciones del motor y sus frecuencias de resonancia son tantas fuentes de debilidad para 
ese sistema. Implicaría igualmente un posible aumento del tamaño de la bomba de agua. 
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Finalmente, la colocación del CAC por debajo del capo implica un diseño de las entradas 
de aire que permita que el aire fresco sea conducido hacia el intercambiador. Por lo tanto 
se “añadirán” entradas y conductos de aire. 
 
El caudal de aire “a refrigerar” por el CAC viene directamente dado por las necesidades 
del motor. La temperatura deseada  a la admisión también viene marcada por las 
necesidades del motor, o sea en fin de garantizarle un cierto nivel de potencia. 
 
Si una temperatura “baja” es interesante, la perdida de presión al pasar por el CAC no lo es 
menos, y se suele buscar que no sobrepase de unos 4”Hg [13.5kPa]. 
 
 
Sigamos ampliando el modelo que queremos desarrollar y añadimos un intercooler  

  

6.2.2. Selección de un intercooler 
 
El método que se utiliza es similar al empleado para añadir el condensador. 
 
Por ejemplo, supondremos que el caudal de admisión deseado es  16.2lb/min [7.3kg/min] a 
potencia máxima(a los 4000RPM motor anteriores), y que tras pasar por el compresor la 
temperatura es de 194F [90°C]. Se buscara un CAC aire/aire capaz de enfriar el aire a 122F 
[50°C]. (Esos datos serían suministrados por el departamento de motores) 
 
El estudio consiste, primero, en seleccionar un intercambiador adecuado, luego, determinar 
el caudal de aire necesario para la refrigeración, calcular la temperatura al salir del CAC y 
antes de entrar por el condensador, in finalmente, cuantificar la resistencia añadida al 
sistema entero de cooling.  
 
Por supuesto, se podría llegar a tener que cambiar el ventilador y/o los otros 
intercambiadores. 
 
El proveedor del CAC nos proporciona sus curvas de prestaciones, como se pueden ver en 
las graficas de la figura A.17. 
 
En primer lugar, se calcula la eficiencia que necesitamos, dado que ese parámetro 
introducido en la primera grafica de la figura A.17. nos indicara cual es el caudal de aire de 
refrigeración que es preciso tener. 

 
entradaionrefrigeracaireentradaadmisionaire

salidaadmisionaireentradaadmisionaire

TT

TT
E

____

____

−
−

=  (Eq 6.2) 

 
En nuestro ejemplo: 

 %73
95194

122194 =
−
−=E   
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Con: 
• %73=E  
• min/2.16 lbsQadmisión =   [7.3kg/min] 

 
Obtenemos de las curvas de la figura A.17: 

min/52lbsQ terefrigeran =   [23.6kg/min] 

 
Se puede calcular el flujo de calor, usando el lado admisión: 
 

 TCmQ p ∆××=  (Eq. 2.1) 

 

 min/280)122194(24.02.16 BTUQ =−××=       [4.92kW]  

 
Con lo que se puede ahora calcular el diferencial de temperatura del aire de refrigeración: 

 

pCm

Q
T

×
=∆   

 

 
FT 22

24.052

280 =
×

=∆          [12°C]  

 
La nueva temperatura de entrada de aire en el condensador será: 
 

 FT rcondensadoentradaaire 1172295__ =+=     [47°C]  

 
La perdida de presión al pasar por el CAC (lado aire de admisión) es, según la segunda 
grafica de figura A.17, de 3.5”Hg  [11.85 kPa] (Cumple con el criterio enunciado 
anteriormente, que la perdida de presión sea menor de 4.0”Hg). La perdida de presión lado 
aire de refrigeración es 4.1”H2O  [1.02 kPa] 
 
El CAC seleccionado es de doble paso (el aire de admisión entra y sale del mismo lado), de 
aluminio soldado bajo vacío cuyas dimensiones son 6” de alto por 9” de ancho y 3” de 
espesor. [152x229x76mm] 
 
La nueva temperatura del aire entrando en el radiador se calcula ahora: 
 
El calor transferido al aire de refrigeración por el CAC y el condensador es: 

 min/1030280750 BTUQQ CACcond =+=+          [18.1kW]  
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Por lo tanto, el incremento de temperatura al pasar por esos intercambiadores es: 

 
F

Cm

Q
T

p

6.14
24.0294

1030 =
×

=
×

=∆           [8.1°C]  

 
Y finalmente, la temperatura del aire al entrar en el radiador es: 

 FT radiadorentradaaire 1106.1495__ =+=          [43.3°C]  

 
Esa temperatura se usaría ahora para redimensionar el radiador de acuerdo con las nuevas 
cargas térmicas que se han añadido. Igualmente, el radiador se tendría que redimensionar 
para tomar en cuenta las nuevas resistencias al paso del aire que suponen el montaje del 
CAC. 
 
La mejor forma de cuantificar esas perdidas de presión del sistema entero y las 
prestaciones del ventilador es en ensayando la configuración montada en el vehiculo, 
durante pruebas en laboratorio.  
Sin embargo, el propósito de la fase de diseño paramétrico siendo de desbrozar el sistema, 
sin necesariamente llegar a una precisión extrema, resulta interesante hacer una valoración 
aproximada de la nueva resistencia del sistema. 
 
La figura A.16, nos daba una resistencia del sistema de unos 1.6” de agua [0.39 kPa]. La 
configuración de los intercambiadores siendo en serie (ver esquema 6.3), podemos añadir 
las resistencias. Sin embargo, dado que el tamaño del CAC es muy inferior al de los demás 
intercambiadores, se tiene que hacer una ponderación de las resistencias, según las áreas 
frontales de los diferentes radiadores.  
 

 
 

Esquema 6.3: configuración cooling package con CAC. 
 

El área frontal del sistema es de 560 inches2 [0.3612m2], el del CAC es de 54 inches2 

[0.0348m2] 

La nueva resistencia del sistema es: 
 

 agua"2)560/506(6.1)560/54()6.11.4( =×+×+        [0.5 kPa]  
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La intersección de la curva del ventilador con la nueva curva de resistencia muestra un 
caudal nuevo de 4000 ft3/min [113 m3

/min], lo que es menor que los 4400 ft3/min [125 
m

3
/min] que teníamos y que no es suficiente como para mantener los 192F [89°C] de 

temperatura de aire a la salida del radiador. 
Se podría necesitar un ventilador más potente para compensar la restricción añadida por el 
CAC, así que hace falta verificar que el radiador todavía sea adecuado. 
 
Calculemos el Q* (Recordamos FT radiadorentradaaire 110__ = ): 

 
)º/(min8.10

9.3)110250(

5920 2* ftCBTUQ ⋅⋅=
×−

=      [221 kJ/(min m2 
°C)]  

 
Añadiendo las correcciones ya explicadas: 

 
)º/(min5.1102.1

96.0

8.10 2* ftCBTUQ ⋅⋅=×=       [235 kJ/(min m2 
°C)]  

 
La figura A.9 nos enseña que a 4000 ft3/min (=1025 ft/min) [312 m/min] el radiador logra 
justo las prestaciones deseadas. 
 
Dado que el “boost” del turbo es un periodo transitorio que solo ocurre en las fases de 
aceleración rápidas, se puede considerar quedarse con el mismo ventilador. (En régimen 
constante, la carga motor es mucho menor, y, en consecuencia, la sobrealimentación se 
“desconecta”.) 
Para validar o no el uso de un ventilador algo subdimensionado, se busca la temperatura 
que tendrá el aire entrando en el vano motor durante los periodos de “boost”. 
 

 
min/279070.04000 lbsmaire =×=

•
       [127 kg/min]  

 
La temperatura a la salida del radiador será entonces: 

 
F

Cm

Q
T

p

88
24.0279

5920 =
×

=
×

=∆       [49°C]  

 

 FT radiadorsalidaaire 19888110__ =+=       [92 °C]  

 
 
Esos 198F son aceptables porque se alcanzarán durante picos de aceleración. Por lo tanto 
se considera valido el ventilador previamente elegido. 
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6.3. Características operativas del vehiculo: 
 
Dimensionar el cooling package a potencia máxima, lo que se hizo en el estudio anterior, 
asegura una protección del motor para cualquier situación de conducción.  
 
Sin embargo esa manera de diseñar implica también un coste mayor: todos los 
componentes se “sobredimensionan”, radiador, ventilador, y por lo tanto siguen esa 
tendencia “a la alza” los componentes periféricos tales como las correas, los cojinetes 
etc… 
 
Por lo tanto, el conocimiento de las características operativas del vehiculo puede remediar 
a ese problema, dado que especifican las condiciones exactas bajo cuales se usara el 
vehiculo, o sea las prestaciones máximas que se pretende que tenga. 
 
De hecho, las prestaciones usuales de un vehiculo son muy por debajo de las del pico de 
potencia. La potencia siendo usada solo como reserva para periodos cortos de aceleración, 
cuyos efectos en el calor desprendido por el motor solo son momentáneos. 
 
La figura A.18 muestra las características operativas de un vehiculo sobre un rango de 
velocidades y potencia a la rueda “gas a fondo”. La intersección de las curvas de esfuerzo 
tractivo del vehiculo  con las curvas de potencia a la rueda definen las características 
operativas del vehiculo. 
 
Por ejemplo si un remolque de 5000lbs [2268kg] tiene que ser arrastrado, el radiador se 
dimensionara para una potencia a la rueda de 80HP aunque la misma figura muestra que el 
vehiculo seria capaz de arrastrar un remolque de 8000lbs en una pendiente del 7%. El 
radiador y ventilador se dimensionan entonces para menos que la potencia máxima del 
vehiculo. 
 
En consecuencia, es de gran importancia que el management del proyecto del vehiculo 
defina precisamente la función del vehiculo y las prestaciones asociadas dado que influirán 
también en el diseño de órganos “periféricos” como por ejemplo el sistema de 
refrigeración motor. 
 



38/121                              Diseño y método experimental para validación de sistemas de refrigeración motor 
  

 

7. PRECISIONES SOBRE LOS COMPONENTES 
DEL SISTEMA 
Cada componente del sistema de refrigeración se detallara ahora en las paginas siguientes. 
Esos componentes son los siguientes: 
 

1. Radiador 
2. Ventilador 
3. Bomba de agua 
4. Termóstato 
5. Parte delantera del vehiculo 
6. Salidas de aire del vano motor 

 

7.1. Radiador: 
 
Las curvas  de las figuras A.9 y A.10 se generaron utilizando un túnel de viento hecho a 
posta para los radiadores. El caudal de aire así que su temperatura se miden de forma 
precisa y se genera una corriente de aire uniforme incidiendo perpendicularmente a la 
superficie del radiador cuyas prestaciones se quieren determinar.  El caudal de refrigerante 
así que sus temperaturas a la entrada y salida del radiador se miden igualmente con la 
mayor precisión posible. Además, el fabricante suele probar la estructura del radiador y no 
el modelo en sí. Es decir que solera tener un radiador de muestra de dimensiones fijas para 
cada diseño (por ejemplo, siempre medirá 1x1m) 
 
Por supuesto, el radiador usado para las pruebas está perfectamente limpio sea lado aire 
como refrigerante. 
 
Evidentemente, las condiciones en que se prueban los radiadores no son las del mundo real 
donde se ensucia el radiador, la distribución del aire no es uniforme en toda la superficie 
etc…  Se entiende entonces que se apliquen algunos factores de seguridad para tomar 
dichos efectos en cuenta. Sin embargo, ese procedimiento puede resultar en sobre 
dimensionamientos, y entonces en sobre costes. 
 
En consecuencia, la mejor forma es de obtener del proveedor las características precisas 
del radiador que interesa, basadas en la totalidad de su área frontal.  
 
La razón principal de ello es que las prestaciones del radiador decrecen a medidas que el 
agua fluye por su longitud: a la entrada del radiador, la diferencia de temperatura entre el 
agua y el aire de refrigeración es mayor que al salir del radiador, donde el agua ya ha 
tenido tiempo de enfriarse. 
 Eso es particularmente importante en el caso de un radiador largo en que el caudal de 
refrigerante sea pequeño y el caudal de aire grande. Las transferencias de calor del modelo 
de laboratorio serían en esté caso mucho mas importantes que el caso real. 
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En fin de asegurar buenas prestaciones del radiador, es recomendable obtener un delta de 
temperaturas a la salida del radiador de unos 15 a 20F [8 a 11°C]. Obtener un valor menor 
indicaría que se sobredimensionó el intercambiador para esas condiciones, o bien que el 
recorrido del agua es demasiado largo. 
En el estudio previo se aplicó un coeficiente correctivo por longitud de recorrido del agua 
al radiador por falta de datos técnicos del modelo en concreto. 
 
Igualmente, el diseñador tendría que buscar, mientras sea posible, la utilización de un 
radiador de forma más cuadrada posible, ello para facilitar el provecho del flujo del 
ventilador. Su área de barrido se inscribirá mucho más fácilmente en un radiador cuadrado 
que en uno rectangular y muy largo. 
 

Ventilador A

CONFIGURACION 1
Radiador cuadrado, area frontal X

CONFIGURACION 2
Radiador rectangular, area frontal X

Ventilador A

Area del radiador barrida 
por el ventilador

flujo del ventilador 
desaprovechado

 
 

Esquema 7.1: Áreas de barrido ventilador según formas de radiador. 
 

 
La utilización del radiador rectangular podría obligar a montar dos ventiladores para lograr 
un flujo suficientemente uniforme sobre toda su superficie. 
 
Como ya se intuye, la obtención de un buen flujo de aire en el radiador es fundamental. Por 
ello se montan sellos entre los diferentes radiadores o canalizadores de aire para guiar el 
aire de la mejor forma. 
 
 El principal problema de canalización de aire que existe es el llamado “recirculación”: un 
parte del flujo de aire de refrigeración que ya ha sido calentado al pasar por uno o varios 
intercambiadores vuelve a pasar por ellos.  
 
Sellando zonas donde se sabe que puede ocurrir dicho fenómeno o añadiendo guías de aire 
en zonas conflictivas permite conservar las prestaciones calculadas en la práctica. 
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Esquema 7.2: Guías de aire y sellos para impedir el fenómeno de recirculación 
 
En la figura A.19 presentada a continuación, se ven las diferentes arquitecturas de 
radiadores que existen. Son básicamente de dos tipos, los de flujo cruzado, y los de flujo 
vertical. No existe ninguna diferencia significativa entre los dos tipos en cuanto a 
transferencia de calor, sin embargo cada tipo tiene sus ventajas respeto al otro tipo. 
 
El de flujo vertical permite el uso de un depósito de agua montado en posición superior que 
permite una distribución uniforme del agua en la “cabeza” del radiador. Puede también 
hacer papel de vaso de expansión y cámara de degasificación.  
La desventaja que tiene aquel tipo es la necesidad de mas espacio vertical y por lo tanto, la 
de imponer una altura del capo mas alta.  
 
El radiador de flujo cruzado, que es el más utilizado hoy en día en vehículos particulares 
permite en cambio rebajar bastante la línea de capo. 
 
La entrada del agua siempre tendría que ubicarse en el lado más pequeño de un radiador 
rectangular. La velocidad del agua en los tubos será mayor, mejorando así las 
transferencias de calor, particularmente en el caso de un flujo de liquido refrigerante bajo. 
 
La figura A.10 muestra que el calor que se puede transferir y las perdidas de carga lado 
tubo son función del flujo de agua, a caudal de aire dado. Se aprecia también que la 
cantidad de calor transferido se estabiliza y que llega un valor de flujo de refrigerante que 
no interesa sobrepasar ya que no implica ninguna alza de los intercambios.  
 
Lo único que haría aumentar el caudal de refrigerante mas allá del valor limite sería 
aumentar las perdidas de carga, aumentar la potencia consumida por la bomba de agua y 
finalmente aumentar la probabilidad de tener erosión en los tubos y la posible corrosión 
conllevada. 
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Aunque el coeficiente de transferencia de calor interno, hi , aumenta (por ser proporcional a 
la velocidad del refrigerante , vea ecuación 5.6), el coeficiente de transferencia total no 
aumenta de forma proporcional. Eso porque el  coeficiente de transferencia “externo”, ho , 
se regula. Entonces la transferencia de calor Q no aumenta después de haber logrado el 
optimum del flujo lado tubo. 
 
Una velocidad del agua demasiada baja, además de de aminorar  significativamente el 
nivel general de transferencia de calor del radiador, acelera la formación de scale causando 
a su vez una degradación gradual de las prestaciones del radiador y un posible fenómeno 
de plugging. La velocidad del agua en los tubos no tendría que bajar nunca de los 2-3 ft/sec 
[0.6m/s -1m/s] 
 
En un radiador, los tubos se consideran la superficie de intercambio principal, y las aletas 
la “segundaria”. Dado que hi  es sensiblemente mas alto que ho , es necesario tener una 
superficie de intercambio mayor lado aire. Los dos tipos mas comunes de extender las 
superficies de contactos son los conjuntos tubo/aleta y tubo/”spacer”. 
 
La arquitectura tubo/”spacer” suele encontrarse en vehículos ligeros y camiones dado a sus 
costes y pesos ventajosos. Para aplicaciones donde se necesita una mayor robustez del 
radiador se suelen utilizar las aletas. 
 
Variables de diseño del radiador: 
 
Una vez se conocen el área frontal, el tipo de radiador (flujo cruzado o vertical, tipos de 
aletas etc...) el diseñador tiene que elegir aquel radiador que cumple con las perdidas de 
calor del motor. 
 
Varios radiadores pueden funcionar, pero estando en un ámbito industrial, siempre se 
buscara aminorar perdidas de carga, coste y peso. Las variables a tomar en cuenta son las 
siguientes: 
 

1. Numero de pasadas de los tubos: Pasadas múltiples se usan si por espacio se 
necesitan entrada y salida del radiador del mismo lado. 

2. Numero de columnas de tubos de profundidad: Colocar varias columnas de tubos 
solo se tendría que usar si la velocidad del agua es demasiada alta con una única. 

3. Numero de aletas por unidad de longitud: su limitación viene dada por empeorar las 
prestaciones si se multiplican demasiado (el máximo tendría que ser de unas 23 por 
inch [9/cm]) 

4. Altura de las aletas: Aumentarla excesivamente baja su eficacia. Una altura de 
0.34” a 0,5” [≈10mm]es adecuada 

5. Profundidad de los  tubos: depende del numero de columnas 
6. Superficie de las aletas: puede ser plena, con louvers, con “pic hole”, con 

protuberancia etc... 
 

La comparación de las prestaciones de dos radiadores se tiene que hacer a perdida de 
presión del aire equivalente y caudal de agua dado. Por ejemplo la figura A.20 presenta las 
prestaciones de dos cuerpos de radiador. 
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Uno es de 0.7” de espesor, de una sola columna con “rippled tubes” y con 19 aletas por 
inch. El otro es de 1.25” de espesor, de dos columnas de tubos “bare tubes” y presentando 
17 aletas por inch. 
 
La intersección de la curva del ventilador con la curva de perdidas de presión establece el 
caudal de aire a través del radiador. Las prestaciones comparativas a perdidas de presión 
del aire equivalente son las siguientes (Tabla 7.1): 

 
Radiador Perdida de presion del aire ("agua) Velocida d del aire (ft/m in) Prestación equivalente Q*

0.7x19 0.59 24.5 18.3

1.25*17 0.71 21.2 18.3  
 

Tabla 7.1: Comparación de dos radiadores 
 

Los dos radiadores tienen la misma capacidad de transferencia de calor para el ventilador 
elegido. Basándose en el coste, el radiador de 0.7” de espesor se elegiría. 
 
Generalmente, si el caudal de agua está en un valor bastante bajo, o sea en un nivel que 
haga que al subirlo se puede obtener una transferencia de calor mayor, el factor 
determinante en la elección del radiador será sus prestaciones lado aire. De hecho, en 
aquella situación, este factor es suficiente para la elegir entre varios radiadores dado que el 
coeficiente lado aire es el factor controlando el nivel de transferencia. 
 
 
El coeficiente lado tubos puede aumentarse, para aquellas aplicaciones en cuyas el flujo de 
refrigerante es laminar, usando una configuración de pasadas múltiples ( El radiador de dos 
pasadas se suele usar cuando se busca una ubicación de entrad y salida del agua del mismo 
lado) 
 

 
 

Esquema 7.3: Radiadores de una y dos pasadas 
 

Teóricamente, un radiador de dos pasadas debería aumentar suficientemente la velocidad 
del agua para llegar a la zona turbulenta. Mas de dos pasadas no son generalmente 
recomendables por las perdidas de carga demasiadas altas que conllevaría así que por la 
tendencia a disminuir la diferencia de temperatura entre agua y aire. 
En los casos de “Heat rejection” muy altas y área frontal pequeña, podría ser preciso 
aumentar la profundidad del radiador así que el numero de columnas de tubos.  
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Sin embargo, cada columna adicional contribuye menos en las prestaciones del radiador 
dado que el diferencial de temperatura entre agua y aire baja a medida que la interacción se 
hace con la columna siguiente.  
Además, se aumentan las perdidas de presión lado aire, el peso del radiador y posiblemente 
su coste. 
En consecuencia, se tendrá que valorar detenidamente si esa opción es rentable o no. 
 
Aumentar la superficie exterior por un incremento del numero de aletas por unidad de 
longitud es un buen método para lograr una mejora de las prestaciones de un radiador.  
 
La figura A.20 da un buen ejemplo de ello, dado que el radiador de simple pasada y aletas 
de 0.7” con 19FPI es equivalente en prestaciones al modelo de aletas de 1.25” de 
profundidad y 17FPI.  
 
Pero toca destacar que incrementar el numero de aletas también disminuye la eficacia de 
las mismas (de forma unitaria se tiene que entender), aumenta las perdidas de presión lado 
aire y la vulnerabilidad a las posibles obstrucciones (partículas que se quedarían atascadas 
entre aletas, prohibiendo el paso del aire)  

7.2. Ventilador y su carter 
 
La figura A.21 presenta los tipos básicos que se enumeran ahora. 
 
Existen tres tipos básicos de ventiladores: 
 

1. Radial o centrifugo, consistiendo en un rotor y palas. La dirección del flujo es 
radial, o sea perpendicular al eje de rotación del rotor. El aire gana velocidad y 
presión al pasar de la entrada de aire central a la salida, en la periferia del rotor. Las 
palas están inclinadas en la dirección de la velocidad relativa para minimizar la 
resistencia al caudal de aire. Este tipo se usa cuando el paso del aire es difícil a la 
salida del ventilador. 

 
2. Axial, el tipo mas usado. El flujo es paralelo al eje de rotación del ventilador. 

Conviene para cuando el paso del aire es bastante libre a la salida. 
 
3. Mixto. Es una combinación de los tipos anteriores. 
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Son tres tipos de accionamiento del ventilador: 
 

1. Accionado eléctricamente, por un motor dedicado. Es la opción generalmente usada 
en los vehículos ligeros de motores transversales. Existen motores de una o dos 
velocidades. Se suele considerar las RPM del ventilador constantes, pero son 
directamente proporcionales con la tensión disponible, lo cual implica que variaran 
las RPM según las cargas adicionales que tiene el alternador y también un poco 
según las RPM motor. 
Los puntos de funcionamientos del conjunto ventilador + motor se especifican para 
un voltaje dado y un rango de intensidad. Curvas de par y RPM ventilador se  
muestran en la figura A.22. Una curva típica de motor de ventilador se enseña en la 
figura A.23 

 
2.  Accionado mecánicamente por el motor del vehiculo. Se  suele utilizar para los 

motores posicionados longitudinalmente. Las RPM del ventilador son función del 
factor de entrenamiento de su polea.  
Como visto en el ejemplo anterior, se suele acoplar un embrague viscoso, cuya 
función es de limitar las RPM máximas que podría alcanzar. 

 
3. Accionado por un motor hidráulico. Cuando se necesita una velocidad alta de 

rotación del ventilador en situaciones de ralenti y velocidades bajas. 
 
 
Y finalmente son tres tipos básicos de instalación del ventilador: 
 

1. Aspirando: El ventilador se coloca detrás del radiador y aspira el aire a través del 
último. Ese montaje es el más común. 

2. Soplando: el ventilador se monta delante del radiador y impulsa el aire a través de 
él. Ese montaje tiene la desventaja de impedir el paso natural del aire. Solo se tiene 
que utilizar cuando el espacio entre motor y radiador no permite su colocación. El 
ventilador suele ser eléctrico. 

3. Hibrido: Se montan dos ventiladores, en serie. Uno es accionado por el motor, el 
otro, colocado delante del primero (entre el radiador y el ventilador “mecánico”) es 
eléctrico y gira en sentido contrario del primero. Ese tipo de combinación tiene su 
justificación en aquellos casos cuando por espacio disponible el ventilador 
mecánico no puede ser lo bastante grande. Se añade entonces el eléctrico para 
aumentar el caudal de aire en ralenti. 

 
Los carters suelen ser de tipo venturi, en forma de anillo o de caja. El tipo venturi es el más 
eficiente y el “caja” aquel que tiene menor rendimiento. 
 
Siempre se tendría que incluir un carter en el diseño del conjunto de refrigeración. El carter 
ayuda  a que el ventilador traiga mas caudal de aire a través del radiador, reduciendo de 
aquella forma las necesidades del radiador y ventilador. Simplemente se tiene que tomar en 
cuenta que el carter no tiene que impedir el paso del aire a velocidades altas del vehiculo 
(cuando el caudal viene mas dado por la velocidad relativa del vehiculo y menos por la 
acción del ventilador) 
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Los parámetros disponibles para seleccionar el ventilador y carter son: 
 

1. El diámetro del ventilador que en realidad está directamente ligado con el área 
frontal del radiador. Se buscara un área barrido por el ventilador lo mas extensa 
posible en fin de lograr un caudal de aire uniforme sobre el radiador. 

 
2. El numero de palas y el área proyectado o inclinación de pala. A mas inclinación, 

mas radial  será la dirección del caudal de aire. Un espacio limitado entre radiador y 
motor así que unas restricciones altas al paso de aire dentro del vano motor 
implican la necesidad de tener una parte del caudal en dirección radial para que el 
aire no choque contra el motor y se vea obligado a seguir un camino muy tortuoso 
(podría incluso conllevar un fenómeno de recirculación, si el camino mas fácil de 
seguir pasase otra vez por el radiador..). Aumentar la anchura de pala suele mejorar 
el caudal pero a la vez aumentan ruido y  potencia absorbida (así  que baja la 
eficacia). 

 
El ratio entre diámetro del ventilador y anchura de las palas tiene que estar dentro 

del rango 5/10. También el aumento del numero de palas suele aumentar el caudal 
(aunque siempre hay un limite, las características del proveedor permitirán elegir de 
forma adecuada). La elección del ventilador consiste en un compromiso para lograr 
mejor prestaciones, menos ruido, menos peso y coste (Vean figura A.24)  

 
3. El ruido del ventilador. El ruido está directamente ligado con la eficacia del 

radiador. A mas ruido, menos eficacia, mas potencia absorbida. El ruido está 
relacionado con la velocidad de giro, proporcional a 7V . Una colocación irregular 
de las palas reduce el ruido del ventilador, actuando sobre sus frecuencias de 
resonancia. 
 

4. Distancia del radiador que sobresale del carter (FOOS), y distancia entre punta de 
pala y carter. La FOOS depende del caudal de aire que sale en dirección radial. A 
más componente radial, mayor será el FOOS. Por lo tanto un ventilador 
completamente radial será casi totalmente fuera del carter, mientras uno de flujo 
100% axial será enteramente dentro del carter. 

 
Para los ventiladores mecánicos, la distancia de punta de la pala al carter vendrá 
dada por la cantidad de vibraciones del motor y sus desplazamientos. Se busca tener 
la distancia punta/carter la mínima y que asegure que las palas no choquen contra el 
carter cuando se mueve el motor.  
Para aquellos vehículos que muestran desplazamientos importantes del motor, una 
solución costosa se tiene que tomar en cuenta: montar el carter solidario del motor. 
(Un coste adicional que se puede anular gracias a los ahorros que se harían sobre 
ventilador y radiador). 
 
La figura A.25 muestra los efectos que tiene la distancia punta pala/carter sobre las 
prestaciones obtenidas. 
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5. Ratio de la polea (ventilador mecánico). La potencia del ventilador es generalmente 
el contribuidor más alto a la carga de la correa de accesorios. El diámetro de la 
polea se adecua con el tipo de correa usado. 

 
La bomba de agua suele ser accionada por la misma polea que el ventilador, por lo 

que el ratio de la polea tiene que satisfacer las necesidades de ambos elementos. 
Si el ratio es demasiado alto para el ventilador pero adecuado para que la bomba de 
agua proporcione el caudal necesario, se dañara el embrague viscoso por deslizar 
demasiado. A lo contrario, si el ratio de la polea es demasiado importante para la 
bomba, a altas vueltas del motor se podría producir cavitación. 

 
6. Temperatura de embrague del viscoso y viscosidad del fluido. La mejor forma de 

determinar esa temperatura es mediante pruebas (en teoría unos 165-185F [74-
85°C]).  

 
Una temperatura demasiada baja implicaría que el ventilador funcionase a 
velocidad máxima demasiado rápidamente conllevando con ello un ruido 
importante y perdidas de potencia.  
En cambio si es demasiada alta, el ventilador podría girar a su velocidad máxima 
demasiado tarde y entonces provocar un sobrecalentamiento del motor.  
 
La viscosidad del fluido se selecciona según el par que recibe el ventilador y el par 
que dará. A mas viscosidad, mayor velocidad del ventilador para un par dado. 

 
7. Motor eléctrico. En el caso de un motoventilador, el motor eléctrico es 

generalmente parte de un conjunto entero que incluye ventilador, carter, instalación 
eléctrica, fijaciones etc. El tamaño del motor se selecciona en fin de satisfacer el 
par necesario por el ventilador a una velocidad de giro dada y bajo una tensión de 
12-13V (aunque depende de la tensión de la instalación eléctrica del vehiculo). El 
par del ventilador está relacionado con la resistencia lado aire del conjunto de 
refrigeración. 
 

8. El tipo de carter. Puede ser interesante utilizar un carter parcial que permita 
aprovechar mejor el caudal natural del aire a través de las entradas 
correspondientes, en el caso de uso de un ventilador eléctrico (puede ser apagado, 
la gestión de su estrategia es totalmente libre y por lo tanto las posibilidades mucho 
mayores que las de un ventilador mecánico). 

 
9. Distancia entre ventilador y radiador. El efecto de la distancia se muestra en la 

figura A.25. 
 



Diseño y método experimental para validación de sistemas de refrigeración motor                  47/121 
 

 

 
 

Taula 7.2: Comparativa de ventiladores a 2000 RPM y 1” agua de presión estática. 
 
Se puede notar la diferencia grande entre las prestaciones de esos diferentes ventiladores, 
incluso entre aquellos que tienen el mismo numero de palas y mismo diámetro. 
 
La selección de un ventilador viene seguida por la optimización de su instalación en el 
vehiculo relativamente a la FOOS etc. Por ejemplo el ventilador de 17.25” [43.8cm] de 
diámetro y siete palas tiene menos prestaciones que el de solo cinco palas por pequeñas 
diferencias en la FOOS y la inclinación de la pala. El de siete palas en este caso solo 
añadiría coste, peso y mayor bloqueo al paso natural del aire. 
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Procedimiento de selección del ventilador: 
 
Dos cosas se tienen que saber antes de poder seleccionar un ventilador: 
 

1. El caudal de aire necesario 
2. La resistencia total del sistema (lado aire) 

 
La cantidad de calor que se tiene que sacar y las temperaturas de fluido determinan el flujo 
de aire, tal y como se expuso en la parte de diseño paramétrico. 
La resistencia del sistema del vehiculo se determina experimentalmente con un prototipo o 
un vehiculo con características de frontal similares. La resistencia es muy difícil de 
cuantificar analíticamente.  
 
Una primera aproximación se puede hacer usando los datos dados por los proveedores, tal 
y como se puede ver en la figura A.27. 
 
La mejor forma de seleccionar el ventilador es usando las curvas dadas por el proveedor. 
Existen programas informáticos para realizar la selección, pero resulta algo mas preciso el 
uso de las tablas del proveedor. 
Cuando se aplica la curva de ventilador a la curva de resistencia del sistema, se tiene que 
tener cuidado en que la intersección no esté en la zona horizontal de la curva del 
ventilador. El flujo de aire es instable en esa porción. 
 
La elección del tipo de ventilador, axial o centrifugo,  se hace con la ayuda del concepto de 
velocidad especifica ( sN ). Se presenta el método en la figura A.26 a continuación. 

 
Ruido del ventilador: 
 
El ruido del ventilador no se puede tolerar y, de hecho, las normativas en vigor imponen 
niveles de ruidos cada vez más bajos. 
 
Un ruido reducido no solo es un aspecto de confort que permite contentar el cliente. 
También es cuestión de garantía. No es raro para un conductor pensar que tiene un 
problema con la transmisión al arrancar en frío y escuchar el ruido del ventilador. 
 
Las causas de un ruido excesivo pueden ser las siguientes: 
 

1. Una velocidad del ventilador excesiva La velocidad de la punta no tendría que 
superar los 18000ft/min [91.4m/s].  

2. Una inclinación de pala excesiva 
3. Un ventilador radial demasiado dentro del carter 
4. Una temperatura de embrague demasiado baja y una viscosidad del fluido 

excesivamente alta 
5. Un ventilador muy poco eficaz. Le eficacia tiene que ser como mínimo del 30% 
6. El ventilador, carter y radiador vibran a una frecuencia de resonancia. 
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7.3. Bomba de agua: 
 
En principio la comba de agua se diseña por los ingenieros de la parte motor. El ingeniero 
encargado por el sistema de refrigeración, sin embargo, tiene que comprender el 
funcionamiento básico de la bomba para protegerla de un posible mal diseño de las 
tuberías del sistema de refrigeración. 
 
El criterio generalmente usado por el grupo “motor” para dimensionar la bomba es de 
asegurar el caudal adecuado a través del bloque motor y culata para impedir la formación 
de puntos calientes en condiciones de “pie a fondo”, para mantener un delta de temperatura 
al pasar por el motor de 15-20F [8 a 11°C] en condiciones de conducción normal y para 
garantizar un caudal suficiente en ralenti. 
 
El motorista se interesa por el flujo de calor a través de las paredes de la cámara de 
combustión y es la magnitud del flujo de calor local (Q/Área) que es importante, no es el 
flujo total de calor. 
 
El calor total cedido al agua se transfiere en mayoría por convección forzada. En esas 
zonas de grandes flujos de caloría, por ejemplo en la parte de la culata que hace de cámara 
de combustión, el calor se transfiere también por ebullición local. Aunque la temperatura 
del refrigerante tiene poca influencia en ese fenómeno de ebullición nuclear, el caudal del 
mismo sí. Si el caudal no es suficiente, se alcanza el valor del flujo limite donde la pared 
caliente del motor muestra la formación de una capa de vapor sobrecalentada y la 
transferencia del calor se para. Esa condición viene empeorada por la presencia eventual de 
aire en el circuito. 
 
La temperatura media de los gases de combustión en la cámara es de unos 1200 to 1800F 
[650 a 980°C]. La temperatura instantánea del cilindro puede llegar a los 4800F [2650°C]. 
Si la temperatura del metal en contacto con el agua alcanza la temperatura límite a la que 
se acaba de hacer referencia problemas serios pueden ocurrir: 
 

1. Cambios de propiedades de los materiales del motor 

2. Deformaciones de componentes del motor, particularmente la culata 

3. Perdidas de la película de lubricante de algunas partes móviles 

4. Aumento del consumo de combustible y aceite 

5. Degradación del aceite y sus propiedades. 

6. Problemas en la combustión tales como picado etc 
 
Un modelo típico de bomba  y su curva característica se enseñan en la figura A.28. 
 
La bomba centrifuga es muy sensible a las restricciones en su entrada y suction head. Una 
restricción de entrada alta combinada con una suction head negativa  causara que el agua 
hierva  y la bomba cavitara reduciendo o incluido parando su caudal.  
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La cavitación es aun más importante con el aumento de la temperatura del agua. 
 
Curvas de caudal de agua indicando la aparición de la cavitación se muestran en la figura 
A.29. 
 
Para limitar la cavitación, se debe limitar la restricción de presión a la entrada de la bomba, 
y asegurar que la temperatura del agua no supere el punto de ebullición. La figura  A.30 da 
el punto de ebullición de un refrigerante constituido por 50% agua y 50% glycol. 
 
Para impedir que el agua a 230F [110°C] (valor tomado en el ejemplo del diseño 
paramétrico) cavite, la presión a la entrada de la bomba no tiene que bajar de 0.6psig [4.13 
kPa]. 
 
La presión de aspiración de la bomba es influenciada  por las alturas relativas de la entrada 
radiador y los tubos de salida hacia la entrada de la bomba, la resistencia del sistema así 
que la restricción de los tubos de agua a la entrada de la bomba. El tubo de salida radiador 
tendría que tener como mínimo el mismo diámetro interior que la entrada de la bomba. 
 
La cavitación puede tener su causa también en una entrada de aire o de gases de 
combustión en el circuito. Pueden quedarse atrapados dentro de la bomba resultando en 
una disminución importante del caudal proporcionado y incluso en daños internos por 
erosión y corrosión. Pueden acumularse en otras partes del circuito, por ejemplo alrededor 
de la camisa del cilindro, y crear puntos calientes localmente, la transferencia de calor 
siendo menor en aquellos sitios. El coeficiente de transferencia de calor por convección  de 
una mezcla de liquido y gas es mucho menor que el de un liquido solo. 
 
Para evitar los problemas de aire o gases dentro del refrigerante, se toman medidas para 
extraerlos del circuito. Las fuentes más comunes de entrada de aire son las juntas de la 
bomba de agua o incluso malos procedimientos usados para llenar periódicamente el 
circuito. Los gases de escape suelen provenir de una junta de culata poco estanque.   
 
Existen dos tipos de sistemas de deaeración, unos de “deposito frió”, otros de “deposito 
caliente”. La mayoría de los sistemas actuales son una combinación de los dos tipos. 
En todos los casos el sistema se coloca en un sitio del circuito donde se sabe que no existen 
turbulencias.  
 
La figura A.31 presenta diferentes esquemas de sistemas de deaeración. El depósito 
caliente es un tanque presurizado donde un 5% del caudal total del agua es desviado para 
permitir que el aire se separe del líquido. El deposito frió recibe agua caliente desde la 
entrada del radiador. El aire se separa del agua y el refrigerante vuelve al circuito cuando 
se enfría. Un radiador llevando en su parte superior un depósito de tamaño suficiente puede 
hacer el papel de cámara de deaeración. 
 
La ventaja del depósito caliente es que mantiene más constante y alta la presión del 
circuito. Su desventaja es su precio. 
La desventaja del depósito frío, que esta abierto a la atmósfera, es de permitir la 
evaporación de una parte del agua cuando está lleno de refrigerante caliente y expandido. 
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7.4. Aparatos de control 
 
La dirección del caudal de refrigerante está controlada por el termostato y el tapón del vaso 
de expansión, tapón que incorpora una válvula de regulación de presión. 
 
Termostato: 
 
Sus funciones son: 
 

1. Mantener la temperatura del agua dentro de un rango dado modulando el caudal del 
mismo. El control del termostato empieza a su temperatura de abertura, y la 
modulación se hace hasta la temperatura a la cual está completamente abierto y 
permite el paso del caudal máximo hacia el radiador. Mientras el termostato está 
regulando, el delta de temperatura entre entrada y salida radiador se sitúa alrededor 
de los 15 a 30F [8 a 15°C], dependiendo del caudal que esté pasando. Cuando está 
plenamente abierto, el delta suele ser de unos 15 a 20 F [8 a 11°C] constantes. 
 
La temperatura de apertura del termostato la define el motorista, y suele ser de unos 
185F [85°C]. Darle un valor demasiado alto o bajo puede resultar en daños 
importantes del motor. 
Una temperatura del refrigerante demasiada alta (=temperatura de apertura 
excesivamente elevada) implicara picado, perdidas de potencia, daños a cojinetes y 
rodamientos, o sea a las partes móviles etc.  
Una temperatura demasiada baja en cambio conducirá a un consumo elevado, 
dilución del aceite de lubricación por combustible no quemado etc. 
 

2. Permitir un calentamiento rápido del motor, disminuyendo los efectos expuestos 
justo antes cuando el motor esta  frío. 

 
Al arranque, el termostato está cerrado. El refrigerante está desviado del radiador en 
su totalidad y fluye en circuito cerrado por el bloque motor y la culata, permitiendo 
un calentamiento más rápido del motor.  
Cuando coge suficiente temperatura (la de empiezo de apertura del termostato) el 
refrigerante empieza progresivamente a circular por la rama del radiador. Ese 
funcionamiento permite alcanzar la temperatura óptima de funcionamiento 
(principalmente definida por las temperaturas de los aceites de lubricación) en un 
tiempo más breve. 

 
Un esquema de un termostato se ve en la figura A.32. 
 
El termostato se coloca entre la salida motor y la entrada del radiador. La válvula se activa 
gracias a una cera sensible a la temperatura. Cuando la temperatura sube, la cera se 
expande y permite a la válvula despegarse de su “asiento” en el momento en que la 
temperatura ha alcanzado la temperatura de inicio de apertura. Cuando baja la temperatura, 
la cera se contrae y un muelle permite a la válvula volver a su posición inicial. 
El termostato tiene un tubito o un agujero para dejar pasar un caudal mínimo durante las 
operaciones de mantenimiento como por ejemplo el vacío/llenado del circuito. 
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Tapón del vaso de expansión: 
 
Sus dos principales funciones son de permitir que el sistema de refrigeración funcione a 
temperaturas más altas que la temperatura de ebullición normal del refrigerante y asegurar 
que el circuito no sobrepase de su presión de tara. 
 
Las presiones reguladas varían entre 8 hasta 18 psig [0.6 a 1.3 bar] lo que, mirando la 
figura A.30, corresponde a unas temperaturas de ebullición de 248 y 272F [120 a 133°C] 
respectivamente, para una solución agua glicol al 50%. El punto de ebullición mas alto 
permite el uso de unos radiadores más pequeños porque el diferencial de temperatura es 
más alto, el coeficiente de transferencia de calor se ve entonces aumentado. Por ejemplo, 
un día con 100F [38°C] de ambiente, un sistema a 18psig [1.3bar] de presión disipara 16% 
más de calor que uno a 8psig [0.6bar], 
 
Los tipos de tapones se pueden describir de forma general por, ventilados, de presión 
constante y de presión máxima. 
 

1. El tapón ventilado queda comunicado con el atmósfera hasta que se alcance el 
punto de ebullición. Entonces se cierra y su funcionamiento es similar que el del de 
presión constante. 

 
La ventaja del ventilado es que en condiciones de uso normales el sistema no está 
bajo presión, y por lo tanto mejora la fiabilidad del sistema por rebajar los ciclos de 
presión. 

 
2. La ventaja del tapón de presión constante reside en un mejor aislamiento del aire 

exterior y por lo tanto unas necesidades de purgar menores (y menos corrosión) 
 
Esos dos tipos de tapones llevan válvulas de vacío y de presión. La válvula de presión 
regula la presión máxima del circuito. El vapor y el sobrante de líquido se envían a un 
depósito, el vaso de expansión  
 
La válvula de vació actúa cuando el sistema se enfría y que la presión del sistema pasa por 
debajo de la atmosférica. Refrigerante se envía entonces en el radiador hasta que se igualen 
las presiones. Ello permite purgar el sistema e impide que las gomas se deformen. 
 
Un tapón de presión máxima se utiliza en los sistemas cerrados que llevan un tanque 
caliente en  vez de frío. Se ubica en el punto más alto del sistema y sirve de receptáculo 
para ambos purgar el aire y el agua expandida. Una pequeña parte del refrigerante fluye 
constantemente a través del tanque para purgar en continuo. La ventaja de este sistema es 
que asegura un caudal constante y estable en el circuito y proporciona una presión mayor 
en la entrada de la bomba. 
 
Un criterio de diseño importante del tapón es que “relaje” adecuadamente refrigerante y 
vapores cuando el motor se sobrecaliente. 
Por su expansión, el volumen del vapor es mucho mayor al del agua y su velocidad al salir 
del tapón es muy elevada. Un tapón subdimensionado para los escapes de vapor implicara 
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aumentos repentinos de presión en el sistema y los posibles daños que eso conlleva (roturas 
de tubos, del radiador o del calentador). Un calentador que se abre por culpa de la presión 
puede tener repercusiones dramáticas sobre los ocupantes del vehiculo, enviando 
refrigerante y/o gases sobrecalentado sobre ellos. 



54/121                              Diseño y método experimental para validación de sistemas de refrigeración motor 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: VALIDACION EXPERIMENTAL 
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8. EQUIPOS DE ADQUISICIÓN, 
INSTRUMENTACIÓN E INSTALACIONES. 

 
 
La fase experimental del desarrollo de un sistema de refrigeración motor implica la 
necesidad de medir los parámetros claves que atestan de su buen funcionamiento.  
 
En ese apartado se expondrán cuales son los sensores que se utilizan, sus características así 
que la forma adecuada de instrumentar. 
 
Tal y como se pudo ver en la parte de diseño paramétrico, los parámetros principales hacen 
intervenir temperaturas y presiones. También se miden velocidades de giro (RPM motor y 
ventilador) y el conjunto de datos se graba mediante unos equipos de adquisición. 

8.1. Sensores de temperatura 
 
La tecnología usada es la de los termopares. 
 
Un termopar está formado por la unión de dos metales distintos que produce una diferencia 
de potencial (efecto Seebeck), cuya magnitud es función de la diferencia de temperatura 
entre uno de los extremos denominado unión caliente o de medida y el otro denominado 
unión fría o de referencia. 
 
Existen diferentes tipos de termopares, clasificados según la pareja de metales usada. 
 
Dado la precisión y el rango de medición necesarios en el ámbito tratado, los termopares 
de tipo K presentan el mejor compromiso error/coste. 
Para los casos en que se necesite una precisión mayor, se pueden requerir a una solución 
intermedia a la de las sondas tipo PT100 (que se detallarán más adelante), que es el 
termopar tipo T. 
 

Tipo
Definicíon Cromo (Ni-Cr) Chromel / Aluminio (aleación de Ni -Al) Alumel
Termoelemento positivo Ni90%, Cr10%
Termoelemento negativo Ni95%, Mn2%, Si1%, Al 2%
Rango de temperatura  -200 ºC a +1.372 ºC
Sensibilidad 41µV/°C 
Incertidumbre clase 1:  +/- 1.5ºC  (Norma IEC 584-1)
Definicíon Cu- Constantan
Termoelemento positivo Cu 100%
Termoelemento negativo Cu55%, Ni45% 
Rango de temperatura -270ºC a 400ºC
Sensibilidad 40,5µV/°C 
Incertidumbre clase 1:  +/- 0.5ºC  (Norma IEC 584-1)

CARACTERISTICAS TERMOPARES

K

T

 
 

Taula 8.1: Características termopares 
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El termopar tipo K puede utilizarse en atmósferas inertes y oxidables. Por su alta 
resistencia a la oxidación se utiliza en temperaturas superiores a 600ºC y en algunas 
ocasiones en temperaturas por debajo de 0ºC. No debe utilizarse en atmósferas reductoras 
y sulfurosas.  
En temperaturas muy altas y atmósferas pobres en oxigeno ocurre una difusión del cromo, 
lo que ocasiona grandes desvíos de la curva de respuesta del termopar. Este último efecto 
se llama “green - root”. 
El tipo T puede utilizarse en atmósferas inertes, oxidables o reductoras. Gracias a la gran 
homogeneidad con que el cobre puede ser procesado, se obtiene una buena precisión. En 
temperaturas superiores a 300ºC, la oxidación del cobre se torna muy intensa, lo que 
reduce su vida útil y ocasiona desvíos en la curva de respuesta original. 
 
Existen bajo diferentes formatos: 

- de hilo 
- con aislamiento mineral (o de vaina) 
- de chapa 
 

8.1.1. El cable de termopar: 
 

 

 
 

Ilustración 8.1: Vista de un cable de 
termopar 

 

 
 

Ilustración 8.2: Detalle de la unión caliente 
o punta de medición. 

 
El cable de termopar es el formato más barato y también más flexible en cuanto a su 
utilización y adaptación a las necesidades de instrumentación. 
 
Se compra un rollo de cable que es posible cortar a las medidas deseadas. En un extremo se 
coloca un conector, en el otro se pela el cable y se dejan los dos hilos desnudos. Se hace 
servir entonces una maquina de soldar especial para termopar, que produce un arco entre 
los dos hilos y realiza así la “unión caliente”. 
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Ilustración 8.3: Maquina de soldar los 
termopares 

 
Ilustración 8.4: La pinza sirve de electrodo +,  

el tacho de - 
 
Es importante tener un cuidado particular en esas operaciones, sea en el lado conector 
como unión caliente, en fin de evitar unos malos contactos, o “uniones” de los dos cables 
en zonas no deseadas (es decir en cualquier otro sitio que la punta). 
 
Existen diferentes tipos de  fundas para los dos metales constituyendo el termopar. Su fin 
es ajustar esos materiales de recubrimiento para permitir la utilización del sensor bajo 
diferentes condiciones, principalmente refiriéndose a la temperatura ambiente máxima a la 
que se le puede someter. En la taula a continuación se exponen los principales tipos de 
fundas. 
 

 
 

Tabla 8.2: Prestaciones de revestimientos de termopares 
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Nota: El mylar se utiliza para realizar un apantallamiento del termopar, para que no este 
tan influido por los posibles ruidos eléctricos. 
La malla metálica desempeña el mismo papel, a la diferencia que aumenta también la 
resistencia mecánica al rozamiento. 
 
Las fundas sin apantallamiento no se recomiendan, a no ser que se quieran utilizar 
únicamente en pruebas en exterior. En las instalaciones tipo túnel de viento climático, 
existe una fuerte probabilidad de alterar las señales por ruidos eléctricos, debido al gran 
número de aparatos eléctricos, motores etc. que se encuentran allí. 

8.1.2. Sondas de vaina: 
 
Permiten un mejor aislamiento de los ruidos eléctricos y un tiempo de respuesta menor 
(aunque varía según el diámetro de la vaina y depende del método usado para juntar la 
unión caliente, ver explicación a continuación). 
 
La fabricación de un termopar con aislamiento mineral parte de un termopar convencional 
montado con un tubo de protección donde todo el conjunto es trefilado. En este proceso los 
termoelementos quedan aislados entre sí mediante un polvillo compacto de MgO2 y 
protegidos por una vaina metálica. Después del trefilado, el termopar es sometido a un 
tratamiento térmico con el objetivo de evaluar las tensiones mecánicas producidas en el 
trefilado. Los termopares con aislamiento mineral se ensamblan con la junta de medición 
aislada, puesta a tierra o expuesta. 
 
En el Termopar con junta aislada (En nuestras aplicaciones, siempre se emplean juntas 
aisladas), los termoelementos quedan aislados del medio cuya temperatura será 
monitoreada. La vaina funciona como un blindaje contra las interferencias 
electromagnéticas. Su tiempo de respuesta es mayor que el de otros tipos de montaje y la 
durabilidad y repetitividad son las mejores, pues los termoelementos quedan totalmente 
protegidos. 
En el Termopar con junta a tierra, los termoelementos quedan aislados del medio, la vaina 
no funciona como blindaje y el tiempo de respuesta es mucho menor que el del montaje 
aislado. 
En el Termopar con junta expuesta, los termoelementos quedan expuestos al medio y la 
vaina no funciona como blindaje electrostático. Este tipo de montaje tiene limitaciones en 
cuanto a la temperatura máxima de operación para mantener las especificaciones del 
aislamiento. La durabilidad y la repetitividad de los termoelementos son intensamente 
afectadas a raíz del medio. 
 

 
 

Ilustración 8.5: tipos de junta de los termopares de vaina. 
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Ilustración 8.6: Una sonde de vaina 
 

 
 

Ilustración 8.7: Dos termopares de vaina (de 3 y 1.5mm de diámetro). 
 
Una sonda más gorda disminuye la velocidad de respuesta del termopar. En cambio tiene 
una mayor rigidez y robustez. 
 

8.1.3. Sondas de chapa:  
 
La unión caliente se hace sobre una chapa de poco espesor en inox. Esa chapa se coloca 
luego en la superficie donde se quiere medir.   
 

 
 

Ilustración 8.8: Sonda de chapa 
 

 
 

Ilustración 8.9: Parte “activa” de la sonda 
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Ilustración 8.10: Detalle de la unión caliente 
 

8.1.4. Procedimientos de instrumentación con termop ares: 
 
La selección del material adecuado es fundamental para lograr leer un valor real. 
 
En consecuencia, y a parte de por las características técnicas expuestas anteriormente, la 
experiencia indica lo siguiente: 
 

• Los circuitos de agua son particularmente sujetos a conducir las interferencias y 
ruidos eléctricos. En consecuencia, se instrumentan siempre mediante cañas de 
junta aislada. El tamaño de la caña empleada depende principalmente del diámetro 
de la tubería donde se coloca. Se busca el mejor compromiso entre no impedir 
demasiado el paso del agua y tener a la vez una buena robustez. Por lo tanto, se 
suelen usar cañas de 1.5mm de diámetro. 
El montaje se puede hacer de dos formas, o bien intercalando un casquillo metálico 
que lleva un pasa muro para termopar, o bien directamente agujereando un tubo de 
goma del circuito y colocando una sonda de vaina especial que lleva una cha cuya 
función es de estanqueidad (actuando en conjunto con una pasta de silicona) 
 

 

 

 

 
 

Ilustración 8.11: vaina con chapa. 
 

Ilustración 8.12: Casquillo metálico con su 
pasa muro. 
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• Las zonas de transito de electricidad, típicamente la zona del alternador etc., se 
instrumentan con vainas. 

 
• Para los gases de escape se instalan vainas de 3mm de diámetro. Las de 1.5mm no 

muestran la robustez suficiente como para aguantar temperaturas muy altas y las 
vibraciones que se ven transmitidas desde el motor. Se mejora así la fiabilidad de la 
instrumentación, aunque se aumenta también el tiempo de respuesta (Los 
termopares de 3mm tienen mas inercia térmica). 
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Grafica 8.1: Diferencia de inercia térmica en función del diámetro de la vaina 
 

Las dos cañas se colocan en un horno de calibración a 240ºC. Se dejan estabilizar y 
una vez estabilizadas, se sacan del horno durante 50s. Se nota claramente que el 
termopar mas grueso tarda más en bajar la temperatura, y al cabo de los 50s está 
todavía marcando casi 100ºC de más que el de 1.5mm. Al reponer los termopares 
en el horno se observa el mismo fenómeno, el mas fino alcanzando su 
estabilización antes. 
Según los ensayos que se tengan que realizar, aquel fenómeno podría tener 
importancia. Sin embargo, los ensayos de refrigeración motor se enmarcan más a 
temperaturas máximas alcanzadas y/o estabilizadas. Los transitorios no son 
particularmente destacables. 

 
• Los contactos sobre fuentes de calor (escape, bloque motor etc...) son conflictivos. 

Es muy fácil tener una lectura errónea justamente por mal contacto, la temperatura 
medida siendo entonces una temperatura ambiente muy cerca de la superficie. Por 
ello se emplean los termopares de chapa. La chapa es flexible para poder pegar 
perfectamente a la superficie y conduce el calor.  
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Ilustración 8.13: Termopar de chapa colocado en una tapa de colector de escape. 
 

• Para todas los otros tipos de puntos medición, se usan termopares que llevan algún 
tipo de apantallamiento. El tipo de funda se elige entonces de acuerdo con la tabla 
anterior. 

 
• A ser posible, se escoge el menos posible cables de termopar que llevan fundas de 

fibra de vidrio (tipos FV+FV o FV+MM). La razón siendo que la funda de fibra de 
vidrio tiene tendencia a derretirse, pues los hilos se pueden tocar en una zona no 
deseada (El fenómeno es aun peor en el caso del cable tipo FV+MM, ya que si no 
se pela suficientemente la malla metálica, puede hacer contacto entre los 
termoelementos a la punta de medición o incluso dentro del conector). Si por fuerza 
se necesitan, se tomara un cuidado particular en la confección de las sondas. 

 
• Un punto débil en la cadena de medición de un termopar se sitúa al nivel del 

conector. Es particularmente sensible cuando se implementa el sistema en un 
vehiculo de gran cilindrada y/o donde se sabe que por su concepción, existen 
muchas vibraciones y/o grandes amplitudes de movimientos.  
El caso típico es un motor de camión, donde coexisten vibraciones fuertes y 
movimientos amplios que son principalmente debidos a la relativa rigidez de los 
soportes motor (con silent blocks). En las fases de arranque, pero también de 
cambio de marchas (desembrague y luego cambio relativamente brusco de 
régimen), la aplicación/desaplicación del par hacia la cadena cinemática implica 
una reacción de torsión (aproximadamente, las componentes de la reacción 
dependen también de la disposición y el numero de soportes motor). Las 
vibraciones afectan negativamente en el sentido que tienden a aflojar los tornillos 
que aseguran el buen contacto entre las patas del conector y el termoelemento. En 
un primer tiempo, se notara un fenómeno de rizado en las curvas del termopar 
afectado. Luego, a medida que el contacto se vaya alterando, se pueden ver cortes 
en la señal (se lee entonces, cuando el circuito esta abierto, unos -2147483,648 ºC!) 
y finalmente se pierde totalmente y se queda en este valor. 
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Ilustración 8.14: Funda de fibra de vidrio 
derritiéndose.   

 

 
Ilustración 8.15: Vista interna de un 

conector para termopar K. 
 

 
 

8.2. Transductores de presión 
 
Los transductores de presión convierten una fuerza mecánica en una señal eléctrica. Son 
galgas extensiométricas montadas sobre un diafragma, de forma que, cuando se aplica 
presión miden una deformación del diafragma que es proporcional a la presión.  
 
Los parámetros primarios  a considerar son:  

1)     Rango de presión necesario: La mayoría de los sensores resisten una sobrepresión 
de 200%  

 
2)     Referencia de presión necesaria:  

a)     Atmosférica – 0 es presión atmosférica.  
b)     Sellada – 0 es un determinado valor de  presión.  
c)     Absoluta – 0 absoluto  
d)     Diferencial – el sensor mide la diferencia entre dos líneas de presión 

desconocidas.  
 

3)     Tipo de salida necesaria y tensión de alimentación:  
a)     Salidas 0-5V, 0-10V, 4-20mA, mV… 
b)     Tensión de alimentación. 

 
Para nuestra aplicación, se emplean indiferentemente los sensores de presión absoluta o 
atmosférica. Los sensores de presión diferencial desempeñan un papel cuando se interesa 
por un valor de delta, típicamente a los bornes de un intercooler (para saber las perdidas de 
carga). 
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El rango de presión se intenta ajustar lo máximo posible al rango de la presión que se 
medirá, buscando así la mejor precisión de medida sin tener que requerir a otros sensores 
de rango mas amplio pero de %FS (error en porcentaje del fondo de escala) menor, cuyo 
precio puede ser sensiblemente mas alto. 
 
La tensión de salida, finalmente, se escoge principalmente en función del equipo de 
adquisición. Siempre se buscara el rango más amplio (cada incremento de presión 
corresponderá a un incremento de tensión mayor) de modo que el equipo de adquisición 
pueda gravar mas fielmente los datos. Las salidas típicas son del 0-5V y del 0-10V. 
 
Procedimientos de instrumentación con transductores: 
 
A parte de lo mencionado anteriormente, otros puntos son de interés a la hora de 
instrumentar una presión: 

• Un transductor se ve afectado por las condiciones ambientales en cuales esta 
sumergido. La temperatura afectara la precisión de medida, por lo que en la 
documentación técnica se encuentran dos rangos de temperatura: el rango de 
temperatura compensada, y el rango de temperatura de operación. El rango de 
temperatura compensada es aquel donde nos asegura la mejor precisión el 
fabricante. El rango de temperatura de operación se refiere al rango de temperatura 
bajo cual el transductor puede funcionar. (Se define entonces un error térmico, error 
que cometerá el sensor al usarse fuera del rango de temperatura compensada). 
Vease el ejemplo de documentación a continuación  
Por lo tanto, el técnico de instrumentación tiene que valorar la temperatura en el 
lugar donde quiere ubicar el sensor. Típicamente, para ahorrarse problemas y 
asegurarse de estar en una zona no muy caliente, se usan unos tubos para conectar 
el transductor al punto de medición, permitiendo así alejar el sensor de zonas o 
fuentes de calor. 
 

  
 

Ilustración 8.16: Un sensor de presión 
diferencial 

 
Ilustración 8.17: transductor de presión 
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Ilustración 8.18: Documentación técnica de un transductor 
 

• Por precaución, se aplicara un par de apriete moderado al sensor. Una conexión a 
presión demasiado apretada puede implicar una “descalibración” del aparato por las 
tensiones que se crearían y se podrían transmitir a la membrana. 
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• Como cualquier equipo de medición, los transductores se someten a un proceso de 
calibración periódico cuyo papel es de, por una parte, verificar su buen 
funcionamiento, y, por otra parte actualizar su recta de calibración (se sabe que con 
el tiempo se desajusta levemente. En nuestro ejemplo anterior podemos leer que 
existe un error llamado “Long term drift” del 0.2%FS/año). El certificado de 
calibración constituye también una prueba de cara al cliente de la precisión que 
puede esperar de los datos proporcionados. 

 

 
 

Ilustración 8.19: Certificado de calibración de un transductor de presión de rango 0-4bars.
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8.3. Sensores de RPM 
 
Para medir las velocidades de giro, se emplea una solución óptica. Se podría optar por 
sensores magnéticos, pero su empleo es más laborioso dado que se pueden ver muy 
influidos por otras fuentes de magnetismo o electricidad o simplemente por su mayor 
complicación a la hora de instrumentarlos (la distancia al “resalte” testimonio es clave para 
el buen funcionamiento del sistema). 
 
La cadena de medición se compone entonces de los siguientes elementos: 
 
Una fibra óptica y su “cabeza”: La fibra óptica lleva un rayo de luz hacia un punto de la 
pieza en rotación. La pieza en rotación lleva un testimonio (=una pegatina reflectante) que 
refleja la luz proviniendo de la fibra periódicamente. La luz así reflejada entra de nuevo 
por la cabeza de la fibra y se transmite hacia el amplificador de fibra óptica 
 

  
 

Ilustración 8.20: Fibra óptica. 
 

Ilustración 8.21: Sensor óptico. 
 
El amplificador de fibra óptica envía la señal luminosa a la fibra y convierte los impulsos 
de luz recibidos en una señal eléctrica. Esa señal son pulsos de tensión. 
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Ilustración 8.22: Amplificador de fibra óptica. 
 

Una caja acondicionadora: Permite la conversión de los pulsos en una señal analógica 
fácilmente adquirible por el sistema de grabación de datos. 
Sin entrar demasiado en detalles, se ve en la ilustración 8.23 la conexión para el 
amplificador (conector LEMO de 4 pines) y un botón cuya función es de adaptar la 
electrónica al rango de frecuencia que se va a adquirir. 
 
En la ilustración 8.24, se ve la parte trasera de la caja, con la salida en formato BNC y la 
entrada para alimentación a 12V con conector de 2 pines.  
 

  
 

Ilustración 8.23: Cara delantera del 
convertidor frecuencia/tensión. 

 
Ilustración 8.24: Cara trasera del 
convertidor frecuencia/tensión 
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8.4. Equipos de adquisición 
 
El equipo de adquisición de datos debe de permitir leer entradas de temperatura como 
analógicas o de frecuencia. Debe de ser lo suficientemente flexible para adecuarse con el 
número de canales necesarios. Con todas las entradas conectadas debe poder adquirir a 
unas frecuencias de adquisición situadas alrededor de los 0.5 a 1 Hz (Que son las 
frecuencias más comúnmente empleadas).  
 
Los diferentes canales de adquisición deben de disponer de entrada de factores de offset, 
para el ajuste del cero de los sensores y de escalado (y = Mx+b), para la lectura directa del 
canal en las unidades deseadas. Por ejemplo si un transductor de presión con salida de 
señal analógica, tiene una sensibilidad de 0,057 V/bar, introduciremos en el canal de 
adquisición correspondiente un factor de escalado de 17,5 bar/V (1 / 0,057), lo que nos 
escalará la señal de tensión para convertirla en lectura directa ya en bares.  
 
Es necesario también que permita el cálculo entre canales y la introducción de fórmulas 
para así obtener directamente ciertos parámetros típicos de refrigeración motor (delta T 
radiador, ATB etc…). 
El software del equipo de adquisición debe permitir la visualización gráfica y en “on-line” 
de los diversos parámetros adquiridos, para poder observar la evolución de la prueba y en 
que momento se estabilizan se estabilizan los valores. 
 
El equipo debe de tener conexión de alimentación a 12Vcc (volts de corriente continua), 
para poder realizar pruebas de campo sobre vehículo sin necesidad de emplear 
convertidores de corriente (Es un plus que el equipo pueda funcionar a 24Vcc. El uso de 
esa tensión es generalizado en camiones y se extiende cada día más en vehículos ligeros). 
 
 
Otro punto a tener en cuenta son las temperaturas de funcionamiento y de almacenaje del 
equipo. La primera debe tener un rango al menos de -30ºC a 70ºC, para poder realizar 
pruebas en ambientes calurosos y fríos.    
 
La precisión del equipo debe de estar en consonancia con la precisión de los sensores 
empleados. De nada serviría tener un sensor con una alta sensibilidad si el equipo no tiene 
la suficiente precisión para leerla y al revés. Para la lectura de termopares una precisión de 
0,1ºC o menor sería la adecuada y de 0,01Vcc para la lectura de tensión. 
 
Los archivos grabados por el sistema de adquisición (ya sea en la memoria interna o 
directamente en el PC, por ejemplo vía RS-232 o Pcmcia) deben tener formato ASCII, para 
su posterior y fácil tratamiento a través de programas como Diadem o Excel. 
 
Si el equipo dispone de memoria interna nos permitirá además su utilización sin PC, 
procediendo después de la prueba al volcado de los datos al PC. 
 
En IDIADA se opto por unos equipos de marca ETAS, precisamente de la serie ES4XX. 
Esos módulos de medición de tamaño pequeño permiten su colocación cerca de la zona de 
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medición. Además de reducir de forma importante la cantidad de cables y/o alargos 
necesarios par conectar los diferentes instrumentos, eso supone también una disminución 
de los posibles ruidos eléctricos o alteraciones de calidad de las señales. 
 
Esos módulos son estanques al polvo y al agua, y su rango de funcionamiento, de -40ºC a 
120ºC,  es suficientemente ancho para poder ubicarlos en casi todas las zonas del vehiculo 
(incluso en el vano motor por ejemplo, siempre que no se pongan cerca de las fuentes de 
calor que mas radian tipo colector, turbo etc.…) 
 
Se conectan entre si para formar una red ethernet en serie con el ordenador de ensayo. Ese 
contiene el programa de adquisición “INCA” del mismo proveedor. Ese software permite 
configurar el equipo tanto al nivel de los inputs (nombre de canales, frecuencias de 
adquisición de cada canal) que al nivel de los outputs(pantallas de visualización, alarmas y 
cálculos sobre los canales, formato del/ de los fichero(s) de ensayos etc….) 
 
 

 
 

Ilustración 8.25: Red INCA. 
 

Existen diferentes tipos de módulos según la aplicación a que se dirijan: en el 
departamento de térmicos,  podemos citar: 
 
Módulos analógicos: permiten la adquisición de señales analógicas. Existen dos tipos, el 
ES410 y el ES411, la diferencia siendo que el primero no puede alimentar a los sensores 
mientras el segundo si. Por ello el modelo ES410 permite adquirir 8 canales, solo 4 en el 
caso del ES411. 
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Ilustración 8.26: ETAS ES410 

 
 

Ilustración 8.27: ETAS ES411 
 
Módulos de medida de temperatura (tipo ES420): Permiten grabar la mayoría de los tipos 
de termopares (B, E, J, K N, T, etc…). La elección del tipo de termopar utilizado se hace 
en el programa INCA. La manguera  de conexión de 8 canales es específica al tipo de 
termopar empleado.  

 
 

Ilustración 8.28: ETAS ES420 
 
Modulo de frecuencia: De tipo ES441, incluye alimentación a los sensores. Se trata de un 
modulo contador y de frecuencia. Por dar un ejemplo, se le puede conectar directamente el 
sensor óptico de RPM sin pasar por la caja convertidora frecuencia/tensión. 
 

 
 

Ilustración 8.29: ETAS ES441 
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Tarjeta de Adquisición para bus CAN (ES580): los coches modernos llevan una serie de 
sensores que permiten la regulación o la verificación del funcionamiento de sus sistemas. 
Los datos procedentes transitan por una red que conecta todas la centralitas electrónicas del 
vehiculo, el bus CAN. Se puede aprovechar ese bus de datos monitorizándolos mediante 
una tarjeta PCMCIA y la toma diagnosis del vehiculo. 
 

 
 

Ilustración 8.30: ETAS ES580 
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8.5. Instalaciones y herramientas  de pruebas 
 

8.5.1. Cámara climática o túnel climático 
 
La cámara climática es la instalación principal e imprescindible para la realización de 
ensayos de desarrollo y validación de sistemas de refrigeración motor para vehículos. 
Permite realizar ensayos durante todo el año, sin necesidad tener que esperar a tener unas 
condiciones ambientales determinadas para salir al exterior y realizar ensayos (ver 
ilustración 8.31). 
 

 
 

 Ilustración 8.31: Cámara Climática para vehículo completo 
 
Esta instalación permite simular con precisión diferentes condiciones ambientales y de 
conducción, para ello cuenta con los elementos que se detallan a continuación: 
 
Regulación de temperatura y humedad 
 
La regulación de temperatura y humedad permite simular todo tipo de condiciones 
ambientales, de las cuales nos interesan las más extremas en cuanto a alta temperatura se 
refiere. La regulación en temperatura debería tener un rango al menos de desde –20ºC 
hasta los 50ºC y la regulación de humedad debería de alcanzar al menos el 75% de HR a 
45ºC. De hecho no suelen hacerse pruebas por encima de estas temperaturas. 
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La cámara climática con condiciones ambientales estabilizadas, debe de tener una 
homogeneidad en todo su recinto de +/- 2ºC en la temperatura y de +/- 5% en la HR. 
 
La cámara debería tener potencia de refrigeración/calentamiento suficiente, para obtener 
rampas de temperatura de 1ºC/3 min. 
 
Soak room 
 
La “soak room” es una precámara destinada a macerar el vehículo, y prepararlo así, antes 
de realizar la prueba en la cámara principal.  
 
Al disponer de una “soak room” podremos tener varios vehículos macerando en ella, para 
luego ir ensayándolos uno a uno en la cámara principal. De otra forma desaprovecharíamos 
la cámara principal al tener que realizar en ella la maceración y posterior prueba, vehículo 
a vehículo.  
 
Banco de rodillos 
 
El banco de rodillos simula en este caso la carretera. Para que el banco desarrolle la misma 
carga que el vehículo circulando por la carretera deben de introducirse los coeficientes de 
resistencia a la rodadura y el coeficiente aerodinámico del vehículo. 
 
Con el banco de rodillos también es posible simular gradientes de inclinación y diferentes 
lastres. Por ejemplo es posible simular el vehículo subiendo un puerto de montaña (pueden 
programarse perfiles de ruta) y arrastrando una caravana. En este caso el banco de rodillos 
aplicará la carga necesaria sobre el vehículo para simular que se encuentra circulando en 
estas condiciones. 
 
La potencia del banco limita su uso a los vehículos de potencia menor, o a pruebas que no 
supongan un desarrollo de potencia mayor a su valor nominal. Sin embargo se recomienda 
disponer al menos de la potencia del vehiculo a ensayar. 
 
Ventilador 
 
El ventilador es el elemento de la cámara encargado de simular el flujo de aire que recibe 
el vehículo debido a su velocidad y debe de tener una sección mínima de salida de aire de 
1m2, área mínima necesaria para cubrir con homogeneidad toda la zona capó del vehículo. 
Esta es sin duda, la zona en dónde el flujo de aire debe de simularse con más precisión ya 
que influirá directamente en los rendimientos de los intercambiadores. Sin embargo, cabe 
destacar que lo ideal sería disponer de un flujo homogéneo en toda el área que ocupa el 
vehículo, para que los datos obtenidos al nivel de componentes sean representativos. Este 
tipo de flujo se conseguiría con un túnel climático, instalación bastante más costosa que 
una cámara climática. 
 
El anemómetro de regulación de velocidad del ventilador debe de colocarse justo delante 
del capó del vehículo, para asegurarse que el vehículo recibirá la velocidad de ventilador 
consignada. 
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La velocidad máxima alcanzada por el ventilador condiciona tanto los ensayos que se 
pueden realizar como los coches que se pueden ensayar. Una prueba típica de refrigeración 
motor siendo la de velocidad máxima, una velocidad de ventilador de al menos 200 km/h 
es recomendable (Una gran parte de los vehículos modernos alcanzan esa velocidad).  
De hecho, para engine cooling se suelen usar túneles de viento, que son cámaras climáticas 
con ventiladores de mayor prestaciones (tanto al nivel de velocidad máxima alcanzada 
como de calidad del flujo proporcionado).  
 
El ventilador debe de disponer de dos modos de funcionamiento, velocidad constante o 
proporcional al banco de rodillos. 
 
Lámparas de simulación solar: 
 
La radiación solar desempeña también un papel importante en las solicitaciones térmicas a 
las que se someten el vehiculo. En consecuencia, se debe de poder reproducir esa fuente de 
calor en la instalación de prueba. Ello se consigue con lámparas de simulación solar, de las 
cuales podemos ver un ejemplo en la foto a continuación: 

 

 
 

Ilustración 8.32: Simulación solar 
 

El rango de operación de esas lámparas suele ser entre 600 y 1,200 W/m2. La tecnología 
mayoritariamente empleada siendo la de los infrarrojos.



76/121                              Diseño y método experimental para validación de sistemas de refrigeración motor 
  

 

8.5.2. Carro dynamometrico 
 
EL carro dynamometrico es una herramienta básica cuando se quiere ensayar simulando 
pendientes en una pista de prueba. 
 
Se trata de un remolque cuya lanza lleva una célula de carga y equipado con algún tipo de 
freno, generalmente eléctrico (basado en las corrientes de Foucault). Un sistema de 
regulación ajusta la potencia del freno con el objetivo de regular la carga (N) o la velocidad 
del vehiculo. 
 
Regular la fuerza equivale a simular una pendiente. En cambio, la regulación por 
velocidad, siempre y cuando la prueba se realice con pie a fondo, dará lugar a la evaluación 
del vehiculo en condición de plena carga. 
 

 

 
 

Ilustración 8.33: Vista frontal 
 

 
 

Ilustración 8.34: Vista posterior  

 

 
 

Ilustración 8.35: Vista mecanismo 

 

 
 
 
 

Ilustración 8.36: Vista lanza 
 
A continuación añadimos una ficha técnica del remolque dynamometrico utilizado en 
IDIADA: 
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Carga maxima (N) 10000
Velocidad maxima (km/h) 120
Carga minima (kN) 0,6
Peso en vacio (kg) 1270
Suspension Neumatica auto-nivelada

Caracteristicas dynotronics RS-10K

 
 

Tabla 8.3: Características carro dynamometrico RS-10K 
 

La grafica 8.2 presentada a continuación relaciona la velocidad del remolque 
dynamometrico al esfuerzo de frenada que puede aplicar en esas condiciones de 
funcionamiento.  
 

 
 

Grafica 8.2: Curvas Fuerza vs Velocidad RS-10K 
 
 

Se puede apreciar que el remolque se puede definir por su máxima fuerza de frenada pero 
para tener una información completa es preciso conocer la relación entre velocidad y 
fuerza de frenada aplicable. 
La tecnología empleada para el freno eléctrico, explica que la fuerza no sea constante en 
función de la velocidad: el par de frenada aplicado por el freno eléctrico es determinado 
por la velocidad de giro entre rotor y stator (la relación no siendo lineal sino que existe una 
velocidad de giro optimo). Por esa razón el carro dynamometrico es equipado de una caja 
de cambios para maximizar el rendimiento del freno asegurando que el rotor gire dentro 
del mejor rango de velocidad. 
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9. REFRIGERACION MOTOR EN UN AUTOBUS 

9.1. Objetivos 
En ese proyecto, se busca validar el sistema de refrigeración de un nuevo modelo de 
autobús. Aquel vehiculo lleva un motor ya desarrollado pero su integración en un nuevo 
bastidor y carrocería implica la necesidad de comprobar su funcionamiento. 
Se evalúa pues el comportamiento del vehículo en cuanto a prestaciones del motor y sus 
elementos auxiliares para validar su instalación, todo ello mediante una prueba en un banco 
de rodillos. 
En consecuencia, la validación es un poco más extensa que únicamente verificar el   
sistema de refrigeración básico (radiador etc.), sino que  los conjuntos de admisión, escape, 
circuito de gasoil se comprobaran también. 
 

9.2. Modo operativo 
La primera fase consiste en verificar las prestaciones del motor, par y potencia. El 
propósito siendo de asegurarse que el ejemplar utilizado es representativo y por lo tanto 
que los resultados de las pruebas no sean erróneos por culpa de un motor defectuoso. 
 
Los ensayos llevados a cabo y su modo operativo tienen como objetivo la obtención de los 
valores estabilizados de los parámetros  registrados en función del régimen motor.  
 

9.3. Descripción del ensayo 
Las pruebas se realizan enteramente en un banco de rodillos. 
 
Una vez instalado el vehículo en el banco de ensayo y antes del inicio de las pruebas se 
procede a realizar los siguientes trabajos: 
 

• Desconexión centralita ABS (para impedir la detección de una anomalía. En el 
banco las ruedas delanteras están paradas mientras las de atrás giran) 

• Cierre grifos calefacción (impedir desvió del caudal hacia la rama de calefacción) 
• Bloqueo de termostato a máxima carrera de abertura (asegurarse que el ensayo se 

realice con el sistema de refrigeración en condiciones de máximo rendimiento) 
• Bloqueo de rpm ventilador a máxima velocidad (igual que el punto anterior) 
• Conexión del pedal del acelerador al banco (los ensayos se llevan a cabo mediante 

un robot de prueba, pilotado desde la sala de control) 
• Desconexión limitación de velocidad 
• Desaflojar tornillos cámaras frenos de estacionamiento del puente 
• Colocación de mamparas en laterales para evitar la recirculación de aire caliente 
• Refrigeración aceite diferencial mediante intercambiador auxiliar 
• Comprobación memoria de averías  
• Comprobación desconexión del aire acondicionado 
• Comprobación de la potencia del vehículo en el banco 
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La prueba consiste en realizar un barrido desde el régimen de potencia máxima del 
vehículo hasta las 900 rpm, en pasos de 100 rpm y esperando en cada régimen a que se 
estabilicen los valores de medición: con la 8ª marcha engranada (con relación  de cambio 
1:1), se acelera el vehículo hasta alcanzar el régimen máximo de giro motor (2100 rpm en 
el vehículo de ensayo). Seguidamente se va aplicando progresivamente carga al freno del 
banco de rodillos, hasta que el vehículo alcance su régimen de potencia máxima (2100 
rpm), una vez estabilizados los valores de medición, procedemos a aplicar más carga al 
freno del banco hasta disminuir en 100 rpm el régimen de giro motor y esperamos 
nuevamente a la estabilización de los parámetros de control,…..y así sucesivamente hasta 
llegar a las 900 rpm. El motor siempre trabaja a plena carga. 
 
La prueba se repite esta vez quitando previamente el tapón del depósito de expansión del 
circuito de refrigeración, para comprobar que no haya valores anómalos. 
 
 

9.4. Características del vehiculo 
 

Tipo vehículo Autocar interurbano
Cilindrada (L) 11,12
Potencia (Cv @ RPM) 431 @1870
Par (Nm @ RPM) 1860 @1200
Posicón motor Posterior longitudinal
Neumaticos 295/80R*22,5
Carocería Prototipo
Ensapsulado motor Sí

Caracteristicas vehículo

 
 

9.5. Lista de canales 
El vehículo se instrumenta para poder adquirir los siguientes parámetros: 
 
Nº canal Parámetro

1 T. Ambiente delante vehículo
2 T. Rejilla entrada filtro aire
3 T. Rejilla entrada radiador
4 T. salida filtro aire
5 T. Agua entrada radiador 
6 T. agua salida radiador
7 T. agua entrada radiador, = nº 5
8 T. ambiente entrada radiador, = nº 3
9 T. aceite motor

10 T. aceite diferencial 
11 T. aceite cambio velocidades
12 T.  Aire entrada colector admisión
13 T. Gases escape salida turbina
14 T. Gasoil entrada Cooling Plate
15 T. gasoil entrada bomba alimentación 
16 T. superficie centralita ECU  

Nº canal Parámetro
17 Presión agua entrada radiador
18 Presión agua salida radiador
19 T. agua salida radiador = nº6
20 Diferencia presión ent-sal intercooler
21 Presión salida filtro aire
22 Contrapresión escape
23 Presión aceite motor
24 Rpm motor
25 Rpm Ventilador
26 T. Entrada intercooler  
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Nota: Para los parámetros más importantes, y si quedan canales libres en el equipo de 
adquisición, se suelen doblar los instrumentos. Permite por un lado detectar un posible 
error de medición de uno de los sensores redundantes (si los valores difieren mucho), y por 
otro lado mejora la fiabilidad de la instrumentación ya que las probabilidades de quedarse 
sin los valores de uno de esos canales se ven disminuidas.    
 
Los ensayos realizándose en banco de rodillos, y no en cámara climática, la temperatura 
ambiente no esta regulada. Esas condiciones no son ideales pero se explican por la 
dificultad de encontrar una cámara climática con unos rodillos que aguanten esos valores 
de par/potencia a l vez de suficientemente grande para que quepa un vehiculo tan 
voluminoso en su interior. Sin embargo, se pueden corregir los datos obtenidos a una 
temperatura para que se acerquen a los que se obtendrían a otra ambiente (En teoría, para 
que los datos obtenidos por corrección sean significativos, no se deben superar los 20ºC de 
diferencia entre la TºC ambiente ensayada y la a la cual se quieren extrapolar los valores) 
 
 

9.6. Instrumentación 
Equipos utilizados 
 

Equipo Nº inventario Rango 

Equipo adquisición Fluke 1  96147 20 canales 

Equipo adquisición Fluke 2 97431 20 canales 

Sensor presión agua entrada radiador 97422 0 – 2 bars 

Sensor presión agua salida radiador 97424 0 – 2 bars 

Sensor presión diferencial intercooler Equipo IVECO 0 - 500 mbar 

Sensor presión salida filtro de aire 97418 0 – 0,3 bar 

Sensor presión contraescape 97414 0 – 0,3 bar 

Sensor presión aceite motor 01269 0 – 10 bar 

Tacómetro Onosoki 1 97007 0 – 20000 rpm 

Tacómetro Onosoki 2 99051 0 – 20000 rpm 

Sensor inductivo rpm motor Equipo IVECO  
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Presión aceite cambio 

 
Presión aceite puente 

 
Presión aceite motor 

 

 
Presión contraescape 

 

 
Presión admisión 

 

 
Presión salida intercooler 

 

 
T. gasoil entrada bomba 

 

 
T. gasoil cooling plate 

 

 
T. superficie ECU 

 

 
Caudal agua refrigeración 

 

 
T. entrada rejilla radiador 

 

 
Rpm ventilador 

 
Rpm motor 

 
T. rejilla entrada admisión 
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Bus instalado en el banco de rodillos 
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9.7. Conclusiones 
El vehículo ensayado cumple en conjunto con los requerimientos establecidos por el 
fabricante, si bien algunos parámetros exceden ligeramente de los límites estipulados. Al 
analizar los datos debe de tenerse en cuenta pero, la baja temperatura ambiente existente 
durante estas pruebas (18ºC entrada rejilla aire radiador), ya que algunos de los valores 
mostrados a continuación se verían incrementados sustancialmente de haberse realizado las 
pruebas durante el periodo veraniego. 
 
 

Elemento Resultado Valores obtenidos Comentarios 

Prestaciones OK 
355 CV a 2100rpm 
1719Nm a 1200rpm 

Pérdidas de potencia del 17,7% 
(motor en banco respecto 
vehículo en banco) 

Refrigeración OK 

Kr2100=49,3ºC / ATB=56,7ºC 
Kr1200=53,4ºC / ATB=52,6ºC 
Qmax=19174l/h; 17230 a 1900rpm 
Tmax.agua mot.=73,2ºC (amb.18,5ºC y 1000 rpm) 
Pérdida carga radiador 0,27 bar a 1900 rpm 
(<0,33 bar) 

Refrigeración aceptable 
(kr<61ºC, ATB>45ºC) Caudal 
algo bajo 
(<18.600 l/h a 1900 rpm) 

Lubricación KO 

Kr=84,9 
T.aceite mot.=103,4ºC (amb.18,5ºC) a 1000 
rpm 

Kr<71º (117º aceite – 46 ambiente, 
según AEP de RVI).  
Aunque el valor medido en Banco de 
Rodillos es superior, en dinámico se 
encuentra dentro de los límites. Valor 
que depende del formato del 
encapsulado motor. 

Admisión 
aire OK 

Dep.sal. filtro=40mbar (<45mbar) 
Salto T. filtro=23,5-19,1=4,4ºC (<5ºC) 
T.ent.col. admisión=   
(36,1-18,6)=17,5ºC  (<15=40-25) 
Salto P.RAS=108mbar (<100mbar) 

Algunos valores superan 
ligeramente los límites 
establecidos 
T ent col. Admisión<40º a 25º 
amb. 

Escape gases OK 
Contrapresión salida turbo= 
108mbar a 2100rpm (<150 mbar) 
T.max gases escape= 428ºC<467 

 

Alimentación 
gasoil OK 

T.max.superficie ECU= 85.5 ºC a 
 45ºC de ambiente 

Valores validado por Bosch 
(pruebas en banco RVI) 
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9.8. Extracto de resultados 
 

9.8.1. Prestaciones 
La potencia máxima registrada en el banco es de 355 CV, lo que significa el 82% respecto 
a la potencia máxima nominal (431CV), medida sobre motor.  
El par máximo es obtenido en el banco es de 1719 Nm, lo que representa el 92% del par 
máximo nominal medido sobre el motor (1870 Nm). 
 
Los valores obtenidos del vehículo (sin el aire acondicionado conectado) en el banco de 
potencia son los siguientes: 
 

PRESTACIONES 
Nominal. Motor en 
Banco 

Obtenida % 

Potencia máxima (CV/rpm) 431/2100 355/2100 82,3 

Par máximo (Nm/rpm) 1870/1200 1719/1200 91,9 

Prestaciones 431 CV reducción 3,07 en 8ª marcha

30
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180
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900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100
rpm

v (Km/h)  
Par (mkg)

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

Potencia (CV)

Par Teórico Motor (mkg)

Par obtenido (mKg)

Potencia obtenida Banco (431 CV)

Potencia(431CV) Nominal Motor

0,85% del teórico

 
 
En las curvas anteriores se observa que la potencia registrada es aproximadamente el 85% 
de la potencia del motor en banco. En alto régimen la potencia desarrollada en rueda 
disminuye en lugar de mantenerse ya que el rendimiento de la cadena cinemática, así como 
el de banco de pruebas, disminuye, al contrario del motor en banco.  
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9.8.2. Refrigeración 
Para estudiar la capacidad de refrigeración se sitúa el vehículo en su situación de máxima 
refrigeración, es decir, con termostatos abiertos bloqueados y el ventilador fijo 
permanentemente acoplado al giro del motor. Así, se calculan dos constantes que 
caracterizan la capacidad de refrigeración: la constante de refrigeración Kr como la 
temperatura del agua en la entrada al radiador menos la temperatura ambiente, y el ATB 
como la temperatura de ebullición del agua en el circuito presurizado (106ºC) menos la 
constante Kr. Para países templados se establece un valor máximo de 61 para el Kr  y 
ATB>45ºC. 
 
Los valores obtenidos de Kr y ATB han sido inferiores a los establecidos. 
 
Se ha realizado también la prueba de refrigeración motor sin el tapón del vaso de 
expansión, no observando ningún valor anómalo (ver anexo II). 
 

REFRIGERACIÓN 2100 rpm 1200 rpm 

Kr (<61º) 49,3 53,4 

ATB (106) (>45º) 56,7 52,6 

Temperatura ambiente (ºC) 18,6 18,4 

Temperatura agua entrada radiador (ºC) 67,9 71,8 

Temperatura agua salida radiador (ºC) 62,2 64,2 

Salto térmico en el radiador (ºC) 5,7 7,6 

Caudal agua motor (l/h) ≥ 18600/1900 17230 l/h a 1900 rpm 

Pérdida carga en el radiador (<0,33 bar a 1900 rpm) 0,27 bar a 2100 rpm 

Potencia máxima CV/rpm 355 CV a 2100 rpm 
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9.8.3. Lubricación 
Se comprueba en este apartado que ninguna temperatura de aceite exceda de los límites de 
funcionamiento normal. Para comprobar la correcta refrigeración del aceite motor se 
emplea el parámetro “ACO”, definido como 125ºC (temperatura crítica del aceite) menos 
la diferencia entre la temperatura del aceite y el ambiente y cuyo límite para países cálidos 
es de 40ºC. 
 
No se ha representado la temperatura del aceite en el puente, pues este aceite circulaba por 
un sistema de refrigeración auxiliar (para evitar un sobrecalentamiento dado que en banco 
la reducción tiene una refrigeración deficiente ya que el vehículo está parado), por lo que 
no es representativa. 
 
También se controla la presión del aceite motor como parámetro de alerta en caso de fallo 
en el motor. La presión máxima de aceite registrada es de 5,2 bar a 2100 rpm de motor. 
 

LUBRICACIÓN Aceite motor (<117ºC) Aceite cambio (<110ºC) 

Temperatura máxima aceite (ºC) 103,4 87,7 

Rpm 1000 1700 

Velocidad vehículo (Km/h) 60 104 

Temp ambiente (ºC) 18,5 19 

Kr aceite < 71º (117 max.aceite-46 amb.) 
 

103,4 – 18,5 = 84,9º > 71º 

Presión aceite motor (bar) 5,2 bar a 2100 rpm 
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9.8.4. Escape 
 
Dos son las variables que se estudian del escape: la contrapresión de escape, que afecta al 
comportamiento del motor, teniendo un límite de 150mbar, en este caso, y la temperatura 
de los gases de escape, que es un parámetro importante para comprobar el buen 
funcionamiento del motor. 
Contrapresión de escape y Temperatura gases salida turbina han mostrado valores 
relativamente bajos (108 mbar y 425,2ºC respectivamente), en comparación con ensayos 
realizados en otros vehículos equipados con el mismo motor. 
 

ESCAPE 2100 rpm 1500 rpm 

Temperatura máxima salida turbina 
(entre 462 y 500ºC de 2100 a 1500 rpm) 

428,7 a 18,6ºC de 
ambiente 

425,2 a 18,8ºC de 
ambiente 

Contrapresión máxima posterior turbina, antes del 
silencioso < 150 mbar 

108 mbar a 2100 rpm 
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9.8.5. Admisión 
 
El estudio de la admisión tiene como objetivo validar el conjunto de la caja de admisión, 
filtro de aire e intercooler, de manera que la depresión generada por el filtro y la caja de 
admisión este por debajo de la máxima admisible y que las temperaturas del aire a la 
entrada del turbocompresor y, sobretodo, en la entrada al colector de admisión sean las 
correctas. 
 
La pérdida de carga máxima en el intercooling es el único parámetro que sobrepasa 
ligeramente los límites establecidos por el constructor.  
 
 

ADMISIÓN 
Depresión máxima aire salida filtro, en tramo recto antes de 
compresor (<45 mbar) 

40 mbar a 2100 rpm a 18,6ºC de ambiente 

Pérdida de carga máxima en intercooler  
(<100 mbar) 

108 mbar a 2100 rpm y 18,6ºC de 
ambiente 

Temperatura máxima aire salida filtro de aire 
(< ambiente + 5ºC) 

23,5ºC a 900 rpm y 19,1ºC de ambiente 

Temperatura máxima aire entrada intercooler  
(entre 212 y 183ºC) 

188ºC a 2100 rpm y 18,6ºC de ambiente 

Temperatura entrada colector de admisión (Kr<15º= 40ºC aire – 
25ºC ambiente) 

36,1ºC - 18,6ºC = 17,5ºC > 15º a 2100 
rpm 

Salto térmico máximo intercooler (ºC) 152ºC a 2100 rpm y 18,6ºC de ambiente 
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9.8.6. Circuito de gasoil 
Las temperaturas máximas de gasoil medidas en la entrada de la bomba alimentación y en 
el Cooling Plate, están dentro de los límites establecidos por RVI. 
 
La temperatura máxima en la superficie de la centralita también está dentro de límites. 
 

GASOIL 
Temperatura máxima superficie ECU 
(<80ºC) 

62ºC a 18,5ºC de ambiente y 1000 rpm 

Temperatura máxima entrada Cooling Plate 
(<80ºC) 

41,5 a 19,1ºC de ambiente y 900 rpm 

Temperatura máxima entrada bomba alimentación (<80ºC) 45,2 a 19,1ºC de ambiente y 900 rpm 
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10. ELECCIÓN DE UN CONJUNTO DE 
REFRIGERACIÓN 

10.1. Objetivo 
El propósito de este trabajo es la determinación experimental del mejor conjunto 
radiador/ventilador entre varias configuraciones. 
Evidentemente, todas las configuraciones han sido previamente el objeto de un estudio 
comparable al que se presento en la primera parte por parte del fabricante del vehiculo. Se 
ensayan en consecuencia los conjuntos por nivel de coste creciente, las pruebas 
deteniéndose en cuanto una configuración satisface a los requisitos. 
 
Se prueban dos configuraciones del vehiculo, una correspondiente a un vehiculo llevando 
un sistema de Aire Acondicionado (AA), y la otra sin AA, llamada configuración de 
calefacción (CAL) . 
 

10.2. Modo operativo 
Mediante diferentes ensayos en pistas (que corresponden tanto a condiciones de 
conducción reales como a condiciones extremas para el sistema de refrigeración) se sacan 
los valores de dos parámetros típicos del sistema que son el ETD y el ATB. 
 
El ETD corresponde a la diferencia de temperatura que existe entre el agua a la salida del 
motor y la temperatura ambiente. Caracteriza de cierta manera la “eficacia” del radiador. 
Cuanto menor su valor mejor. 
 
 

amb

agua

culatasalida TTETB −= _   

 
El ATB (del ingles, Air To Boil) corresponde a la temperatura ambiente máxima a la que 
se puede someter el vehiculo antes de que se ponga el agua refrigerante en ebullición. 
 
 ETBTATB agua

ebullicion −=   

 
El ETD es el parámetro referencia que valida o invalida el cooling pack probado. El 
criterio es: 

CETD º90≤  
 

Nota: Ese procedimiento experimental no da lugar a la utilización de parámetros como los 
saltos de temperatura al borne del radiador tanto lado aire como agua etc... En efecto, las 
características de los intercambiadores ya están conocidas y han sido el punto de partida de 
la elección de las configuraciones ensayadas.  
En consecuencia, se utilizan parámetros mas “operativos” que técnicos, en el sentido de 
que reflejan la cantidad de calor que se puede sacar del sistema en condiciones reales dadas 
así que las condiciones ambientales mas agresivas a las que se podría someter el vehiculo 
(al nivel de temperatura ambiente aguantable). 
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10.3. Descripción de los ensayos 
 
Los ensayos se ven resumidos en la tabla siguiente: 
 

Prueba V Max PTR 25 PTR 30 PTC 45 PTC 50 PTC 55
Velocidad (Km/h) Vmax 25 30 45 50 55
Marcha 5th 1st 1st 2nd 2nd 2nd
Peso simulado (Kg) - 2995 2995 1775 1775 1775
Pendiente (%) - 10 8 10 8 6
Carga correspondiente (N) 2924 2343 1733 1389 1043  

 
En cada prueba se sigue el patrón de ensayo siguiente: 
 

V(kph)

V1
Golpe de calor

0
tiempoHasta estabilización de las TºC Hasta alcanzar maximas

 

 
 

10.4. Desarrollo de las pruebas. 
 
Se rueda a la velocidad deseada hasta estabilización de las temperaturas, en particular de 
las de agua salida motor y aceite motor. Se han detenido las pruebas en que la temperatura 
de salida culata ha llegado a alcanzar los 120 ºC para poder así, preservar el 
funcionamiento del motor. 
Una vez estabilizadas se para el vehiculo y quita el contacto (Key Off) para monitorizar el 
golpe de calor consecuente. Se para la prueba en cuanto los picos de temperaturas se hayan 
producido. 
Se observa también si se produce derrame del líquido refrigerante 
 
Los ensayos realizándose en una pista de alta velocidad (cuya pendiente se puede 
considerar nula, ver características de dicha instalación en anexo), es necesario requerir a 
un carro dinamometrico para poder simular las pendientes.  
 
Se trata de un remolque que lleva un freno eléctrico y una célula de carga. Se introduce al 
sistema la carga correspondiente a la pendiente (cuyo cálculo se muestra en la figura a 
continuación) y el freno eléctrico actúa regulado por un PID y el valor enviado por la 
célula de carga para someter al vehiculo la fuerza necesaria de forma constante. 
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Carga

X

 P

100

pendiente: X%
Carga equivalente = P* sen(atan(X))  

 

10.5. Características del vehiculo. 
El vehículo ensayado es el siguiente: 
 

Motorización 1.8 20v AG4+GD
Potencia 92 kW (125 CV)
Versión Aire acondicionado y calefacción
Pma 1775 kg
Remolque 1200 kg

Caractersisticas vehiculo

 
 

10.6. Lista de canales 
Parámetros registrados en pruebas de refrigeración motor y en pruebas de componentes: 
 

Nº Nombre canal
1 Velocidad coche
2 Tª Ambiente
3 Tª Agua salida culata
4 Tª Aceite motor
5 Tª Aceite cambio
6 Tension GMV1
7 Intensidad GMV1
8 RPM motor
9 Aire entr. filtro

10 Tª Agua salida radiador
11 Aire Canalizador
12 Presión circuito
13 Conexión AA
14 Tensión GMV2
15 Intensidad GMV2

Configuración refrigeración motor

 

Nº Nombre canal
1 Velocidad coche
2 Tª Ambiente
3 Tª Agua salida culata
4 Tª Aceite motor
5 Tª Aceite cambio
6 Tension GMV
7 Intensidad GMV
8 RPM motor
9 Aire entrada filtro
10 Zona inferior escape
11 Guardapolvo palier 
12 Goma cable cambio
13 Piso inicio tunel
14 Piso Salida tunel
15 Goma anterior soporte escape
16 Goma central soporte escape
17 Goma posterior soporte escape
18 Cable freno mano (sal. tunel)
19 Tubo servodirección
20 Cable conector sonda Lambda

Configuración componentes

 
 

*: Se aprovechan los ensayos de refrigeración motor para obtener datos de componentes 
que pueden alcanzar temperaturas altas. No analizaremos aquí los datos obtenidos. 
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10.7. Resultados 
 
Configuraciones ensayadas 
 

10.7.1. Versión AA 
 

CONFIG. AA1 ESCOGIDA PRUEBAS     ETD 

RADIADOR 
CANALIZADOR 
GMV1 
GMV2 
 

1J0 121 253 H 650*414 
1J0 121 207 C / TANDEM 
1J0 959 455 B 100/60 W 
1J0 959 455 K 100/60 W 

V. MAX       60.9 
PTR 25        84.6        
PTR 35        89.2 
PTC 45        75.9 
PTC 55        78.1 

 
Proceso: Con la primera configuración probada (AA1) las ETD han ya resultado por 
debajo de los límites especificados en la normativa, siendo por tanto la configuración 
escogida. 
 

10.7.2. Versión CAL  
 

CONFIG. CAL4 ESCOGIDA PRUEBAS     ETD 

RADIADOR 
CANALIZADOR 
GMV1 
GMV2 
 

1J0 121 253 H 650*414 
1J0 121 207 D MONO 650 
1J0 959 455 D 200/60 W 
 

V. MAX       54.2 
PTR 25        80.1        
PTR 30        84.1 
PTC 45        66.4 
PTC 55        71.5 

 
CONFIG. CAL1  1ª PROBADA PRUEBAS     ETD 

RADIADOR 
CANALIZADOR 
GMV1 
GMV2 
 

1J0 121 253 G 430*414 
1J0 121 207  
1J0 959 455 F 250/60 W 

 V. MAX        73.7 
 PTR 30         94.0        

 
CONFIG. CAL2 2ª PROBADA PRUEBAS     ETD 

RADIADOR 
CANALIZADOR 
GMV1 
GMV2 
 

1J0 121 253 H 650*414 
1J0 121 207 D MONO 650 
1J0 959 455  60 W 

 PTR 30        95.9       
 

 
CONFIG. CAL3  3ª PROBADA PRUEBAS     ETD 

RADIADOR 
CANALIZADOR 
GMV1 
GMV2 
 

1J0 121 253 H 650*414 
1J0 121 207 D MONO 650 
1J0 959 455 B 100/60 W 

PTR 30         94.8 
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Proceso: La configuración escogida aquí es la CAL4. Las pruebas PTR 30 con las 
configuraciones  probadas anteriores a esta (CAL1, CAL2 y CAL3), han debido de 
detenerse antes de que se estabilizase la temperatura del agua salida culata, por alcanzar 
esta, el valor crítico de los 120ºC, habiéndose ya alcanzado valores de ETD por encima de 
los 90ºC 

10.7.3. Taula resumen de las pruebas realizadas 
 

CALEFACCIÓN 

TIPO PRUEBA 
 

PRUEB
A 

CONF PRUEB
A 

CONF 

  
REFRIGERACIÓ
N 
MOTOR 

V. MÁX 
PTR 25 
PTR 30 
PTC 45 
PTC 55 
 

AA1 
AA1 
AA1 
AA1 
AA1 

V. MÁX 
PTR 25 
PTR 30 
PTC 45 
PTC 55 
V. MAX 
PTR 30 
PTR 30 
PTR 30 
 

CAL4 
CAL4 
CAL4 
CAL4 
CAL4 
CAL1 
CAL1 
CAL2 
CAL3 
 

  
 
COMPONENTES 

V. MÁX 
PTR 30 
PTC 50 

AA1 
AA1 
AA1 

V. MÁX 
PTR 30 
PTC 50 

CAL4 
CAL4 
CAL4 
 

 
Comentarios de las pruebas. 
 
Las pruebas de refrigeración motor se realizan con el termostato bloqueado abierto y el 
GMV en continuo, las de componentes se realizan con los dos elementos anteriores 
normalizados. 
En las pruebas de ascenso a montaña sin remolque el peso simulado ha sido de 1775 Kg 
mientras que en las pruebas de ascenso a montaña con remolque el peso simulado ha sido 
de 2975 Kg. 
 

10.8. Datos obtenidos 
 
Los datos obtenidos se resumen en las tres tablas que se adjuntan en las 3 páginas 
siguientes.   
 
He en anexos las graficas de las  pruebas de las dos configuraciones elegidas. 
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RESUMEN RESULTADOS
(refrigeración, config escogidas)

CONFIG TIPO PRUEBA ARCHIVO AMB
    CULATA MOT CAMB FILT ETD ATB

EST GPC

VMAX 3RAA_VMA 25 85,9 102 124,1 79,8 39,3 60,9 64,1

PTR25 3RAA_R26 27,3 111,9 131,3 135,9 124 76,4 84,6 40,4

AA1 PTR30 3RAA_R33 24,6 113,8 133,5 141,4 124,3 70,9 89,2 35,8

PTC45 3RAA_C45 28,5 104,4 123,5 130,5 111,2 60,7 75,9 49,1

PTC55 3RAA_C55 25,6 103,7 123 130 108,2 56,1 78,1 46,9

* VMAX 3RCA_VM2 24,1 78,3 95,8 117 77,8 30,4 54,2 70,8

PTR25 3RCA_R26 16,6 96,7 120,8 120,3 116,6 57,3 80,1 44,9

CAL4 PTR30 3RCA_R33 25,1 109,1 127,7 134,6 120,1 60,7 84,1 40,9

PTC45 3RCA_C45 26,2 92,6 112,2 117 98,8 46,8 66,4 58,6

PTC55 3RCA_C55 23,9 95,4 118,4 122,5 102,4 47,2 71,5 53,5

CONFIGURACIÓN ESCOGIDA
AA CAL

RADIADOR: 1J0 121 253 H (650*414*23 R7) 1J0 121 253 H (650*414*23 R7)

GMV1: 1J0 959 455 B (100/60W) 1J0 959 455 D (200/60W)

GMV2: 1J0 959 455 K (100/60W)

CANALIZADOR: 1J0 121 207 C 1J0 121 207 D

OBSERVACIONES : 
* El undercover se desgarró durante la prueba.

PARAMETROS
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RESUMEN RESULTADOS
(refrigeración, config rechazadas)

CONFIG TIPO PRUEBA ARCHIVO AMB
    CULATA MOT CAMB FILT ETD ATB

EST GPC

CAL1 VMAX 3RAA_VMA 20,1 93,8 103,6 123,5 85,3 38,2 73,7 51,3

CAL1 * PTR30 3RAA_R30 20,2 114,2 131,4 136,2 121 63,4 94 31

CAL3 * PTR30 3RCA_R31 24 119,9 132,6 142,4 127,7 64,5 95,9 29,1

CAL2 * PTR30 3RCA_R32 20,9 115,7 130,6 138,7 122,2 64,5 94,8 30,2

OTRAS CONFIGURACIONES ENSAYADAS
CAL2 CAL1

RADIADOR: 1J0 121 253 H (650*414*23 R7) 1J0 121 253 G (430*414*23 R7)

GMV1: 1J0 959 455 D (100/60W) 1J0 959 455 F (250/60W)

CANALIZADOR: 1J0 121 207 D 1J0 121 207 

CAL3

RADIADOR: 1J0 121 253 H (650*414*23 R7)

GMV1: 1J0 959 455  (60W)

CANALIZADOR: 1J0 121 207 D

OBSERVACIONES:
* Prueba detenida al exceder la temperatura del agua salida culata los 120 ºC. 
  (se enciende luz testigo salpicadero).

PARAMETROS
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10.9. Incidencias 
 
El vehículo se averió detectándose posteriormente con el VAG los siguientes códigos de 
fallos. 
 
17967 - inf. bibliograf. 
17978 - V.C del motor bloqueada 
16500 - temp. Líquido refrigerante plausibilidad 
 
. 
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11. VALIDACIÓN SOBRE PROTOTIPO EN FASE 2 

11.1. Objetivo 
 
EL objetivo de este proyecto es de validar el sistema de refrigeración motor, en su 
globalidad, de la segunda fase del prototipo RINO SXM2 1.6 AT. 

Así mismo, no solo nos interesaremos por el cooling pack, sino que  también se estudiaran 
los diferentes componentes y/o zonas que se pueden ver sometidos a temperaturas 
conflictivas. 
Por ser segunda fase de desarrollo, se habían detectados posibles mejoras previamente. 
Ello implicara la posibilidad de probar diferentes diseños de algunas piezas etc. 

11.2. Modo operativo 
 
Se realizan diferentes simulaciones en CWT (Climatic Wind Tunnel (Túnel de viento)). 
Después de cada ensayo se realiza un  breve análisis de los resultados cuyo fin es permitir 
destacar hipotéticos fallos o mal funciones tanto como hacer posible la implementación de 
las contramedidas que se crean oportunas o el montaje de elementos adicionales/de diseño 
diferente . 

11.3. Descripción de los ensayos 
 
Los siguientes ensayos se llevaron a cabo: 
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Test procedure Date 
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Motorway PTR-M2   June 22 X               1 
Motorway PTM-M1  June 22 X         X    X 2 
City driving  June 22 X         X    X 3 
Hill Climb PTM-H1  June 23 X              4 
Hill Climb PTM-H1  June 23  X             4.1 
Motorway PTR-M2  June 23  X             5 
Motorway PTR-M2  June 23    X X X    X    6 
Motorway PTR-M2  June 24    X X X   X X   X 7 
Motorway PTR-M3.1  June 24 X           X    8 
Motorway PTR-M3.1  June 25  X          X    9 
Motorway PTR-M3.1  June 25    X X X X X X   X 10 
Hill Climb PTM-H1  June 25    X X X X X X   X 11 
Hill Climb PTM-H2  June 25     X X X X X X   X 12 
Hill Climb PTM-H1  June 28    X X X X X X  X X 15 
Motorway PTR-M3.1  June 28    X X X X X X  X X 16 
City driving  June 28    X X X X X X  X X 17 
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Nota: Usamos el número de test apareciendo en la tabla como referencia rápida para las 
diferentes configuraciones 
 
Las características de cada tipo de prueba se encuentran en la tabla siguiente: 
 
NO  ITEMS PATTERNS / PROCEDURES CONDITION

1 Motorway PTM-M1  x  :  idling (N)

y  :  stop key-off A : M/T 4th GEAR Ambient : 40°C Weight :  Gross vehic le weight

A/T  D RANGE Humidity : 50% Note : Gross vehicle weight = kerb weight + 5 passengers +

Mode : Fresh  x B : M/T 5th GEAR Sunload : 950 W/M²           cargo load ( 60 kg). 

Blower : Max o/d OFF  o/d ON o/d ON A/T  D RANGE           Passenger weight = 68 kg.

Cooling : Max Note : Engine starting time measuring 

( High way driving ) 20 min after key-off.

2 Hill climb PTM-H1  x  :  idling (N)

y  :  stop key-off A : M/T 2nd GEAR Ambient : 30°C Weight :  Gross vehic le weight

A/T  D RANGE Humidity : 50% Note : Gross vehicle weight = kerb weight + 5 passengers +

Mode : Fresh B : M/T 2nd GEAR Sunload : 700 W/M²           cargo load ( 60 kg). 

Blower : Max o/d OFF  o/d ON A/T  D RANGE Gradient  :  10 %           Passenger weight = 68 kg.

Cooling : Max Note : Engine starting time measuring 

30 min after key-off.

TEST BEGIN :

3 Hill climb PTM-H2  x  :  Preconditioning PRECONDITIONNING: Vehicle is run according to :

y  : 15 km for driving - Air ambient temp.

y - Car speed: 90 km/h

Mode : Fresh - Gear: 5 th Gear

Blower : Max THE TEST BEGINS WHEN THE COOLANT AND OIL TEMP. ARE STABILIZED. (Fluctuations ≤ +/- 1°C for 

Cooling : Max  t (mins) for at least a 5 minutes durations)

TEST LIMIT :
15 KM FOR DRIVING Trailer weght :  1000 kg Passenger weight = 68 kg

TEST CONDITIONS : Note :  Gross train weight * 0.95  Trunk load = 60 kg

Ambient : 25°C Therefore , Gross train weght = (kerb  weight + 2 passengers + trunk load  

Humidity : 10%   + trailer europe) * 0.95

Sunload : 560 W/M² Gear :  2nd

Gradient  :  10 %

4 Motorway PTR-M2 TEST BEGIN :

x  =  Idling NO PRECONDITIONING

Mode : Fresh x  When temp. begins TEST LIMIT :
Blower : Max decreasing or WHEN THE COOLANT AND OIL TEMPERATURES FLUCTUATIONS ARE LESS THAN +/-1°C FOR 

Cooling : Max 30 mins max. A 5 MINUTES DURATIONS

Ambient : 45°C

Humidity : 10% Gross vehicle weight :  Kerb weight + 140 kg + AC ( 30 kg)

Sunload : 1000 W/M² Note :  Gross vehicle weight * 0.95

5 Motorway PTR-M3.1 TEST BEGIN :

NO PRECONDITIONING

Mode : Fresh TEST LIMIT :
Blower : Max WHEN THE COOLANT AND OIL TEMPERATURES FLUCTUATIONS ARE LESS THAN +/-1°C FOR 

Cooling : Max A 5 MINUTES DURATIONS

Ambient : 40°C

Humidity : 50% Gross vehicle weight :  Kerb weight + 140 kg + AC ( 30 kg)

Sunload : 950 W/M² Note :  Gross vehicle weight * 0.95

6 Motorway PTR-M3.2 TEST BEGIN :

NO PRECONDITIONING

Mode : Fresh TEST LIMIT :
Blower : Max WHEN THE COOLANT AND OIL TEMPERATURES FLUCTUATIONS ARE LESS THAN +/-1°C FOR 

Cooling : Max A 5 MINUTES DURATIONS

Ambient : 45°C

Humidity : 10% Gross vehicle weight :  Kerb weight + 140 kg + AC ( 30 kg)

Sunload : 1000 W/M² Note :  Gross vehicle weight * 0.95

7 City Driving

ECE cycle repeated until temperature stabilisation

Mode : Fresh and in any case for less than 30 minutes. Gear :  0 - 1 - 2 or 3

Blower : Max

Cooling : Max ECE cycle = urban phase of european emission test Ambient : 45°C Gross vehicle weight :  Ke rb weight + 140 kg + AC ( 30 kg)

      cycle. Humidity : 10% Note :  Gross vehicle weight * 0.95

Sunload : 1000 W/M²

A

 x y

x

  40

km/h

120
100

30             60     70             100           120       t 
(min )

B
y

km/h

30              60               90           120       t (min )

  40

km/h

B

A

 165

km/h

                                                                        
t (min )

 165

km/h

                                                                        
t (min )

 130

km/h

                                                                        
t (min )

 
 
Nota: Existían también pruebas de Vmax. Sin embargo, el vehiculo alcanzando solo 162 
km/h en punta, se considera que las pruebas PTR-M3.1 y PTR-M3.2 hacen de pruebas de 
velocidad máxima.  
 
 
 
 



Diseño y método experimental para validación de sistemas de refrigeración motor       101/121 
 

 

11.4. Descripción del vehiculo 
 
El turismo de gama media que se desarrolla tiene las siguientes características: 
 

Modelo RINO SXM2 F2
Motor     1.6 AT (S4PH)
Transmisión Automatica
Neumaticos 195/50 R16 84V
Potencia maxima  110hp/82KW @ 6000 rpm
Par maximo 148Nm @ 4000 rpm

Front: 700kg, Rear: 445kg
Total: 1.145 kg

Compresor Sandem SD7H15
Condensador  57*33*1,7cm Alum.
Taraje tapon 0,9 bar
Termostato A la salida del radiador
Radiador  71*41*3cm Alum. (Radiador de aceite de transmision automatica integrado)
Ventilador Toyota 16363-23030, 5 blades, Ø 36 cm. 
Carga R134 550 gr 

CARACTERISTICAS VEHICULO

Cooling and HVAC systems

Peso

 
 
 
Nota: Las características del sistema de Aire Acondicionado, y en particular la cantidad de 
gas que lleva el sistema tienen importancia. En efecto, una cantidad mayor o menor del 
R134 influye (además de la capacidad de refrigeración del sistema, que aquí no es de 
nuestro interés) en el trabajo mecánico de compresión que tendrá realizar el compresor (y 
por lo tanto en la potencia que absorbe del motor) y en la carga térmica añadida por el 
condensador al radiador.   
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11.5. Lista de instrumentación: 
 
No Engine Cooling Picture No.

1 Coolant Inlet 1

2 Coolant Outlet 2

3 Engine Oil Dip Stick 3

4 Transmission Oil 4

5 Exhaust Before Catalist 5

6 Radiator Outlet Air Right Upper

7 Radiator Outlet Air Right Lower

8 Radiator Outlet Air Centre Upper

9 Radiator Outlet Air Centre Lower

10 Radiator Outlet Air Left Upper

11 Radiator Outlet Air Left Lower

12 Battery Liquid

13 Battery

14 Power Steering Oil ( Reservoir) 6

15 Power Steering Pump Surface 7

16 Steering House

17 Alternator Backside Regulator

18 Alternator Coil 8

19 Startermotor Body Backside

20 Startermotor Relay Body

21 Harness Starter Motor

22 Throtlle Body Actuator 9

23 Throttle Control Body

24 Engine Speed Sensor 10

25 Injector No 3 From Gearbox Side 11

26 Spark Plug Unit No 3 From  Gearbox Side 12

27 Manifold Pressure Sensor

28 Intake Air Duct 13

29 Intake Manifold Entrance 14

30 Engine Room Exh. Manifold Area 15

31 Bellows Rubber Drive Shaft Rh Inner

32 O2 Sensor Harness Ucc 16

33 O2 Sensor Harness Rear 17

34 Ac Compressor Surface

35 Ctr Member Roll Mount. Rear

36 Pcv Outlet Cylinder Head Left

37 Pcv Outlet Cylinder Head Right

38 Parking Brake Cable Left Hand Side

39 Rubber Stabiliser Bar Rear Lh Side

40 Floor Outside At Pre Muffler

41 Fuel Tank Near Exhaust With Protection 18

42 Fuel Tank Near Exhaust Without Protection 18

43 Rear Spoiler 2 Cm Above Exhaust Pipe 19

44 Engine Mounting Rubber 20

45 Transmision Oil Tube Near Catalyser

46 Transmision Oil Inlet 21  

No Engine Cooling Picture No.

47 Transmision Oil Outlet 22

48 Canister Ambient

49 Canister Inlet

50 Canister Surface

51 Boot (Upper) 1 26

52 Boot (Upper) 2 26

53 Boot (Upper) 3 26

54 Boot (Upper) 7 27

55 Boot (Upper) 8 27

56 Boot (Upper) 9 27

57 Boot (Lower) 10 28

58 Boot (Lower) 11 28

59 Boot (Lower) 12 28

60 Boot (Lower) 13 28

61 Boot (Lower) 14 28

62 Boot (Lower) 15 28

63 Boot (Lower) 16 28

64 Boot (Lower) 17 28

65 Boot (Lower) 18 28

66 Hood (Lower part) 1 29

67 Hood (Lower part) 2 29

68 Hood (Lower part) 3 29

69 Hood (Lower part) 4 29

70 Hood (Lower part) 5 29

71 Hood (Lower part) 6 29

72 Hood (Lower part) 7 29

73 Hood (Lower part) 8 29

74 Hood (Lower part) 9 29

75 Hood (Upper Part) 10 30

76 Hood (Upper Part) 11 30

77 Hood (Upper Part) 12 30

78 Hood (Upper Part) 13 30

79 Hood (Upper Part) 14 30

80 Hood (Upper Part) 15 30

81 Hood (Upper Part) 16 30

82 Hood (Upper Part) 17 30

83 Hood (Upper Part) 18 30

84 Hood For Lifter (Upper) 19 31

85 Hood For Lifter (Lower) 20 32

86 Fender (Left-Front) 21 34

87 Fender (Left-Back) 22 34

88 Fender (Right-Front) 23 33

89 Fender (Right-Back) 24 33

90 Coolant Engine Outlet 23

91 Rubber Support Aft Pre-Muffler 24

92 Rubber Support Aft Muffler 25  
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Nota: La elección de los canales instrumentados es un proceso muy importante. No tan 
solo deben de proporcionar los datos de los elementos/sistemas que se quieren verificar, 
sino que tiene que proporcionar también los datos de control necesarios a la comprobación 
del buen desarrollo de la prueba (Por ejemplo, las RPM motor, el voltaje del compresor del 
AC, etc...). Aquellos parámetros no aparecen en la lista anterior, dado que refleja 
únicamente los parámetros monitorizados y no los de control. Esos últimos figuran sin 
embargo en las graficas de las pruebas. 
En este proyecto, la elección de los canales se hizo por dos vías:  
-Gracias a un modelo numérico del vehiculo donde determinando las zonas conflictivas.  
- Por  la observación “in situ” del layout de los elementos y la experiencia adquirida en 
pruebas similares previas. 
 
A continuación se enseñan las fotos correspondientes de los sensores: 
 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 

 
11 

 

 
12 
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14 
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16 
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18 

 

 
19 

 

 
20 
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22 

 

 
23 

 

 
24 

 

 
25 
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26 

 

 
27 

 

 
28 

 

 
29 

 

 
30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12  11  10 
 
 
 
15  14  13 
 
 
 
18  17  16 

 
 
 
 
        3                 2               1 
 
            6                          5                          4 
 
             8  
   9                                           7 

 
       18                      17                   16 
 
 
   15                        14                         13 
 
 
 
   12                          11                         10 
 
               
                              19 
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31 

 

 
32 

 

 
33 

 

 
34 

  

 

11.6. Conclusiones de las pruebas 
Según los resultados obtenidos durante las pruebas en el túnel climático de Calsonic 
(Llaneli, UK), las siguientes conclusiones generales se pueden sacar: 
 

Item Valuation Values Comments 

Refrigeration OK 

Maximum coolant inlet 
temperature = 102ºC 
 
Maximum coolant inlet 
temperature in Key off = 113ºC 

Low coolant temperatures 
during the tests. 
 
High coolant temperature in key 
off. 

Lubrication OK 

Maximum Engine oil  
temperature =  149 ºC 
 
Maximum Transmission oil 
temperature = 147ºC  

By modifying the cooling 
system it was possible to reach 
the engine cooling targets. 
High transmission and engine 
oil temperatures in Motorway 
tests. 
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11.7. Extracto de resultados 

11.7.1. Refrigeración motor 
 

La tabla siguiente enseña los valores principales obtenidos durante las pruebas que se 
pudieron acabar: 

 
Parámetro              

  
Test 

Coolant- 
SAE Engine 

oil 

Engine 
Oil 

dipstick  

Coolant at 
radiator’s inlet  

Transmissio
n oil inlet  

Test 
No 

Motorway 
PTM-M1 

(Baseline) 

20/80 
SAE 20/50 

135 
98/113 
key off 

133 2 

20/80 
SAE 20/50 

127 
102/108 
key off 

131 11 Hill Climb 
PTM-H1 50/50 

SAE10/30 
126 

101/108 
key off 

131 15 

Hill Climb 
PTM-H2 

20/80 
SAE 20/50 

124 95 132 12 

Motorway 
PTR-M2 

20/80 
SAE 20/50 

132 
92/100 
idling 

118 7 

20/80 
SAE 20/50 

148 100 144 10 Motorway 
PTR-M3.1 

(Vmax PTR-
V1.1) 

50/50 
SAE10/30 

149 102 147 16 

20/80 
SAE 20/50 

111 96 108 3 City driving 
 50/50 

SAE10/30 
109 96 107 17 

      (All values in ºC) 

Nota:  Refrigerante 20/80 y Aceite motor SAE 20/50 se destinan al Mercado local     
Refrigerante 50/50 y Aceite motor SAE 10/30 se destinan al Mercado extranjeroNo 
se obtuvieron diferencias significativas entre las dos configuraciones de refrigerante 
y aceite. 

Algunas pruebas se tuvieron que detener con la configuración básica del vehiculo, debido a 
una temperatura de aceite de transmisión alta. Para remediar ese problema y reducir ambas 
temperaturas de aceite de transmisión y motor, las siguientes contra medidas se 
implementaron: 
 

- Se monto una tapa con entradas de aire estilo NACA en fin de dirigir el flujo 
de aire refrigerante directamente hacia el carter del motor y caja de cambios 
(Ver Foto 11.1). 

- Se cambio el “Layout” o sea el camino emprendido por los tubos de aceite de 
transmisión en fin de alejarlos del catalizador (La protección térmica original 
se conservó) (Ver Foto 11.2). 

- El cooling package se sello con espuma forzando así el pasaje de la totalidad 
del caudal de aire fresco a través el mismo (Para impedir la recirculación. 



108/121                              Diseño y método experimental para validación de sistemas de refrigeración motor 
  

 

Dicha recirculación se hubiera podido materializar “numéricamente” si se 
hubiese instrumentado una primera cortina de termopares en le entrada lado 
aire del radiador.) (Ver Foto 11.3). 

 
 

 
Foto 11.1.- Tapa inferior 

 

 
Foto 11.2-Modificación del trayecto de los 

tubos de aceite transmisión 
 

 
Foto 11.3.- Sellamiento del cooling package 

 
 
Con esta configuración, ha sido posible cumplir con todos los limites de temperatura 
especificados por RINO , aunque  todavía se obtuvieron valores altos para ambas 
temperaturas de aceite de transmisión y motor en las pruebas de autopista (Motorway 
tests).  
 
Cabe por otra parte destacar el hecho de que aunque la temperatura de agua es 
relativamente  baja durante todas las pruebas (alcanza un valor máximo de 102ºC), en la 
parte de “key off” de diferentes pruebas su temperatura llega a valores elevados al entorno 
de los 113ºC. 



Diseño y método experimental para validación de sistemas de refrigeración motor       109/121 
 

 

11.7.2. Componentes 
 
La mayoría de los componentes quedaron por debajo de sus temperaturas límites durante 
las pruebas de refrigeración (Ver taula de resultados). Sin embargo, algunos llegaron a 
calentarse mucho (particularmente en la prueba “Hill climb PTM-H1” (test 11) durante la 
cual se registraron las temperaturas mas altas): 
 
-Engine speed sensor (Sensor de RPM motor): 
 
Sin aislar el sensor de RPM, se observaron temperaturas por encima de los 190ºC durante 
la prueba Hill Climb PTM-H1 (Ver grafica 44, test 4.1). 
Se repitió la prueba con un aislamiento térmico y se obtuvo una  temperatura mas baja que 
150ºC (Valor que es todavía demasiado alto…). Se recomienda proceder a ese aislamiento 
para impedir los daños que se reportan a continuación. 
 

      
  Foto original     Después de las pruebas 
 

El cable del sensor se derrite debido 
a la alta TºC 
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-Boot (piso del maletero): Las graficas que siguen muestran la existencia de una diferencia 
importante de temperaturas entre las pruebas durante las cuales se uso la protección 
térmica y las que no. Esas diferencias suben hasta los 15-30ºC en la parte superior de la 
chapa del maletero.  
 

Boot Mapping (Lower) - (Hill Climb PTM-H1) 

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Time (min)

Te
m

pe
ra

tu
re

 (º
C

)

B OOT  (LOWER ) 10 (With pro tect io n) B OOT  (LOWER ) 10 (Witho ut  pro tect io n)
B OOT  (LOWER ) 11 (With pro tect io n) B OOT  (LOWER ) 11 (Witho ut  pro tect io n)
B OOT  (LOWER ) 12 (With pro tect io n) B OOT  (LOWER ) 12 (Witho ut  pro tect io n)
B OOT  (LOWER ) 13 (With pro tect io n) B OOT  (LOWER ) 13 (Witho ut  pro tect io n)
B OOT  (LOWER ) 14 (With pro tect io n) B OOT  (LOWER ) 14 (Witho ut  pro tect io n)
B OOT  (LOWER ) 15 (With pro tect io n) B OOT  (LOWER ) 15 (Witho ut  pro tect io n)
B OOT  (LOWER ) 16 (With pro tect io n) B OOT  (LOWER ) 16 (Witho ut  pro tect io n)
B OOT  (LOWER ) 17 (With pro tect io n) B OOT  (LOWER ) 17 (Witho ut  pro tect io n)
B OOT  (LOWER ) 18 (With pro tect io n) B OOT  (LOWER ) 18 (Witho ut  pro tect io n)

 
 

Boot Mapping (Upper)  - Hill Climb PTM-H1

35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Time (min)

T
em

pe
ra

tu
re

 (
ºC

)

BOOT (UPPER) 1 With protection BOOT (UPPER) 1 Without protection
BOOT (UPPER) 2 With protection BOOT (UPPER) 2 Without protection
BOOT (UPPER) 3 With protection BOOT (UPPER) 3 Without protection
BOOT (UPPER) 7 With protection BOOT (UPPER) 7 Without protection
BOOT (UPPER) 8 With protection BOOT (UPPER) 8 Without protection
BOOT (UPPER) 9  With protection BOOT (UPPER) 9 Without protection
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-Hood (Capo): 
 
La temperatura máxima que se obtuvo fue de 116ºC en el sensor Hood (Lower part) 4 
durante la prueba Motorway PTM-M1.En la parte superior del capo se alcanzaron unos 
106ºC en Hood (Upper part) 17 
 
-Hood for Lifter (maneta de apertura del capo): 
 
Durante la prueba Hill Climb PTM-H1 (ver graficas 120-121, test 15) se observaron 
temperaturas de unos 75ºC después del key off y de unos 65-70ºC en ralenti. 
 
- Fender (Aleta): 
 
En el test the Hill Climb PTM-H1 (Ver graficas 103 y 121, test 11 y test 15 
respectivamente) se adquirieron temperaturas de unos 70-75ºC después del key off y de 
unos 80-85ºC en ralenti. 
 
 
-Fuel tank protection (protección térmica del depósito de gasolina):  
 
Las temperaturas registradas son bastante similares en cuanto a la superficie del deposito 
con o sin protección térmica (diferencial  menor de 5ºC). Además las temperaturas no 
sobrepasan de los 70ºC.  
  
-Tres componentes de goma alcanzaron temperaturas bastante altas: 
 
Engine Mounting Rubber: 119.1 (Hill climb PTM-H1) 
Bellows Rubber Drive Shaft Rh Inner: 108.7  (Hill climb PTM-H1) 
Rubber Support Aft Muffler: 108.8 (Hill climb PTM-H1) 
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11.8. Tablas de resultados 
 
Las tablas siguientes muestran las temperaturas máximas para cada tramo de cada prueba:  
 

 Test No: 02   1/2
Motorway PTM-M1

feb-32 33-62 63-72 73-103 104-124

(100 km/h) (120 km/h) (idling) (100 km/h) (key off)

COOLANT INLET 96.1 97.1 107.2 99.1 112.9

COOLANT OUTLET 89.8 93.6 102.7 95.2 85.9

ENGINE OIL DIP STICK 126.3 134.7 131.8 127.1 125.0

EXHAUST BEFORE CATALIST 762.9 803.7 773.2 764.0 612.9

RADIATOR OUTLET AIR RIGHT UPPER 88.4 91.4 106.4 94.6 94.6

RADIATOR OUTLET AIR CENTRE LOWER 85.5 79.1 106.1 82.6 94.1

RADIATOR OUTLET AIR LEFT UPPER 82.0 83.6 94.9 86.1 82.5

RADIATOR OUTLET AIR LEFT LOWER 75.9 74.6 91.6 78.1 80.0

BATTERY LIQUID 73.1 74.3 81.7 78.7 75.6

POWER STEERING OIL ( RESERVOIR) 86.6 91.1 98.0 96.0 86.2

POWER STEERING PUMP SURFACE 116.0 118.5 130.4 118.7 127.1

STEERING HOUSE 69.3 70.4 90.4 79.6 76.3

ALTERNATOR COIL 136.1 82.2 136.9 101.2 104.9

HARNESS STARTER MOTOR 81.6 83.9 94.4 89.6 92.1

THROTTLE CONTROL BODY 69.7 68.3 88.5 79.6 72.9

ENGINE SPEED SENSOR 114.7 120.1 156.2 117.1 143.8

INJECTOR NO 3 FROM GEARBOX SIDE 74.2 75.6 88.4 79.9 84.9

SPARK PLUG UNIT  3 FROM  GEARBOX SIDE 101.0 108.2 109.6 109.0 103.5

MANIFOLD PRESSURE SENSOR 70.6 63.9 90.9 71.4 73.2

INTAKE AIR DUCT 48.1 46.6 89.5 47.5 79.7

INTAKE MANIFOLD ENTRANCE 54.8 49.8 88.1 56.4 68.5

BELLOWS RUBBER DRIVE SHAFT RH INNER 86.4 88.8 111.5 92.6 120.3

O2 SENSOR HARNESS UCC 93.3 100.0 106.5 95.1 149.1

O2 SENSOR HARNESS REAR 77.9 75.5 131.1 103.2 102.2

CTR MEMBER ROLL MOUNT. REAR 66.6 67.8 82.9 81.0 73.8

PCV OUTLET CYLINDER HEAD LEFT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PCV OUTLET CYLINDER HEAD RIGHT 80.1 78.6 107.1 85.0 98.4

PARKING BRAKE CABLE LEFT HAND SIDE 59.1 62.3 94.6 68.6 77.7

RUBBER STABILISER BAR REAR LH SIDE 67.6 64.0 84.9 69.2 68.5

FLOOR OUTSIDE AT PRE MUFFLER 74.0 77.6 115.7 92.2 102.5

FUEL TANK NEAR EXHAUST W PROTECTION 62.7 65.2 66.2 65.1 64.3FUEL TANK NEAR EXHAUST W/O 
PROTECTION 63.3 67.2 65.7 65.7 65.0

REAR SPOILER 2 CM ABOVE EXHAUST PIPE 58.0 60.7 56.9 59.2 56.0

ENGINE MOUNTING RUBBER 78.8 81.7 104.7 85.7 90.9

TRANSMISION OIL TUBE NEAR CATALYSER 87.2 88.6 107.1 93.4 97.1

TRANSMISION OIL INLET 108.3 117.7 132.9 117.7 112.5

TRANSMISION OIL OUTLET 105.1 112.8 126.1 113.4 102.3

CANISTER AMBIENT 68.4 55.1 90.8 61.0 73.7

CANISTER INLET 62.5 54.9 88.5 77.0 65.8

Tª Max

TIME (min)

Tª Max Tª Max Tª Max Tª Max

Engine Cooling
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 Test No: 02     2/2
Motorway PTM-M1

feb-32 33-62 63-72 73-103 104-124

(100 km/h) (120 km/h) (idling) (100 km/h) (key off)

CANISTER SURFACE 69.0 54.5 86.3 68.2 73.0

BOOT (UPPER) 1 56.7 57.9 58.5 59.0 60.2

BOOT (UPPER) 2 58.5 60.4 61.6 61.5 61.6

BOOT (UPPER) 3 58.6 61.1 59.7 59.4 60.5

BOOT (UPPER) 7 55.4 57.3 56.1 56.7 57.4

BOOT (UPPER) 8 54.7 57.7 57.4 56.4 58.6

BOOT (UPPER) 9 52.4 55.0 53.5 53.0 55.7

BOOT (LOWER) 10 58.0 60.1 60.2 59.9 59.8

BOOT (LOWER) 11 59.2 61.9 61.6 61.2 60.4

BOOT (LOWER) 12 57.8 60.5 60.0 58.6 58.1

BOOT (LOWER) 13 56.4 58.8 59.1 58.3 59.1

BOOT (LOWER) 14 60.4 63.9 63.8 62.3 60.9

BOOT (LOWER) 15 56.9 60.3 59.8 57.9 57.3

BOOT (LOWER) 16 56.4 58.6 58.3 57.6 56.4

BOOT (LOWER) 17 55.3 58.3 58.3 56.9 57.4

BOOT (LOWER) 18 54.5 57.5 56.8 55.4 54.0

HOOD (LOWERPART) 1 53.6 48.9 92.2 51.6 88.1

HOOD (LOWERPART) 3 59.1 49.7 99.4 53.4 90.9

HOOD (LOWERPART) 4 81.0 73.1 116.4 84.5 111.2

HOOD (LOWERPART) 5 70.6 67.9 95.9 71.8 93.1

HOOD (LOWERPART) 6 68.1 56.8 100.7 64.2 89.2

HOOD (LOWERPART) 8 70.2 64.5 97.2 78.4 93.8

HOOD (LOWERPART) 9 74.3 57.5 102.8 63.3 103.9

HOOD (UPPER PART) 10 57.1 49.6 93.1 51.9 89.2

HOOD (UPPER PART) 11 62.5 50.2 98.3 54.9 95.9

HOOD (UPPER PART) 12 62.1 52.2 100.6 54.9 93.2

HOOD (UPPER PART) 13 65.4 49.9 98.3 55.7 95.3

HOOD (UPPER PART) 14 68.2 52.4 100.7 59.3 102.8

HOOD (UPPER PART) 15 66.1 52.3 100.0 58.0 97.8

HOOD (UPPER PART) 17 70.2 53.6 102.5 62.2 106.1

HOOD (UPPER PART) 18 67.7 52.8 97.1 61.1 99.0

FENDER (LEFT-FRONT) 21 60.7 48.1 81.1 52.7 78.7

FENDER (LEFT-BACK) 22 63.3 49.9 79.7 59.9 78.4

FENDER (RIGHT-FRONT) 23 58.9 49.5 90.4 54.7 78.3

FENDER (RIGHT-BACK) 24 61.9 51.2 84.4 59.5 76.8

COOLANT ENGINE OUTLET 97.7 99.2 109.1 101.2 108.4

RUBBER SUPPORT AFT PRE-MUFFLER 48.7 50.9 51.7 52.0 55.2

RUBBER SUPPORT AFT MUFFLER 56.7 57.5 111.9 70.1 88.5

FUEL DEPOSIT (INSIDE)                                           58.3 59.7 60.8 60.9 60.7

Tª Max Tª MaxTª Max Tª Max Tª Max

Engine Cooling

TIME (min)
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Test No 03: City Driving   1/2 Tª MAX

AMBIENT 52.9

COOLANT INLET 102.7

COOLANT OUTLET 91.0

ENGINE OIL DIP STICK 111.0

EXHAUST BEFORE CATALIST 662.9

RADIATOR OUTLET AIR RIGHT UPPER 95.1

RADIATOR OUTLET AIR RIGHT LOWER 92.2

RADIATOR OUTLET AIR CENTRE UPPER 90.8

RADIATOR OUTLET AIR CENTRE LOWER 94.7

RADIATOR OUTLET AIR LEFT UPPER 85.5

RADIATOR OUTLET AIR LEFT LOWER 82.6

BATTERY LIQUID 78.0

POWER STEERING OIL ( RESERVOIR) 87.9

POWER STEERING PUMP SURFACE 111.4

STEERING HOUSE 84.4

ALTERNATOR BACKSIDE REGULATOR 119.1

ALTERNATOR COIL 133.7

STARTERMOTOR BODY BACKSIDE 96.2

STARTERMOTOR RELAY BODY 94.5

HARNESS STARTER MOTOR 85.9

THROTLLE BODY ACTUATOR 82.6

THROTTLE CONTROL BODY 80.6

ENGINE SPEED SENSOR 116.8

INJECTOR NO 3 FROM GEARBOX SIDE 81.2

SPARK PLUG UNIT NO 3 GEARBOX SIDE 96.9

MANIFOLD PRESSURE SENSOR 81.3

INTAKE AIR DUCT 74.5

INTAKE MANIFOLD ENTRANCE 75.9

ENGINE ROOM EXH. MANIFOLD AREA 119.3

BELLOWS RUBBER DRIVE SHAFT RH INNER 96.8

O2 SENSOR HARNESS UCC 107.2

O2 SENSOR HARNESS REAR 107.2

AC COMPRESSOR SURFACE 100.0

CTR MEMBER ROLL MOUNT. REAR 79.1

PCV OUTLET CYLINDER HEAD LEFT 96.4

PCV OUTLET CYLINDER HEAD RIGHT 93.9

PARKING BRAKE CABLE LEFT HAND SIDE 82.7

RUBBER STABILISER BAR REAR LH SIDE 79.3

FLOOR OUTSIDE AT PRE MUFFLER 83.7

FUEL TANK NEAR EXHAUST W PROTECTION 66.6

FUEL TANK NEAR EXHAUST W/O PROTECTION 64.8

REAR SPOILER 2 CM ABOVE EXHAUST PIPE 55.7

ENGINE MOUNTING RUBBER 90.9

Engine Cooling

 

Test No 03: City Driving    2/2 Tª MAX

TRANSMISION OIL TUBE NEAR CATALYSER 93.9

TRANSMISION OIL INLET 108.0

TRANSMISION OIL OUTLET 105.7

CANISTER AMBIENT 81.3

CANISTER INLET 88.3

CANISTER SURFACE 88.6

BOOT (UPPER) 1 60.0

BOOT (UPPER) 2 61.7

BOOT (UPPER) 3 61.2

BOOT (UPPER) 7 56.7

BOOT (UPPER) 8 57.1

BOOT (UPPER) 9 55.7

BOOT (LOWER) 10 60.3

BOOT (LOWER) 11 61.3

BOOT (LOWER) 12 59.7

BOOT (LOWER) 13 58.6

BOOT (LOWER) 14 62.1

BOOT (LOWER) 15 58.2

BOOT (LOWER) 16 56.7

BOOT (LOWER) 17 57.4

BOOT (LOWER) 18 56.4

HOOD (LOWERPART) 1 72.6

HOOD (LOWERPART) 2 60.5

HOOD (LOWERPART) 3 82.3

HOOD (LOWERPART) 4 111.3

HOOD (LOWERPART) 5 83.5

HOOD (LOWERPART) 6 85.1

HOOD (LOWERPART) 8 83.3

HOOD (LOWERPART) 9 89.9

HOOD (UPPER PART) 10 73.3

HOOD (UPPER PART) 11 77.6

HOOD (UPPER PART) 12 80.6

HOOD (UPPER PART) 13 80.8

HOOD (UPPER PART) 14 85.4

HOOD (UPPER PART) 15 84.3

HOOD (UPPER PART) 17 86.7

HOOD (UPPER PART) 18 82.2

FENDER (LEFT-FRONT) 21 70.2

FENDER (LEFT-BACK) 22 74.0

FENDER (RIGHT-FRONT) 23 73.4

FENDER (RIGHT-BACK) 24 74.0

COOLANT ENGINE OUTLET 104.1

RUBBER SUPPORT AFT PRE-MUFFLER 56.3

RUBBER SUPPORT AFT MUFFLER 86.7

Engine Cooling
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Test No: 07    1/2
Motorway PTR-M2 Tª max Tªmax

feb-62
(130 km/h)

AMBIENT 45.7 61.8

COOLANT INLET 92.2 100.1

ENGINE OIL DIP STICK 133.4 132.9

TRANSMISSION OIL 116.2 115.9

EXHAUST BEFORE CATALIST 807.9 711.9

RADIATOR OUTLET AIR RIGHT UPPER 82.6 95.8

RADIATOR OUTLET AIR RIGHT LOWER 75.3 87.2

RADIATOR OUTLET AIR CENTRE LOWER 66.1 94.1

RADIATOR OUTLET AIR LEFT UPPER 68.4 78.3

RADIATOR OUTLET AIR LEFT LOWER 65.7 73.1

BATTERY LIQUID 62.6 67.1

POWER STEERING OIL ( RESERVOIR) 90.4 90.6

POWER STEERING PUMP SURFACE 105.7 117.5

ALTERNATOR BACKSIDE REGULATOR 77.7 114.3

STARTERMOTOR RELAY BODY 87.5 94.2

HARNESS STARTER MOTOR 74.4 84.6

THROTLLE BODY ACTUATOR 64.2 81.6

THROTTLE CONTROL BODY 65.1 80.0

ENGINE SPEED SENSOR 107.3 124.4

INJECTOR NO 3 FROM GEARBOX SIDE 71.6 80.4

SPARK PLUG UNIT NO 3  GEARBOX SIDE 110.6 110.2

MANIFOLD PRESSURE SENSOR 67.1 82.9

INTAKE AIR DUCT 46.3 82.8

INTAKE MANIFOLD ENTRANCE 49.5 80.9

ENGINE ROOM EXH. MANIFOLD AREA 122.2 121.9

BELLOWS RUBBER DRIVE SHAFT RH INNER 83.4 109.5

O2 SENSOR HARNESS UCC 93.0 93.8

O2 SENSOR HARNESS REAR 76.5 115.5

AC COMPRESSOR SURFACE 128.8 128.8

CTR MEMBER ROLL MOUNT. REAR 64.1 80.0

PCV OUTLET CYLINDER HEAD LEFT 102.5 100.9

PCV OUTLET CYLINDER HEAD RIGHT 69.5 86.7

PARKING BRAKE CABLE LEFT HAND SIDE 63.4 84.2

RUBBER STABILISER BAR REAR LH SIDE 65.5 76.9

FLOOR OUTSIDE AT PRE MUFFLER 78.2 96.2

FUEL TANK NEAR EXHAUST WITH PROTECTION 63.5 70.2

FUEL TANK NEAR EXHAUST W/O PROTECTION 66.3 66.4

REAR SPOILER 2 CM ABOVE EXHAUST PIPE 61.0 60.1

ENGINE MOUNTING RUBBER 77.1 93.5

TRANSMISION OIL TUBE NEAR CATALYSER 84.1 127.6

TRANSMISION OIL INLET 118.6 119.8

TRANSMISION OIL OUTLET 112.2 109.8

CANISTER AMBIENT 57.0 79.3

Engine Cooling

TIME (min) Idle

 

Test No: 07     2/2
Motorway PTR-M2 Tª max Tªmax

feb-62
(130 km/h)

CANISTER INLET 55.0 83.2

CANISTER SURFACE 54.6 84.8

BOOT (UPPER) 1 57.3 63.2

BOOT (UPPER) 2 59.9 65.8

BOOT (UPPER) 3 61.2 65.1

BOOT (UPPER) 7 56.6 60.7

BOOT (UPPER) 8 59.3 62.6

BOOT (UPPER) 9 58.2 61.4

BOOT (LOWER) 10 59.9 63.3

BOOT (LOWER) 11 61.9 64.4

BOOT (LOWER) 12 61.6 62.6

BOOT (LOWER) 13 58.5 62.4

BOOT (LOWER) 14 62.9 64.1

BOOT (LOWER) 15 62.1 62.1

BOOT (LOWER) 16 57.2 57.7

BOOT (LOWER) 17 60.3 61.6

BOOT (LOWER) 18 60.2 60.0

HOOD (LOWERPART) 1 52.0 85.8

HOOD (LOWERPART) 2 49.3 85.3

HOOD (LOWERPART) 3 63.3 88.7

HOOD (LOWERPART) 4 52.1 86.6

HOOD (LOWERPART) 5 57.5 83.0

HOOD (LOWERPART) 6 59.4 89.3

HOOD (LOWERPART) 7 54.1 97.0

HOOD (LOWERPART) 8 60.5 85.9

HOOD (LOWERPART) 9 57.9 98.0

HOOD (UPPER PART) 10 49.1 89.7

HOOD (UPPER PART) 11 48.2 92.8

HOOD (UPPER PART) 12 50.7 93.1

HOOD (UPPER PART) 13 49.2 92.9

HOOD (UPPER PART) 14 50.3 93.3

HOOD (UPPER PART) 15 52.0 92.9

HOOD (UPPER PART) 17 52.3 97.6

HOOD (UPPER PART) 18 51.8 93.2

FENDER (LEFT-FRONT) 21 48.0 81.2

FENDER (LEFT-BACK) 22 49.2 78.6

FENDER (RIGHT-FRONT) 23 48.3 85.0

FENDER (RIGHT-BACK) 24 50.1 80.3

COOLANT ENGINE OUTLET 92.3 99.9

RUBBER SUPPORT AFT PRE-MUFFLER 55.2 59.8

RUBBER SUPPORT AFT MUFFLER 66.3 103.2

FUEL RETURN HOSE 62.5 65.4

FUEL DEPOSIT (INSIDE)                                           58.0 61.3

Engine Cooling

TIME (min) Idle
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Test No: 10     1/2
Motorway PTR-M3.1 Tª Max
(It is also Top Speed)

COOLANT INLET 101.6

COOLANT OUTLET 95.3

ENGINE OIL DIP STICK 148.9

TRANSMISSION OIL 144.3

EXHAUST BEFORE CATALIST 809.1

RADIATOR OUTLET AIR RIGHT UPPER 93.3

RADIATOR OUTLET AIR RIGHT LOWER 91.3

RADIATOR OUTLET AIR CENTRE LOWER 76.3

RADIATOR OUTLET AIR LEFT UPPER 83.9

RADIATOR OUTLET AIR LEFT LOWER 75.7

BATTERY LIQUID 73.7

POWER STEERING OIL ( RESERVOIR) 98.6

POWER STEERING PUMP SURFACE 100.8

STEERING HOUSE 65.6

ALTERNATOR COIL 80.3

STARTERMOTOR BODY BACKSIDE 100.2

STARTERMOTOR RELAY BODY 100.2

HARNESS STARTER MOTOR 87.9

THROTLLE BODY ACTUATOR 71.3

THROTTLE CONTROL BODY 66.1

ENGINE SPEED SENSOR 122.0

INJECTOR NO 3 FROM GEARBOX SIDE 78.1

SPARK PLUG UNIT NO 3 FROM  GEARBOX SIDE 115.7

MANIFOLD PRESSURE SENSOR 65.2

INTAKE AIR DUCT 46.3

INTAKE MANIFOLD ENTRANCE 49.3

ENGINE ROOM EXH. MANIFOLD AREA 137.4

BELLOWS RUBBER DRIVE SHAFT RH INNER 104.2

O2 SENSOR HARNESS UCC 95.1

O2 SENSOR HARNESS REAR 76.8

AC COMPRESSOR SURFACE 102.2

CTR MEMBER ROLL MOUNT. REAR 83.6

PCV OUTLET CYLINDER HEAD LEFT 110.5

PCV OUTLET CYLINDER HEAD RIGHT 124.1

PARKING BRAKE CABLE LEFT HAND SIDE 59.9

RUBBER STABILISER BAR REAR LH SIDE 64.0

FUEL TANK NEAR EXHAUST WITH PROTECTION 65.1

FUEL TANK NEAR EXHAUST W/O PROTECTION 66.1

REAR SPOILER 2 CM ABOVE EXHAUST PIPE 61.6

ENGINE MOUNTING RUBBER 81.7

TRANSMISION OIL TUBE NEAR CATALYSER 88.4

TRANSMISION OIL INLET 145.2

TRANSMISION OIL OUTLET 133.2

Engine Cooling

 

Test No: 10     2/2
Motorway PTR-M3.1 Tª Max
(It is also Top Speed)

CANISTER AMBIENT 57.9

CANISTER INLET 63.4

CANISTER SURFACE 67.5

BOOT (UPPER) 1 56.6

BOOT (UPPER) 2 58.3

BOOT (UPPER) 3 59.4

BOOT (UPPER) 7 57.6

BOOT (UPPER) 8 58.2

BOOT (UPPER) 9 53.1

BOOT (LOWER) 10 59.1

BOOT (LOWER) 11 60.8

BOOT (LOWER) 12 60.1

BOOT (LOWER) 13 58.8

BOOT (LOWER) 14 62.4

BOOT (LOWER) 15 60.5

BOOT (LOWER) 16 59.9

BOOT (LOWER) 17 59.9

BOOT (LOWER) 18 57.4

HOOD (LOWERPART) 1 54.2

HOOD (LOWERPART) 2 50.4

HOOD (LOWERPART) 3 57.4

HOOD (LOWERPART) 4 55.1

HOOD (LOWERPART) 5 64.7

HOOD (LOWERPART) 6 67.7

HOOD (LOWERPART) 7 52.9

HOOD (LOWERPART) 8 61.7

HOOD (LOWERPART) 9 56.8

HOOD (UPPER PART) 10 49.2

HOOD (UPPER PART) 11 48.5

HOOD (UPPER PART) 12 52.3

HOOD (UPPER PART) 13 48.9

HOOD (UPPER PART) 14 49.6

HOOD (UPPER PART) 15 52.6

HOOD (UPPER PART) 17 50.9

HOOD (UPPER PART) 18 51.2

FENDER (LEFT-FRONT) 21 47.7

FENDER (LEFT-BACK) 22 50.7

FENDER (RIGHT-FRONT) 23 48.3

FENDER (RIGHT-BACK) 24 51.2

COOLANT ENGINE OUTLET 101.1

RUBBER SUPPORT AFT PRE-MUFFLER 45.9

RUBBER SUPPORT AFT MUFFLER 58.8

FUEL RETURN HOSE 60.8

Engine Cooling
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Test No: 11     1/2
Hill Climb PTM-H1 Tª Max Tª Max Tª Max Tª Max

0-32 33-62 63-72 74-103

(40 km/h) (idling) (40km/h) (key off)

COOLANT INLET 101.7 101.3 102.8 108.0

COOLANT OUTLET 92.3 94.5 96.4 85.6

ENGINE OIL DIP STICK 126.7 126.2 130.6 126.4

TRANSMISSION OIL 123.6 122.5 124.0 120.5

EXHAUST BEFORE CATALIST 747.4 558.0 771.6 573.5

RADIATOR OUTLET AIR RIGHT UPPER 93.4 100.4 96.9 95.7

RADIATOR OUTLET AIR RIGHT LOWER 87.7 94.7 91.9 83.4

RADIATOR OUTLET AIR CENTRE LOWER 88.3 99.7 92.0 94.4

RADIATOR OUTLET AIR LEFT UPPER 82.3 88.9 86.2 77.1

RADIATOR OUTLET AIR LEFT LOWER 79.2 85.6 83.0 74.9

BATTERY LIQUID 72.6 81.1 78.2 76.3

POWER STEERING OIL ( RESERVOIR) 88.9 93.1 92.2 88.4

POWER STEERING PUMP SURFACE 126.1 115.8 132.5 116.6

STEERING HOUSE 72.9 91.1 76.5 83.4

ALTERNATOR COIL 84.6 122.0 89.9 90.6

STARTERMOTOR BODY BACKSIDE 97.7 103.2 101.9 104.5

STARTERMOTOR RELAY BODY 98.8 103.2 102.2 102.0

HARNESS STARTER MOTOR 87.8 94.8 91.5 90.8

THROTLLE BODY ACTUATOR 70.6 93.1 76.2 77.7

THROTTLE CONTROL BODY 68.3 90.3 75.9 73.6

ENGINE SPEED SENSOR 142.8 147.3 148.5 147.2

INJECTOR NO 3 FROM GEARBOX SIDE 75.6 86.0 81.1 82.9

SPARK PLUG UNIT NO 3 FROM  GEARBOX SIDE 104.4 105.3 107.6 107.5

MANIFOLD PRESSURE SENSOR 64.3 90.1 67.5 72.6

INTAKE AIR DUCT 37.9 89.3 37.0 78.9

INTAKE MANIFOLD ENTRANCE 44.3 89.7 45.9 69.2

ENGINE ROOM EXH. MANIFOLD AREA 121.7 120.1 130.4 118.6

BELLOWS RUBBER DRIVE SHAFT RH INNER 95.6 108.7 100.3 105.1

O2 SENSOR HARNESS UCC 86.8 96.7 90.1 101.5

O2 SENSOR HARNESS REAR 113.4 138.3 116.1 121.6

AC COMPRESSOR SURFACE 86.2 90.4 90.0 82.2

CTR MEMBER ROLL MOUNT. REAR 72.0 89.6 84.4 76.7

PCV OUTLET CYLINDER HEAD LEFT 103.4 102.1 104.3 103.2

PCV OUTLET CYLINDER HEAD RIGHT 112.6 94.9 112.1 99.6

PARKING BRAKE CABLE LEFT HAND SIDE 65.2 90.1 70.3 86.5

RUBBER STABILISER BAR REAR LH SIDE 67.6 84.6 70.8 72.2

FUEL TANK NEAR EXHAUST WITH PROTECTION 63.5 64.2 67.8 69.0

FUEL TANK NEAR EXHAUST W/O PROTECTION 62.7 63.0 69.2 68.3

REAR SPOILER 2 CM ABOVE EXHAUST PIPE 56.8 51.4 58.9 55.7

ENGINE MOUNTING RUBBER 107.0 119.1 111.2 114.2

TRANSMISION OIL TUBE NEAR CATALYSER 137.4 124.4 143.9 124.2

TRANSMISION OIL INLET 130.9 124.2 131.2 124.4

TRANSMISION OIL OUTLET 122.2 110.5 122.4 108.7

Engine Cooling

TIME (min)
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Test No: 11     2/2
Hill Climb PTM-H1 Tª Max Tª Max Tª Max Tª Max

0-32 33-62 63-72 74-103

(40 km/h) (idling) (40km/h) (key off)

CANISTER AMBIENT 63.5 88.3 65.9 73.4

CANISTER INLET 61.1 83.7 66.5 66.0

CANISTER SURFACE 63.0 77.1 70.0 72.1

BOOT (UPPER) 1 50.5 52.5 53.0 56.0

BOOT (UPPER) 2 53.2 55.5 55.8 59.1

BOOT (UPPER) 3 53.7 55.4 56.3 58.5

BOOT (UPPER) 7 47.6 48.5 50.0 50.5

BOOT (UPPER) 8 46.4 47.8 49.1 51.4

BOOT (UPPER) 9 41.2 46.6 44.5 49.7

BOOT (LOWER) 10 52.2 52.8 54.7 55.6

BOOT (LOWER) 11 54.3 55.1 56.9 57.6

BOOT (LOWER) 12 52.1 52.2 54.6 55.4

BOOT (LOWER) 13 48.9 49.3 51.6 52.6

BOOT (LOWER) 14 51.9 52.7 54.6 54.2

BOOT (LOWER) 15 48.0 48.4 50.7 51.5

BOOT (LOWER) 16 51.4 51.1 53.6 52.7

BOOT (LOWER) 17 49.1 49.4 51.6 50.8

BOOT (LOWER) 18 46.4 47.6 48.7 48.4

HOOD (LOWERPART) 1 49.9 90.3 50.9 82.7

HOOD (LOWERPART) 2 44.5 90.0 44.9 82.5

HOOD (LOWERPART) 3 44.2 93.3 44.4 84.3

HOOD (LOWERPART) 4 47.9 90.7 51.2 81.6

HOOD (LOWERPART) 5 65.6 91.7 65.6 85.9

HOOD (LOWERPART) 6 66.7 93.5 66.5 83.4

HOOD (LOWERPART) 7 51.7 94.1 52.9 93.5

HOOD (LOWERPART) 8 68.0 92.3 71.0 89.4

HOOD (LOWERPART) 9 56.7 94.7 57.9 95.2

HOOD (UPPER PART) 10 43.3 87.5 44.3 81.8

HOOD (UPPER PART) 11 45.6 90.5 46.4 87.9

HOOD (UPPER PART) 12 49.5 91.2 50.6 84.4

HOOD (UPPER PART) 13 45.8 90.4 48.2 86.8

HOOD (UPPER PART) 14 52.7 93.0 54.4 95.6

HOOD (UPPER PART) 15 52.8 91.8 53.5 89.4

HOOD (UPPER PART) 17 55.1 93.2 56.4 98.8

HOOD (UPPER PART) 18 51.4 89.9 52.6 90.7

FENDER (LEFT-FRONT) 21 41.1 81.5 44.1 73.1

FENDER (LEFT-BACK) 22 50.3 80.5 55.1 73.5

FENDER (RIGHT-FRONT) 23 47.1 84.5 48.6 71.8

FENDER (RIGHT-BACK) 24 51.0 81.2 52.9 70.8

COOLANT ENGINE OUTLET 100.9 102.1 103.4 105.2

RUBBER SUPPORT AFT PRE-MUFFLER 47.3 46.2 46.5 52.4

RUBBER SUPPORT AFT MUFFLER 71.3 108.8 75.3 97.6

FUEL RETURN HOSE 59.3 65.7 62.8 73.7

Engine Cooling

TIME (min)
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Test No: 12     1/2
Hill Climb PTM-H2 Tª Max Tª Max

may-22 23-47

(precond) (40 km/h)

COOLANT INLET 90.6 95.9

COOLANT OUTLET 48.2 78.4

ENGINE OIL DIP STICK 114.8 124.5

TRANSMISSION OIL 76.9 122.6

EXHAUST BEFORE CATALIST 731.4 773.8

RADIATOR OUTLET AIR RIGHT UPPER 66.2 84.8

RADIATOR OUTLET AIR RIGHT LOWER 58.8 73.3

RADIATOR OUTLET AIR CENTRE LOWER 48.7 77.6

RADIATOR OUTLET AIR LEFT UPPER 49.1 67.9

RADIATOR OUTLET AIR LEFT LOWER 44.7 66.0

BATTERY LIQUID 54.3 64.7

BATTERY 58.6 55.7

POWER STEERING OIL ( RESERVOIR) 66.7 81.2

POWER STEERING PUMP SURFACE 85.3 119.9

STEERING HOUSE 41.8 63.6

ALTERNATOR COIL 62.3 74.6

STARTERMOTOR BODY BACKSIDE 64.7 87.9

STARTERMOTOR RELAY BODY 66.8 89.8

HARNESS STARTER MOTOR 57.4 77.2

THROTLLE BODY ACTUATOR 46.8 59.3

THROTTLE CONTROL BODY 44.3 56.8

ENGINE SPEED SENSOR 91.0 139.9

INJECTOR NO 3 FROM GEARBOX SIDE 54.1 68.2

SPARK PLUG UNIT NO 3 FROM  GEARBOX SIDE 82.1 98.5

MANIFOLD PRESSURE SENSOR 41.7 53.4

INTAKE AIR DUCT 27.0 26.5

INTAKE MANIFOLD ENTRANCE 30.0 34.5

ENGINE ROOM EXH. MANIFOLD AREA 99.4 113.4

BELLOWS RUBBER DRIVE SHAFT RH INNER 71.5 85.1

O2 SENSOR HARNESS UCC 72.3 77.5

O2 SENSOR HARNESS REAR 56.8 105.8

AC COMPRESSOR SURFACE 70.4 79.6

CTR MEMBER ROLL MOUNT. REAR 51.8 62.6

PCV OUTLET CYLINDER HEAD LEFT 75.1 97.4

PCV OUTLET CYLINDER HEAD RIGHT 46.2 107.0

PARKING BRAKE CABLE LEFT HAND SIDE 35.5 58.8

RUBBER STABILISER BAR REAR LH SIDE 43.3 58.0

FUEL TANK NEAR EXHAUST WITH PROTECTION 42.9 60.1

FUEL TANK NEAR EXHAUST WITHOUT PROTECTION 43.6 59.8

REAR SPOILER 2 CM ABOVE EXHAUST PIPE 36.7 48.3

ENGINE MOUNTING RUBBER 55.1 100.5

TRANSMISION OIL TUBE NEAR CATALYSER 74.7 129.4

TRANSMISION OIL INLET 82.1 132.4

TRANSMISION OIL OUTLET 79.6 123.8

Engine Cooling

TIME (min)
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Test No: 12     2/2
Hill Climb PTM-H2 Tª Max Tª Max

may-22 23-47

(precond) (40 km/h)

CANISTER AMBIENT 37.7 52.7

CANISTER INLET 36.0 45.9

CANISTER SURFACE 34.7 44.8

BOOT (UPPER) 1 34.2 40.9

BOOT (UPPER) 2 34.9 44.0

BOOT (UPPER) 3 35.5 44.3

BOOT (UPPER) 7 34.0 37.4

BOOT (UPPER) 8 33.1 36.0

BOOT (UPPER) 9 29.7 30.6

BOOT (LOWER) 10 34.9 42.6

BOOT (LOWER) 11 35.0 44.9

BOOT (LOWER) 12 34.7 42.6

BOOT (LOWER) 13 34.2 38.7

BOOT (LOWER) 14 35.3 42.0

BOOT (LOWER) 15 33.0 38.1

BOOT (LOWER) 16 35.1 42.1

BOOT (LOWER) 17 34.0 39.0

BOOT (LOWER) 18 31.4 36.6

HOOD (LOWERPART) 1 34.4 39.0

HOOD (LOWERPART) 2 28.5 34.2

HOOD (LOWERPART) 3 29.2 33.6

HOOD (LOWERPART) 4 33.1 39.0

HOOD (LOWERPART) 5 40.4 53.6

HOOD (LOWERPART) 6 40.9 55.4

HOOD (LOWERPART) 7 33.9 40.1

HOOD (LOWERPART) 8 39.7 56.8

HOOD (LOWERPART) 9 36.0 45.5

HOOD (UPPER PART) 10 28.7 32.5

HOOD (UPPER PART) 11 29.0 35.1

HOOD (UPPER PART) 12 31.0 39.3

HOOD (UPPER PART) 13 29.6 36.0

HOOD (UPPER PART) 14 30.5 41.9

HOOD (UPPER PART) 15 32.6 41.6

HOOD (UPPER PART) 17 32.5 44.0

HOOD (UPPER PART) 18 32.1 40.7

FENDER (LEFT-FRONT) 21 28.0 31.2

FENDER (LEFT-BACK) 22 30.9 40.4

FENDER (RIGHT-FRONT) 23 29.3 37.2

FENDER (RIGHT-BACK) 24 31.8 40.6

COOLANT ENGINE OUTLET 91.0 95.6

RUBBER SUPPORT AFT PRE-MUFFLER 45.7 42.0

RUBBER SUPPORT AFT MUFFLER 35.8 65.4

FUEL RETURN HOSE 42.9 52.5

Engine Cooling

TIME (min)
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CONCLUSIONES 
 
Este proyecto da las bases para la comprensión del sistema de refrigeración y la validación 
del mismo. Evidentemente, la validación se extiende al sistema entero y es muy probable 
que durante ese proceso surjan problemas tanto a nivel global como a nivel de un 
componente en particular. 
Por ello, cabría entrar mas en detalle todavía, que sea al nivel técnico y de diseño como al 
nivel de la fase experimental.  
 
Si la técnica y teoría relativa al sistema y sus componentes es relativamente fácil de 
encontrar en la literatura dedicada (además de ser, a efectos prácticos, responsabilidad del 
proveedor), más difícil es de encontrar información relativa a los procedimientos 
experimentales. 
 
Aquí no se trató en profundidad lo que son los procedimientos experimentales. El análisis 
de datos hubiera podido ser más extenso también, como por ejemplo la verificación del 
funcionamiento correcto de las estrategias de los ventiladores o de las temperaturas de 
apertura del termostato.  
 
Aunque pueda parecer trivial, la gestión de una fase de validación experimental requiere 
por parte del equipo encargado un conocimiento profundo tanto del material empleado 
como de los procedimientos experimentales de ensayo o de la forma de tratar e interpretar 
los datos obtenidos.  
Es importante notar que ese campo requiere también una gran precisión y un control 
cuidadoso de muchos parámetros, dado que el mínimo descuido de uno de ellos podría 
peligrar la validez o el hecho de poder usar o no los parámetros obtenidos  
 
Por ello, todos esos aspectos podrían ser el objeto de otro trabajo, enfocado esta vez hacia 
la ingeniería experimental y la gestión de proyectos aplicados a los ensayos de 
refrigeración motor.  
 
 
 


