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MOTOVENTILADORES
Los motoventiladores tienen sus ventajas cuando se trata de los autos compactos donde el tamaño es
el factor principal. Es pequeño, potente y se tiene un mejor control de la temperatura además que le
resta esfuerzo al motor, por otra parte pueden montarse enfrente de la parrilla para empujar el aire o
detrás del radiador para succionarlo La mayoría de los motoventiladores están equipados con
sensores térmicos que lo activan cuando alcanza altas temperaturas. En algunos vehículos se activan
después de que el motor se ha apagado para llevar la temperatura de nuevo a las especicaciones
normales.
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Falla: El motoventilador no enciende
Posible causa: El bulbo no realiza su función cerrando el circuito; el bulbo o ventilador no tiene toma
de tierra; alguna terminal oja o desconectada (en cualquier parte del circuito).
Solución: Realizar prueba de banco al bulbo, si este no realiza su función al alcanzar la temperatura
determinada el bulbo está defectuoso, se recomienda el reemplazo. Revisar el circuito completo,
especialmente terminales tanto del motoventilador, relay y/o bulbo de temperatura, revisar que estén
bien conectados, libres de polvo, óxido o cualquier otro elemento que impida el ujo de corriente.
Falla: Motoventilador siempre encendido.
Posible causa: El circuito interno del bulbo puede estar cerrado, lo que provoca el ujo de energía
todo el tiempo.
Solución: Revisa la continuidad del bulbo, si éste tiene continuidad aún en frío el bulbo está
defectuoso, se recomienda el reemplazo.
Falla: Motoventilador con función intermitente.
Posible causa: Falso contacto en terminales o cableado del circuito.
Solución: El falso contacto puede ser ocasionado por el movimiento del automóvil, revisar que los
cables del circuito estén debidamente sujetos con sus terminales a manera que con el movimiento del
auto éstas permanezcan bien conectadas, si alguna terminal se encuentra muy abierta (por ejemplo
en el Relay) es recomendable cambiarla. Si con la revisión anterior no se soluciona el problema,
revisar con una prueba de banco el bulbo de temperatura, ya que la continuidad debe ser estable por
encima de la temperatura determinada; si la continuidad es interrumpida el bulbo está defectuoso.
Falla: El motoventilador se activa a muy altas temperaturas.
Posible causa: El circuito interno del bulbo puede estar cerrado, lo que provoca el
ujo de energía todo el tiempo.
Solución: Realizar prueba de banco al bulbo, si éste realiza su función a una
mayor temperatura que la especicada para el bulbo, reemplazarlo.
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