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Termocontrol - Preparado 
para el futuro.

El campo de la refrigeración de motor y la climatización
de vehículos se está volviendo cada vez más complejo.
Hoy en día el 90% de los nuevos vehículos matriculados
ya llevan el aire acondicionado incorporado. De aquí al
2010 ese porcentaje habrá crecido aún más.

Para los talleres eso supone que tendrán que adquirir
más conocimientos y habilidades sobre el tema. Por eso,
queremos facilitarle las cosas con este prospecto que le
proporcionará información interesante y útil para su tra-
bajo cotidiano. 

Índice
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Uno de los aspectos que determinan el correcto funcionamiento del
motor es la refrigeración. En la refrigeración controlada por termostato,
la temperatura del liquido refrigerante puede oscilar entre los 85º C –
95º C a máximo rendimiento y 95º C – 110º C a medio rendimiento.
Una temperatura entre los 95º C y los 110º C da como resultado un
rendimiento optimo del motor que se traduce en un menor consumo
de combustible y un menor nivel de emisión de gases de escape.
Por otro lado, son inevitables rangos de temperatura de trabajo entre
85º C – 95º C para aumentar la potencia del motor para enfriar el aire
de admisión recalentado. 

La refrigeración regulada de forma electrónica tiene como objetivo
regular la temperatura de servicio del motor atendiendo a su estado de
carga para mantener un valor previamente definido. Según los campos
almacenados en la unidad de control, se regulará una temperatura de
servicio óptima a través del termostato eléctrico y los niveles del 
ventilador del radiador. Así la refrigeración se adaptará al rendimiento y
el estado de carga del motor. El hecho de que la temperatura del 
refrigerante se adapte en cada momento al estado de funcionamiento
del motor presenta las siguientes ventajas:

■ Reducción de las emisiones de CO y HC
■ Reducción del consumo de combustible
■ Continuación se muestran las diferencias principales en relación a un

circuito de refrigeración convencional:
■ Integración en el circuito de refrigeración realizando unas 

modificaciones mínimas.
■ La carcasa de distribución del refrigerante y el termostato forman 

una única unidad.
■ Desaparece el termostato en el bloque motor
■ La unidad de control del motor dispone además de los campos 

para la refrigeración regulada de forma electrónica.

La carcasa de distribución del refrigerante está situada directamente
sobre la culata. Se divide en dos partes: desde el nivel superior se
suministra el refrigerante a los distintos componentes, a excepción del
conducto para el recorrido del refrigerante hacia la bomba. En el nivel
inferior se realiza el recorrido de vuelta desde los distintos 

Termostato de refrigerante regulado de forma electrónica

Carcasa de distribución de
refrigerante controlado por los
campos del termostato
(VW Golf 4, motor: APF)

Conducto para el recorrido 
del refrigerante hacia el 
radiador del aceite del motor

Conducto para el recorrido 
del refrigerante hacia el 
intercambiador de calor

Conducto para el refrigerante 
desde el radiador del aceite del motor

Conducto para el recorrido del 
refrigerante desde el intercambiador 
de calor 

Termostato del refrigerante 
controlado por la unidad de control.  

Sensor de temperatura del refrigerante

Conducto para el recorrido del 
refrigerante hacia el radiador

Conducto para 
el recorrido del 

refrigerante 
desde el radiador 

Conexión eléctrica 
entre el termostato 

y el elemento 
calentador

Conducto para el recorrido 
del refrigerante hacia la 
bomba del refrigerante

nivel superior

nivel superior

nivel inferior

nivel inferior
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Termostato de refrigerante regulado de forma electrónica

componentes. Un canal perpendicular une ambos niveles. El termosta-
to abre y cierra ese canal con su plato de válvula. La carcasa de 
distribución de refrigerante viene a ser la estación distribuidora tanto
para el circuito corto como para el circuito largo. En el circuito corto, 
el refrigerante circula básicamente por el motor y en caso necesario,
por el intercambiador de calor. El circuito largo incluye el radiador del
refrigerante y otros radiadores (p.ej. el del cambio automático).

El elemento de cera termostático de la carcasa de distribución del 
refrigerante está permanentemente rodeado de refrigerante. El elemento
de cera regula sin que se tenga que calentar, tal como lo hacía hasta
ahora, pero está expuesto a una temperatura diferente. La cera se 
derrite debido a la temperatura del refrigerante y se dilata, lo cual hace
que la barra de avance se mueva. Normalmente, esto ocurre sin que
se tenga que aplicar corriente eléctrica al elemento calefactor, de
acuerdo con el perfil de temperatura del refrigerante de 110ºC a la 
salida del motor. En el elemento de cera del hay una resistencia de
calefacción incluida. Si a esta resistencia se le aplica corriente eléctrica,
el elemento de cera se calienta más. El cambio de posición ocurre no
solo dependiendo de la temperatura del refrigerante, sino que también
de los datos almacenados en la unidad de control.

Este tipo de termostatos para refrigerante no están muy extendidos
hasta el momento, pero se irán utilizando cada vez más. A la hora de
diagnosticar fallos en el sistema de refrigeración habría que comprobar
si el vehículo dispone de un termostato controlado por campos. 
Cualquier peculiaridad tendrá que ser tomada en cuenta a la hora de
realizar un diagnóstico.

Termostato del refrigerante
con calefacción por resistencia
eléctrica controlado por los
campos 

Plato de válvula para cerrar el 
circuito de refrigeración corto

Elemento de cera termostático

Barra de avance

Elemento calefactor por resistencia

Conexión eléctrica a un
elemento calefactor

Plato de válvula para 
cerrar el circuito de 
refrigeración largo

Muelle de 
presión 
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Hoy en día todos los vehículos con climatizador automático llevan 
sensores solares (imágenes 1 y 2). Normalmente se encuentran en el 
cuadro de instrumentos, cerca del parabrisas y miden la intensidad de la
luz solar, responsable de que el habitáculo se caliente de forma adicional.
El sensor solar (a veces incluso se utilizan dos, dependiendo del sistema)
comunica sus mediciones a la unidad de control, la cual modifica el 
mando de válvula de expansión o aumenta la velocidad del ventilador del
habitáculo para aumentar el grado de refrigeración.

El siguiente informe de un taller muestra cómo un fallo del sensor no 
siempre es reconocido por la unidad de control, por lo que no se guarda
automáticamente en la memoria de averías:

Hace unas semanas vino un cliente debido a que en su VW-Passat 1,9
TDI fabricado en 1998 la refrigeración del aire acondicionado no 
funcionaba en casos de altas temperaturas en el exterior. En primer lugar,
comprobamos la cantidad de refrigerante, la presión del sistema y la 
temperatura de soplado en la tobera central. Tras confirmar que todo 
funcionaba correctamente, leímos la memoria de averías, pero tampoco
aquí pudimos constatar ningún error. Decidimos entonces leer los bloques
de valores de medición por separado para comprobar si el mando de 
control podría ser la causa del problema. Quisimos crear unas condiciones
ideales para las mediciones, por lo que seleccionamos una temperatura de
entre 21 y 23 ºC. El mando de control también funcionaba a la perfección.
Fue entonces cuando empezamos a sospechar que el problema podía
residir en el sensor solar, por lo que volvimos a leer el correspondiente 
bloque de valores de medición con más exactitud. A pesar de que el 
vehículo se encontraba en el taller, y por lo tanto no estaba expuesto a las
radiaciones solares, el bloque de valores de medición mostraba un valor
de 87%. Por último tapamos el sensor y lo colocamos bajo una lámpara
ultravioleta de gran intensidad para verificar si funcionaba. Teniendo en
cuenta que ni los valores del bloque de medición, ni la velocidad del 
ventilador del habitáculo sufrieron ninguna modificación llegamos a la 
conclusión de que el sensor solar tenía que estar averiado. Para asegurar-
nos de que así era, pusimos a prueba su conexión eléctrica a fin de com-
probar hasta qué punto estaba dañada la conexión entre el sensor y la
unidad de control, o si la unidad de control podía reconocer el fallo. Para
ello extrajimos el conector del sensor y volvimos a mirar la memoria de
averías. Esta vez apareció un código (00797 sensor solar) y pudimos 
convencernos de que la causa del error solo podía residir en el sensor.
Tras sustituir el sensor y borrar el código de la memoria de averías, volvi-
mos a leer los bloques de valores de medición. Sin aplicar la lámpara 
ultravioleta al sensor obtuvimos un valor de 0%. En cambio, al aplicarle la
lámpara mostraba valores de hasta un 98%, dependiendo de la distancia
desde la que lo enfocábamos. Al mismo tiempo pudimos verificar que la
velocidad del ventilador del habitáculo aumentaba. Este caso puso una
vez más de manifiesto que puede resultar sensato y útil leer la memoria de
averías, pero que no siempre encontramos en ella las respuestas que
buscamos. Si se dispone de los conocimientos necesarios, los recursos
más sencillos (en este caso una lámpara ultravioleta) pueden ayudar a rea-
lizar un buen diagnóstico.

La unidad de mando no siempre
reconoce los fallos del sensor
solar

Imagen 1

Imagen 2

Sensor solar
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Unidad de mando del BMW

En caso de fallo electrónico, a menudo se cambia toda la unidad de 
control o todo un componente. Esto, a menudo es correcto, si no se
dispone de los documentos técnicos, el equipamiento necesario, la pieza
de recambio adecuada y unos conocimientos para llevar a cabo la 
reparación. Este tipo de reparaciones encierran cierta complejidad y hace
falta tener algo de experiencia para poder realizarlas. Incluso en caso de
responsabilidad por defectos materiales/garantía, vale la pena estudiar si es
mejor reparar o sustituir un componente. La sustitución de componentes o
unidades de control en su totalidad acostumbra a salir muy cara para los
clientes, y cuando el vehículo ya tiene algunos años, no siempre resulta
rentable. Teniendo en cuenta que el precio de la reparación tiene que ser
justificable, a continuación le presentamos un ejemplo sobre cómo es
posible reparar un componente en poco tiempo y a bajo precio. El precio
de la pieza de recambio no llega a 2 € y la duración total de la reparación
no llega a una hora:

Para muchos montadores es ya conocido que cuando la unidad de man-
do/control de la climatización automática del BMW E36 falla, generalmente
la causa no reside en una alimentación de corriente a la unidad de mando
defectuosa, sino en la misma unidad de mando. Esto queda de manifiesto
cuando la pantalla (display) deja de funcionar y/o si al presionar las teclas
de mando no ocurre nada. El origen de este error es un condensador
defectuoso en la placa de circuitos. El condensador tiene un valor de 
0,47 µF y 63 voltios y cuando sea sustituido, en su lugar se tendrá que
poner un condensador con independencia de polaridad y con una mayor
capacidad (2,2 µF y 63 voltios). La distancia entre las conexiones de 
soldadura es de 5mm.

Sobre la pista del fallo 
electrónico

BMW E36

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

Imagen 4 Imagen 5 Imagen 6
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Unidad de mando del BMW

Se puede desmontar la unidad de mando/control y sustituir el condensador
de la siguiente manera:

■ Desconectar el encendido

■ Desencajar el ordenador de a bordo por arriba y por abajo con ayuda 
de un destornillador (imagen 1)

■ Extraer la unidad de mando/control empujándolo de detrás (imagen 2)

■ Extraer las conexiones de la unidad de mando (imagen 3)

■ Desmontar el motor del ventilador; para ello, extraer el conector y los 
dos tornillos (imagen 4)

■ Quitar los tornillos laterales (2 a cada lado) del marco (imagen 5)

■ Liberar las pestañas del marco (imagen 6)

■ Extraer la platina delantera de la carcasa, presionando suavemente 
(atención: sujetar las platinas solo por los lados) y tirar hacia abajo (imagen 7)

■ Desmontar la platina trasera con ayuda de un destornillador elevándolo 
suavemente de cada lado alternativamente y tirar hacia delante para 
extraerlo (imagen 8)

■ Antes de desoldar el condensador defectuoso (imagen 9), limpiar los 
puntos de soldadura quitándoles el barniz protector

■ Desoldar el condensador con ayuda de una bomba de succión de des-
oldado y un minisoldador (atención: al soldar, los componentes no se 
tienen que calentar excesivamente)

■ Soldar un nuevo condensador (imagen 10) con sumo cuidado

■ Volver a montar la unidad de mando/control en el vehículo, siguiendo 
los pasos anteriores en sentido inverso

■ Realizar una prueba de funcionamiento (en caso necesario eliminar el 
contenido de la memoria de averías)

Imagen 8 Imagen 9

Imagen 7

Imagen 10

https://www.mecanicoautomotriz.org/


8

Ya hace unos tres años que el Golf 5 está en el mercado. Por lo tanto, ya
va siendo hora de que nos ocupemos de sus peculiaridades, ya que dentro
de poco veremos este vehículo en talleres independientes de marcas para
realizar el mantenimiento y las reparaciones. Teniendo en cuenta que no
siempre se dispone de todos los datos técnicos de los modelos más o
menos nuevos y que las posibilidades de diagnóstico pueden ser limitadas,
le presentamos en este apartado el sistema con sus peculiaridades y en el
siguiente apartado algunas formas de realizar un diagnóstico.

El concepto de calefacción y climatización es el mismo que el del VW 
Touran. Existen dos versiones del aire acondicionado: Climatic y 2C-Clima-
tronic. 2C significa “2 Corner” (2 zonas) y es un tipo de climatización con
dos zonas, lo cual significa que se pueden regular las temperaturas de la
zona del conductor y la de la zona del copiloto entre 16 y 29,5 ºC 
independientemente la una de la otra. Cada variante tiene una unidad de
mando independiente y cada unidad de mando puede tener o prescindir
del potenciómetro para la calefacción del asiento con o sin tecla para la
calefacción adicional de agua.

En la unidad de mando se encuentran todos los elementos de mando de
la temperatura y la ventilación y la unidad de control. Pero también hay una
novedad y es que tanto la unidad de mando del Climatic como del 
Climatronic disponen de un sensor de temperatura interior sin ventilación
(imagen 1). Desaparece así, el motor del ventilador de la unidad de mando.
El sensor de temperatura interior “térmico-óptico” es un elemento NTC en
contacto con una fotocélula. Este nuevo sensor no solo mide la temperatura
del habitáculo, sino que también la temperatura de la unidad de mando y la
radiación solar. De esta manera, a apesar de que se caliente la superficie,
puede medir con exactitud la temperatura del interior del vehículo. Las
señales llegan a la unidad de control y pasan como parámetros correctores
al sistema regulador de la temperatura del habitáculo.

Tanto al realizar una maniobra de marcha atrás como al poner en 
funcionamiento el sistema limpiaparabrisas en los vehículos con aire 
acondicionado se activa el modo de recirculación de forma automática.
Todos los vehículos con motor diesel llevan incorporada una calefacción
de aire eléctrica adicional que consta de un elemento calefactor PTC con
unidad de control integrada. La calefacción adicional de aire está montada
detrás del intercambiador de calor de la calefacción y accede a los datos
necesarios por el bus de datos CAN. Esta calefacción se enciende de for-
ma automática en cuanto la temperatura del refrigerante desciende de los 
75 ºC si la tecla ECON no está activada. La unidad de control de la red de
a bordo puede regular y apagar la calefacción adicional a través del control
de carga a fin de evitar una sobrecarga de la red de a bordo debida a una
alta recepción de corriente del elemento PTC. Se puede consultar el estado
del control de carga a través de los bloques de valores de medición de la
calefacción eléctrica adicional.

En caso de producirse errores, se pueden leer la memoria de averías o los
bloques de valores de medición para determinar si una sobrecarga de la
red de a bordo puede ser indirectamente responsable de un rendimiento
defectuoso de la calefacción. También se puede optar por una calefacción
adicional de agua. En caso de que la calefacción de agua esté incorporada

Aire acondicionado del Golf V, 1ª parte 

Peculiaridades del aire 
acondicionado del VW Golf 5

Imagen 1
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Filtros del habitáculo:
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en un vehículo nuevo, no lo estará la calefacción eléctrica adicional.
Climatronic y Climatic trabajan con una válvula de expansión y un 
compresor controlado desde el exterior. El secador y el interruptor de 
presión se encuentran cerca del condensador.

Climatic dispone de una válvula que combina el aire freso y el aire de 
recirculación, que funciona como la válvula de temperatura, con un 
servomotor para cada modo. Las válvulas del distribuidor de aire se 
activan por un eje flexible. La temperatura deseada llega a la unidad de 
control a través de un potenciómetro situado en el regulador giratorio de la
unidad de mando. Esta temperatura se obtiene modificando de forma 
eléctrica la posición de la válvula de temperatura.

El Climatronic se puede regular de forma automática o manual. Dispone
de dos válvulas de temperatura por las que se puede dividir el habitáculo
en dos zonas con temperaturas diferentes, que se pueden seleccionar por
unidades de mando independientes situadas una a la derecha y la otra a la
izquierda. Todas las válvulas del sistema están controladas por seis servo-
motores con potenciómetro integrado. Si se presiona la tecla “Auto” durante
más de dos segundos se puede modificar la temperatura de ambas zonas al
mismo tiempo utilizando la tecla izquierda de selección de temperatura. A
continuación dos peculiaridades, que no suponen ninguna avería:

1 – Para evitar que se empañen las lunas se dirige más aire hacia el para
brisas de forma automática manteniendo el compresor “apagado” y 
accionando el limpiaparabrisas. Para ello se abre la válvula de descon-
gelación.

2 – El ruido del aire se minimiza de forma electrónica gracias a una reduc-
ción de la velocidad del ventilador. La corriente de ventilación se redu-
ce dependiendo de la velocidad. El resultado es una baja distribución
de aire que se equilibra aumentando (para calentar) o disminuyendo
(para refrescar) la temperatura de soplado.

A diferencia del Climatic, el Climatronic dispone de un ventilador en el
habitáculo con regulador de soplado integrado. El ventilador recibe señales
de la unidad de control del climatizador a través de la PWM (modulación
por amplitud de pulsos) y puede enviar un diagnóstico. A diferencia del Cli-
matic del Golf IV, el del Golf V dispone de un sensor de temperatura del
evaporador.

A diferencia del Golf IV, los vehículos con aire acondicionado de serie llevan
filtros de carbono activo en el habitáculo. La sustitución de filtros se realiza
desde el interior del vehículo (zona de los pies del copiloto). Para ello hay
que desmontar el revestimiento de debajo de la guantera (dos tornillos de
plástico). A continuación hay que empujar la válvula de cierre hacia la 
derecha (imagen 2) y retirarla. Ya se puede tirar del filtro hacia abajo.

Aire acondicionado del Golf V, 1ª parte 

Imagen 2

Climatic:

2C-Climatronic:

https://www.mecanicoautomotriz.org/


10

El conducto de salida del agua de condensación se encuentra a la derecha
del túnel medio (imagen 3). Para acceder al conducto hay que retirar la
alfombrilla y el revestimiento de la zona del copiloto y levantar la moqueta
junto con el amortiguador.
En el Golf V se pueden montar consolas centrales con salida de aire hacia
atrás (fondo) y una bandeja portaobjetos refrigerada, de forma opcional.
Para ampliar el equipamiento hay que retirar las tapas postizas de los
canales de ventilación centrales.

En la segunda parte le presentaremos el cableado de la unidad de control,
los servomotores y sensores y veremos formas de realizar diagnósticos.
Además queremos informarle sobre posibles chasquidos y/o traqueteos
producidos por los servomotores y mostrarle algunas posibles soluciones.

Imagen 3

Aire acondicionado del Golf V, 1ª parte 

Servomotores sensores
lado del conductor

Servomotores
sensores
lado del copiloto

Sensor de la temperatura de salida, zona de los
pies izquierda / válvula central del servomotor

Servomotor, válvula de descongelación

Servomotor, válvula de temperatura izquierda

Sensor, temperatura de
salida, zona de los pies

derecha

Servomotor, válvula de 
temperatura derecha

Sensor, salida de 
temperatura, evaporador

Servomotor, válvula de aire
fresco/presión dinámica

Servomotor, válvula del
aire de recirculación

Sensor de temperatura, canal de
aspiración de aire fresco

El conducto de salida del agua
de condensación:
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Componentes Sin aire acondicionado Climatic 2C- Climatronic

Filtro del habitáculo X - -

Filtro del habitáculo - X X
con carbono activo

Válvula de presión dinámica - - X
con servomotor

Válvula de aire de recirculación X X X
con servomotor

Válvula de temperatura una válvula accionada una válvula accionada dos válvulas accionadas 
por un cable Bowden por un servomotor por servomotores

Válvula central accionada por un eje accionada por un eje accionada por un 
flexible flexible servomotor

Válvula de descongelación accionada por un eje accionada por un eje accionada por un 
flexible flexible servomotor

Sensor para temperatura - izquierda izquierda y derecha
de salida izquierda/derecha

Sensor para temperatura 
de salida en la zona de - izquierda izquierda y derecha
los pies izquierda/derecha

Sensor de temperatura en el - - X
canal de aspiración de aire fresco

Sensor de temperatura - X X
de salida, evaporador

Sensor de alta presión - X X
del refrigerante

Ventilador del habitáculo con resistor protector con resistor protector con regulador electrónico

Sensor solar - - X

Sensor de temperatura - X X
interior (sin ventilación)

Calefacción por aire eléctrico 
adicional (vehículos diesel sin X X X
calentador de agua adicional)

Modo de recirculación por tecla de recirculación por tecla de recirculación; por tecla de recirculación;
con el limpiaparabrisas en  con el limpiaparabrisas en

funcionamiento; funcionamiento; 
en marcha atrás en marcha atrás

VW Golf 5 Cantidad de llenado  Cantidad de llenado Tipo de aceite 
de refrigerante (g) de aceite de compresor (ml) de compresor

con compresor Denso 500-550 130-150 PAG ISO 46

con compresor Sanden 500-550 100-120 PAG ISO 46

con compresor Zexel 500-550 105-135 PAG ISO 46

Calefacción, ventilación y aire acondicionado
Visión general de las diversas versiones y sus diferencias

Aire acondicionado del Golf V, 1ª parte 
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Después de haber visto en la primera parte el funcionamiento, la ubicación
de los componentes y algunas peculiaridades, estudiaremos ahora la
estructura de cableado y los diagnósticos. 

Es importante saber cómo está montado el sistema de climatización a fin de
obtener una visión general. En el esquema de los sistemas Climatronic y
Climatic (imagen 1) se muestran todos los componentes y unidades de
control que influyen en el sistema de climatización. Para localizar los fallos
hace falta, además, un esquema de conexiones específico para cada 
vehículo y una unidad de diagnóstico para leer la memoria de averías. Si esta
unidad de diagnóstico pudiera leer también los bloques de valores de medición
y realizar un ajuste básico sería ideal. La lectura de la memoria de averías
ofrece un primer punto de referencia para posteriores decisiones. Los diversos
sistemas del vehículo están entrelazados e interactúan unos con otros, por lo
que es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico (leer
la memoria de averías). Así, por ejemplo, el control del motor puede ser
responsable de que el compresor se apague en determinadas situaciones.

Por la lectura de los bloques de valores de medición como por ejemplo
temperatura del refrigerante y del exterior (imagen 2), posición de las válvu-
las, control del ventilador del radiador, recepción de corriente de la válvula de
reglaje del compresor (imagen3), etc. se puede determinar la veracidad de
los valores indicados. Si estando el motor frío se muestra una temperatura de
refrigerante de 120 ºC, no es de extrañar que no funcione el compresor. Si la
recepción de corriente de la válvula eléctrica reguladora del compresor nos
muestra un valor de unos 0,005 A en modo ECON, y unos 0,7 y 0,8 A a 
pleno rendimiento de refrigeración, podemos deducir que está teniendo
lugar un reglaje. La comparación entre los valores nominales y los valores
reales nos ofrece información sobre si el control de válvulas se mueve en
los campos predeterminados. Si no fuera el caso, se podría intentar 
configurar el reglaje de los servomotores por la función “ajustes básicos”,
con objeto de volver a alcanzar los valores nominales. Si no se obtienen
estos valores es que hay algún error. Otra posibilidad de realizar un dia-
gnóstico es por la función “prueba de elementos de mando”. Gracias a
esta función se pueden controlar distintos componentes como p. ej. 

Aire acondicionado del Golf V, 2ª parte

Calefacción y aire acondicionado
Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Visión general del sistema

Sensor de temperatura – Canal de succión de aire
fresco G89*

Transmisor de la temperatura de salida, zona de los
pies izquierda, G261

Transmisor de la temperatura de salida, zona de los
pies derecha, G262*

Transmisor de la temperatura de salida, 
izquierda, G159

Transmisor de la temperatura de salida, 
derecha, G151*

Transmisor de alta presión G65

Transmisor de la temperatura de salida del 
evaporador G263

Fotosensor para medir la radiación solar G134*

Potenciómetro en el servomotor para la válvula de 
descongelación G135*

Potenciómetro en el servomotor para la válvula del 
aire de recirculación G143

Potenciómetro en el servomotor para la válvula 
central G112*

Potenciómetro en el servomotor para la válvula 
de presión dinámica G113*

Potenciómetro en el servomotor para la válvula de temperatura izquierda G220

Potenciómetro en el servomotor para la válvula de temperatura derecha G221*

Unidad de control con indi-
cador en el cuadro distribui-
dor J285

Unidad de
control para
Motronic J220

Bus de datos
CAN Combi

Bus de datos CAN
accionamiento

Unidad de
mando con
unidad de 
control para
Climatronic
J255

Bus de datos CAN
Komfort

Bus de datos CAN 
Infotainment

Interfaz para bus de
datos J533

Unidad de control para la
columna de dirección J527

Unidad de control para la calefacción
adicional por aire J604**

Unidad de control para 
red de a bordo J519

Calentador rapido de agua.

*solamente para la versión 2C-Climatronic.

**solamente para vehículos Diesel sin calentador
rápido de agua.

Servomotor para válvula de descongelación V107*

Servomotor para válvula de aire de recirculación V154

Servomotor para válvula de temperatura izquierda V158

Servomotor para válvula de temperatura derecha V159*

Servomotor para válvula central V70*

Servomotor para válvula de presión dinámica V71*

Válvula reguladora del compresor del aire acondicionado 
N280

Ventilador de de aire fresco V2 con regulador de 
ventilación integrado (en el Climatic el reglaje no es 
electrónico sino por resistor protector)
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servomotores, ventiladores, ventiladores de condensadores, etc. a fin de
verificar si funcionan o no (imagen 4). Otra importante herramienta de 
diagnóstico es el osciloscopio. A partir del siguiente ejemplo (Climatronic,
motor: BRU) se pretende demostrar cómo se puede poner a prueba un
ventilador de habitáculo con ayuda del osciloscopio. El ventilador con 
reglaje electrónico integrado es controlado por la unidad de control del aire
acondicionado por señales de modulación por amplitud de pulsos y puede
enviar un código de diagnóstico. Para ello se desmonta el motor del ventila-
dor que se encuentra en la zona de los pies del copiloto. Tiene cuatro
conexiones eléctricas (imagen 5): rojo = positivo (30), marrón = negativo
(31), negro-blanco = cable de control, azul-blanco = respuesta a la unidad
de control.

La amplitud de pulsación cambia dependiendo de la tensión de mando
(imagen 6+7, campo A), la frecuencia se mantiene. La tensión de mando
es de 4,4 V en el nivel más bajo y de 9.0 en el más alto. Si se conecta el
osciloscopio a la “línea de recepción de señal” se puede determinar si el
ventilador trabaja bien, con dificultad o si está apagado. Un impulso significa
que no hay ningún fallo (imagen 8). Dos impulsos quieren decir que la
alimentación de corriente es limitada. Tres impulsos dan a entender que la
temperatura es demasiado alta y pueden hacer que se reduzca o se apague
el ventilador. Más de tres impulsos significan que el ventilador se ha 
apagado (imagen 9).

Finalmente, entraremos en la problemática de los chasquidos y traqueteos
provocados por los servomotores del control de válvulas del Climatronic.
Hay que diferenciar entre los fuertes traqueteos y los suaves chasquidos.
Los fuertes traqueteos (normalmente en la zona de la consola central) son
señal de que algún servomotor está averiado. Los chasquidos (en la zona
de la guantera) son generalmente causados por un control “defectuoso”
de la unidad de mando/control. Para intentar solucionar el problema, en
primer lugar se configurará un nuevo ajuste básico de los servomotores
con una unidad de diagnóstico. Si no se consiguiera solucionar el problema
se tendrá que sustituir la unidad de mando Climatronic. El estado del soft-
ware de las unidades de control sustituidas es diferente (0606), y entre
otras cosas, la frecuencia rítmica del control ha sido modificada. En la
tabla (piezas de recambio originales) se puede reconocer si ya se ha 
montado una unidad de recambio. Las unidades de mando modificadas
se montan ahora en fábrica para que este tipo de ruidos no se den en los
nuevos vehículos.

Aire acondicionado del Golf V

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 8

Imagen 9

Imagen 6 Imagen 7
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Aire acondicionado del Golf V, 2ª parte

Equipamiento

1K0 907 044 D 100 907 044 X Climatronic 
1K0 907 044 K 100 907 044 CX sin calefacción de asiento  
1K0 907 044 AB 100 907 044 FX y sin calefacción auxiliar

1K0 907 044 E 100 907 044 AX Climatronic 
1K0 907 044 L 100 907 044 DX con calefacción de asiento, 
1K0 907 044 AC 100 907 044 GX sin calefacción auxiliar

1K0 907 044 F 1K0 907 044 BB Climatronic
1K0 907 044 M 1K0 907 044 BB con calefacción auxiliar, 
1K0 907 044 AD 1K0 907 044 BB sin calefacción de asiento 

1K0 907 044 G 100 907 044 BX Climatronic
1K0 907 044 N 100 907 044 EX con calefacción auxiliar y
1K0 907 044 AE 100 907 044 HX con calefacción de asiento 

Nº sólo con fines comparativos, ¡sin garantía!

Nº de la pieza original
antigua

Nº de la pieza de
recambio
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Instalación de aire acondicionado del Audi 3 (8P1) 1,9TDI

El modelo actual del Audi A3 se fabrica desde hace ya 3 años y pronto empe-
zará a aparecer en los talleres independientes. Por este motivo, ofrecemos
aquí una breve descripción del sistema y mostramos cómo comprobar el esta-
do de los sensores de calidad del aire y la regulación del compresor. El A3
dispone de una instalación de aire acondicionado automático de 2 zonas que
cuenta con 2 sensores solares dispuestos en el cuadro de instrumentos 
(imagen 1). En el centro de la unidad de mando del aire acondicionado se
encuentra el sensor ventilado de temperatura del habitáculo (imagen 2). Al filtro
de carbono activo del habitáculo se accede por la zona de los pies del copilo-
to y debería sustituirse, como mínimo, cada 24 meses o cada 30.000 km.

Fijémonos ahora en la zona del motor. Lo primero que llama la atención es que
las conexiones de servicio se pueden ver bien, pero que cuesta mucho conec-
tar las tomas rápidas acodadas de la estación de servicio. En la conexión de
alta presión existe el peligro de que el tubo de alta presión de la estación de
servicio resulte dañado por la polea de transmisión giratoria del alternador
(imagen 3). Precisamente las tomas rápidas son, en estos casos, muy ventajo-
sas. El secador se encuentra a un lado del condensador y el sensor de presión
en la parte inferior derecha (en la dirección de la conducción) del radiador, en
un lugar poco accesible. En cambio, a la válvula de expansión, que se
encuentra ante la pared de separación entre el motor y el habitáculo, se acce-
de relativamente bien (imagen 4). El sensor de calidad del aire se encuentra a
la derecha, por debajo de la tapa de la caja de aguas, cerca de la entrada del
aire fresco. Mide la concentración de las sustancias nocivas del aire del entor-
no y, en caso necesario, hace que la unidad de mando y la pantalla, que al
mismo tiempo representan la unidad de control del aire acondicionado, conec-
ten el modo de recirculación. La unidad de control reconoce el tipo y la densi-
dad del aire contaminado en la señal del sensor. Entonces, dependiendo de la
temperatura exterior y de la concentración de sustancias nocivas, se puede
activar el modo de recirculación. A una temperatura exterior > 2 ºC, se activa a
la mínima concentración de sustancias nocivas en el aire. Si la temperatura
exterior se sitúa entre +2 ºC y –8 ºC, es necesaria una mayor concentración de
sustancias nocivas para que se active, en cuyo caso el compresor se activa al
mismo tiempo. A una temperatura inferior a –8 ºC sólo se activa si la 
concentración de sustancias nocivas es muy alta, aunque siempre durante un
máximo de 15 segundos y sin que el compresor se encienda.

El sensor realiza un “autoaprendizaje”, es decir, a fin de evitar que el aire 
acondicionado trabaje de forma permanente en modo de recirculación en las
zonas de gran concentración de sustancias nocivas, el sensor se adapta a la
contaminación medioambiental. El modo de recirculación se mantiene en 
marcha un mínimo de 25 segundos, con el objeto de evitar un cambio 
demasiado frecuente entre el aire fresco y el de recirculación, incluso si la 
concentración de sustancias nocivas disminuye.

Los controles de los sensores se realizarán de la siguiente manera:
Conectar el encendido y esperar unos 30 segundos. Accionar el 
lavaparabrisas durante unos segundos. Si la cantidad de anticongelante es
suficiente, el aire acondicionado cambia a modo de recirculación. También
hay gases de ensayos especiales que se dirigen al sensor para comprobar
su reacción. Normalmente, funciona incluso con el humo de los cigarrillos.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4
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Instalación de aire acondicionado del Audi 3 (8P1) 1,9TDI 

Si seguidos estos pasos no se activa el modo de recirculación, se deberá 
retirar el conector de tres polos del sensor y comprobar la alimentación de
energía con el encendido conectado y la ayuda de un esquema de conexio-
nes. La regulación de los compresores sin acoplamiento y con regulación de
potencia se realiza mediante una válvula de regulación eléctrica. Esta válvula
se encuentra en el compresor y recibe su señal modulada por amplitud de 
pulsos (PWM) de la unidad de control del aire acondicionado. La corriente que
pasa de la unidad de control a la válvula de regulación y que determina la
potencia del compresor, se puede mostrar como bloque de valores de 
medición con la ayuda de una unidad de diagnóstico.

La máxima corriente se alcanza ajustando la temperatura al mínimo y es de
0,65A. En este caso, el compresor también alcanza su máxima potencia. 
Normalmente, el valor medio de la corriente eléctrica es de 0,3A. El problema
en los vehículos nuevos reside en que todavía no se puede realizar un 
diagnóstico con numerosos aparatos fuera del ámbito de gestión del motor.
En este caso lo ideal es la utilización de un osciloscopio.

La señal PWM de la conexión de enchufe del compresor se puede registrar
con la ayuda de la punta de comprobación adecuada (imagen 5). El cable de
la señal se encuentra en el pin inferior de la conexión de enchufe. El pin super-
ior representa la masa. El osciloscopio debería estar ajustado a 5 V/Div y 
0,5 ms/Div. Así, se mostrarán en la pantalla del osciloscopio las diversas 
formas de funcionamiento con el motor en marcha. Si la temperatura se ajusta
a su valor mínimo “Lo”, se muestra una señal rectangular con una relación de
contacto de un 75% aprox. La relación de contacto se define como el cocien-
te entre la amplitud del impulso B y la distancia entre las señales C (en este
caso, 75% duración del tiempo de encendido, 25% de duración de tiempo de
apagado). Al mismo tiempo, gracias a las divisiones del eje de tensión , se
puede consultar la tensión de a bordo (unos 13,5 V). El valor indicado como 
correspondiente a la tensión (9,8 V) es únicamente un promedio (imagen 6). La
amplitud del impulso es independiente de la potencia de refrigeración deseada
y de la tensión de a bordo.

Dependiendo del ajuste de la unidad de mando y de las influencias del entorno
(p. ej. la temperatura exterior), la amplitud del impulso de la señal rectangular
se modifica – en la medida en que la válvula de regulación se ajusta - de tal
manera que el compresor genere la potencia requerida para alcanzar la 
temperatura necesaria. La imagen 7 muestra que, si la temperatura se ajusta
en “high”, la actividad del compresor se reduce. La imagen 8 se tomó en
modo “Econ” (con el compresor apagado) y no muestra ninguna señal. De
esta manera se puede determinar hasta qué punto influye la unidad de control
en una modificación de la señal. Si se da una modificación de la señal percep-
tible sin que la temperatura de soplado haya variado o la temperatura del habi-
táculo haya disminuido, probablemente falle el compresor.

El modo de recirculación automático está activo durante unos 30 segundos
tras conectar el encendido o arrancar el motor. Transcurridos un máximo de
12 minutos la instalación deja de funcionar de forma automática y vuelve a
succionar aire fresco. Si se acciona la tecla “desempañar”, el modo automáti-
co de recirculación se desconecta. Si se acciona la tecla “Econ” y la tempera-
tura exterior es inferior a –8 ºC, el modo automático de recirculación se limita a
12 segundos. En el modo de refrigeración, el aire sale sobre todo de los difu-
sores laterales y centrales del cuadro de instrumentos. En este modo de fun-
cionamiento no se deberían cerrar del todo las toberas.

Cómo regular el compresor

Peculiaridades

Imagen 5

Imagen 8

Imagen 6

Imagen 7
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Instalación de aire acondicionado del Audi 3 (8P1) 1,9TDI 

Los ajustes actuales del aire acondicionado se guardan de forma automáti-
ca junto con los datos de la llave de contacto utilizada. Como consecuen-
cia, al arrancar el vehículo, el aire acondicionado se pone en marcha de for-
ma automática con el ajuste correspondiente a cada llave de contacto. De
esta manera, cada conductor con llave propia puede ajustar la instalación a
su gusto, sin tener que modificar los datos cada vez. En caso de anomalías
causadas por un continuo cambio de llaves (lo cual conlleva un continuo
reajuste del aire acondicionado), se informará al cliente sobre su funciona-
miento. En caso de detección de averías, esta peculiaridad también puede
desempeñar un importante papel.

Si se acciona la tecla “recirculación manual”, el compresor del aire acondi-
cionado se puede encender hasta una temperatura de –8 ºC. A bajas tem-
peraturas, normalmente no se enciende. El vehículo, además, puede estar
equipado con calefacción / ventilación auxiliar. La ventilación auxiliar funcio-
na con independencia del motor y controla el motor de soplado del habitá-
culo a fin de que disminuya la temperatura interior del vehículo cuando éste
está apagado. El conductor puede programar tanto la calefacción como la
ventilación auxiliares. Cuando están en funcionamiento, en la pantalla del
cuadro de instrumentos combinados parpadean los símbolos correspon-
dientes a la calefacción o a la ventilación.

En los vehículos con motor diésel, una calefacción eléctrica PTC contribuye
a aumentar la temperatura del habitáculo. En modelos con aire acondicio-
nado, esto ocurre de forma automática hasta que el motor haya alcanzado
su temperatura de servicio.
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Instalación de aire acondicionado del Mercedes C (W203) 

En este apartado presentaremos la instalación de aire acondicionado
Komfort integrada en el C240 (W203)y algunas de sus peculiaridades, así
como averías que puede sufrir. Además entraremos en el tema de los
diversos sistemas de bus de datos.

La instalación de aire acondicionado Komfort (K-KLA) dispone de un 
sistema de refrigeración, calefacción y ventilación de regulación eléctrica y
puede estar equipado de forma opcional con un ventilador auxiliar 
dispuesto bajo el apoyabrazos central.

A través de la unidad de control y mando, y del sistema de bus de datos
del aire acondicionado, se transmite una tensión de mando al regulador
del ventilador accionando las teclas del ventilador (modo manual). Enton-
ces, dependiendo de la tensión de mando, dicho regulador ajusta una ten-
sión de servicio para el ventilador del habitáculo. Se alcanza aquí un ajuste
de revoluciones de entre 0% y 100%. Según los segmentos mostrados en
pantalla, se puede deducir la tensión de mando (véase tabla).

En el modo automático, la regulación se da de forma independiente a la 
temperatura interior y a la temperatura nominal programada. En el regulador
de ventilador con capacidad de autodiagnóstico, se pueden consultar los
siguientes parámetros con la ayuda de un aparato de ensayos:
■ Tensión
■ Corriente
■ Temperatura
■ Fallos

En este vehículo se utilizan diversos sistemas de bus de datos CAN.
En la zona del motor, CAN-C, con un índice de transmisión de 125 kbit/s,
enlaza las unidades de control de los sistemas del tren de rodaje y de
transmisión (p. ej. caja de cambio, motor). En el interior se utiliza el CAN-B,
que tiene un bajo índice de transmisión de 83 kbit/s. Éste establece la rela-
ción entre los sistemas de iluminación y de confort (elevalunas, cierre cen-
tralizado, etc.). También tenemos el “Digital Data Bus” (D2B), que une las
unidades de control de los sistemas de navegación, audio y TV mediante
fibra óptica. El intercambio de los diversos sistemas bus tiene lugar a tra-
vés de los denominados “Gateways”, unidades de control unidas a varios
sistemas de datos bus que facilitan la comunicación entre unos y otros.
Así, por ejemplo, la unidad de control “cerradura electrónica de encendi-
do” establece un contacto entre CAN-B y CAN-C. También se la denomi-
na “unidad de control maestra”. Si se le requiere una función al CAN del
habitáculo estando “dormido” (encendido desconectado), es la “unidad de
control maestra” la que recibe el mensaje CAN. Posteriormente, envía un
mensaje “despertador” a todas las unidades de control del CAN-B.

Regulación del ventilador del
habitáculo

Bus de datos CAN

Nivel de ventilación Tensión de mando del regulador 
(segmentos mostrados en pantalla) del ventilador

0 0 %

1 16 %

2 20 %

3 30 %

4 46 %

5 64 %

6 80 %

7 100 %
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Instalación de aire acondicionado del Mercedes C (W203)

Los mensajes CAN enviados por bus de datos tienen distintos grados de
prioridad. Así, por ejemplo, el intercambio de datos del sistema de encen-
dido e inyección tiene un grado de prioridad alto, mientras que la transmi-
sión de la temperatura exterior, bajo. La prioridad con la que se transmite
un mensaje CAN se indica mediante el “Identifier” (dirección) de cada men-
saje. Si varias unidades de control intentan enviar un mensaje al mismo
tiempo, se determina el orden en que se llevará a cabo cada acción de
acuerdo al “Identifier”. Los emisores con prioridad baja reciben una prohi-
bición de transmisión transitoria, por lo que estas unidades de control
intentan enviar sus mensajes más tarde. Los receptores del mensaje CAN
realizan una comprobación de admisión para verificar si el mensaje se
encuentra en la lista de mensajes que pueden aceptar. A continuación tie-
ne lugar la “reacción”. El proceso de intercambio de datos de las unidades
de control parece complicado y lento; sin embargo, en el caso del “Digital
Data Bus”, por ejemplo, ocurre a la velocidad de la luz.

El sensor solar cuádruple no se encuentra en el cuadro de instrumentos,
como en la mayoría de los vehículos, sino en la rejilla del capó del motor
(imagen 1). Este sensor multifuncional, montado junto a la carcasa de
aspiración para el aire del habitáculo, registra la temperatura ambiental, la
humedad del aire y la concentración de sustancias nocivas del aire del
exterior (NOx y CO). Entre las funciones del sensor se encuentran regular
el compresor y poner en marcha la recirculación.

En cuanto la concentración de sustancias nocivas supera un valor deter-
minado, automáticamente se pone en marcha el modo de recirculación al
100% a través de la unidad de control y de mando. Sin embargo, esto
ocurre de forma automática a través del sensor sólo si la temperatura
exterior es superior a +7 ºC, el aire acondicionado está encendido y la
tecla del filtro de carbono activo está encendida en la pantalla. A una tem-
peratura exterior de +20 ºC, la proporción de recirculación en condiciones
normales varía de forma automática entre 0% y 100%, a fin de aumentar o
minimizar la refrigeración en el habitáculo. El modo de recirculación al
100% se reduce al 90% al cabo de unos 30 minutos, de forma que los
pasajeros dispongan de suficiente aire fresco.

Gracias a las mediciones de la humedad del aire, si su nivel es bajo se
reduce el secado, lo cual contribuye a crear un ambiente agradable en el
habitáculo. Además, el aire del evaporador ya no se enfría hasta unos 
+3 ºC de forma automática para luego volver a calentarlo hasta alcanzar el
valor nominal deseado (modo reheat). Esto sólo ocurre cuando el nivel de
humedad es muy alto, a fin de evitar que los parabrisas se empañen.

Para impedir que los parabrisas se empañen, se abren totalmente las vál-
vulas de la zona de los pies durante unos 30 segundos después de
conectar el encendido. Al desconectar el encendido, la válvula de recircu-
lación y aire fresco se sitúa automáticamente en la posición 50% recircula-
ción, 50% aire fresco. De esta manera se pretende reducir las fuerzas de
cierre de las puertas.

Peculiaridades de la instalación
de aire acondicionado Komfort

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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El sensor de temperatura del evaporador se encuentra muy escondido,
por encima de la zona de los pies del conductor (imagen 4). Para poder
acceder a él hay que retirar el revestimiento inferior de la zona de los pies.
Se recomienda utilizar un espejo y una lámpara de barra flexible para mon-
tarlo y desmontarlo.

Segundo sensor del habitáculo
En los vehículos fabricados hasta junio del 2002 se montaba un segundo
sensor de temperatura interior, que se encuentra en la unidad de lámparas
de techo (imagen 5).

Red de reguladores de temperatura

Imagen 4

Imagen 5

1º sensor de temperatura interior

CAN clase B

CAN aire acondicionado

Unidad de con-
trol y mando

Sensor 
multifuncional

Sensor de tempe-
ratura exterior

Servomotores para aire fre-
sco / recirculación y mezcla
de aires

Unidad de control SAM
con módulo de fusibles
y relés (zona del motor)

Instrumento combinado

Sensor solar

Sensor de tempera-
tura del evaporador

2º sensor de temperatura interior

(desaparece a partir del 01.06.02)
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1. Síntomas: el compresor y la calefacción del espejo se encienden y se
apagan a menudo

Posible causa: calibración defectuosa del sensor multifuncional
Posible solución: sustituir el sensor

2. Síntomas: unidad de mando sin función o control de válvulas defectuoso

Posible causa: servomotores situados fuera del área de regulación 
Posible solución: programar el ajuste básico de los servomotores en la
unidad de mando de la siguiente manera:
· Conectar el encendido
· Presionar las teclas “desempañar” y “aire circulante” (imagen 6) 
simultáneamente durante un mínimo de 5 segundos. Los LED de las
teclas comienzan a parpadear alternativamente.

· Esperar hasta que las teclas dejen de parpadear (unos 30 segundos)
(en caso de que las teclas no dejen de parpadear, significa que hay
una avería)

· Desconectar el encendido
· Extraer la llave de contacto durante un mínimo de 30 segundos.

3. Síntomas: potencia de calefacción insuficiente

Posible solución: la temperatura se puede aumentar hasta unos 3 ºC
modificando la codificación de la unidad de control. Hay que tener en
cuenta que la corriente de aire de la tobera central no está dirigida al
sensor de temperatura II del habitáculo.

4. Síntomas: (vehículos fabricados hasta junio de 2001): código de error
“interrupción de la comunicación CAN con unidad de control del aire
acondicionado” en varios sistemas

Posible causa: la unidad de control de la instalación de aire 
acondicionado envía los mensajes CAN con demasiada lentitud.
Posible solución: si no se constatan fallos en el funcionamiento o 
averías, ignorar el código de error.

5. Síntomas: el aire acondicionado no funciona

Posible causa: el sensor de la temperatura de presión está defectuoso
o la instalación no está codificada en el conmutador de arranque y
encendido.
Posible solución: sustituir el sensor de temperatura de presión o 
volver a codificar el conmutador de arranque y encendido.

Posibles fallos en la instalación de aire
acondicionado Komfort y soluciones

Imagen 6

https://www.mecanicoautomotriz.org/
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Programa Termocontrol
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La medida exacta: 
productos originales para turismos 
y vehículos industriales 
de los expertos en termocontrol.

Behr Hella Service GmbH, Dr. Manfred-Behr-Straße 1, 74523 Schwäbisch Hall/Germany

Distribución e información 
HELLA S.A.
Avda. de los Artesanos, 24
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 918 061 900
Telefax: 918 038 130
marketing@hella.es
Internet: www.hella.es
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Tenga satisfechos a sus clientes y apu-
este por la precisión y la experiencia de
Behr Hella Service. Cuando se trata de
productos complejos en clima y refri-
geración no merece la pena comprar lo
más barato. Los productos de baja

calidad y la falta de precisión ocasio-
nan teóricos gastos adicionales. Por
eso, confíe desde el principio en nue-
stra calidad y saber.
Behr Hella Service,
el experto en termocontrol.

Iluminación Electricidad Termocontrol
Servicio
técnico

Ideas para
su éxito.

Apoyo
comercialElectrónica
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