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INFORMACIÓN TÉCNICA
FUNCIÓN DEL CALENTADOR
Con la introducción del motor Diesel en los vehículos, surgió pronto un gran inconveniente. Efectivamente, en los motores Diesel, cuyo arranque espontáneo
se supedita a altas temperaturas de combustión (aproximadamente 750 ° C.) por efecto de la compresión, se crea una imposibilidad de arranque cuando las
condiciones son adversas por efecto de las bajas temperaturas, tanto del motor, como del aire frío que éste aspira y en el que sólo se consigue el arranque con
un calor adicional.
Es a través del calentador como se aporta ese calor adicional necesario para lograr un fácil arranque; un arranque en el que día a día disminuye el tiempo
necesario para la puesta en marcha. Ello es posible gracias a nuevos materiales y al avance de la tecnología en este campo, teniendo hoy día como norma un
precalentamiento de entre 3-7 segundos, los cuales normalmente son temporizados por una centralita electrónica, que por medio de una sonda o sensor térmico
instalado en el motor, adecúan en función de la temperatura de este último, el tiempo preciso de calentamiento para un arranque sin problemas.
CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN
En general existen dos tipos de Calentadores Diesel: metálicos y cerámicos. Sus principales diferencias están en el grupo calefactor, donde sus principales
características son:
Calentadores Diesel Metálicos:
Los calentadores metálicos contienen una espiral calentadora que se encuentra encerrada en un tubo incandescente hecho de una aleación de metales ligeros y termo resistentes. Entre la espiral y el tubo se encuentra
un material cerámico que actúa como polvo aislante (óxido de magnesio) que protege a la espiral calefactora
de vibraciones y golpes. Puesto que el magnesio es además un excelente conductor de calor, este puede ser
disipado rápidamente hacia el exterior.
Calentadores Diesel Cerámicos:
Los calentadores diesel cerámicos llevan incorporada una espiral calentadora especial, que posee un punto de
fundición excepcionalmente elevado. Dicha espiral es encerrada en un novedoso material cerámico (nitrito de
silicona). La combinación de la espiral calefactora y el recubrimiento cerámico facilita alcanzar temperaturas
más elevadas y tiempos de precalentamiento extremadamente cortos gracias a su extraordinaria conductividad
térmica. Además, los calentadores diesel cerámicos son más delgados. Esto es importante, ya que en los motores modernos se tiene especialmente poco espacio disponible.
A parte del grupo calefactor, el resto es común para los dos tipos de calentadores, donde tenemos, el cuerpo
roscado para su montaje en el motor, y el conector por el cual alimentamos eléctricamente el calentador.
Una vez montado el calentador en el motor, es el extremo del tubo calefactor el que asoma a la cámara de precombustión, turbulencia o en el cilindro en motores de inyección directa, el que con su incandescencia superior
a 850 ° C., hace inflamar la mezcla de combustible y prepara el motor para un arranque perfecto.
En la actualidad, en gran parte del parque de vehículos Diesel, se está introduciendo, por sus grandes ventajas,
el calentador de post-calentamiento. Este modelo de calentador, de parecido aspecto al de sus predecesores,
tiene, aparte de su misión de precalentamiento para el arranque, la de mantener encendido el calentador hasta
3 ó 4 minutos después de la puesta en marcha, consiguiendo hacer desaparecer los humos blancos-azules de
los arranques tradicionales, con graves efectos de contaminación. Se consigue también que en esos primeros
instantes, el motor gire con mucha suavidad y desaparezca el antiguo y desagradable «repiqueteo» del motor en
los primeros minutos de la puesta en marcha, aparte de la eliminación de carbonilla por la buena combustión
que proporciona el calentamiento adicional (post-calentamiento).
MONTAJE DE NUEVOS CALENTADORES
Al montar calentadores nuevos, asegúrese de que las dimensiones y la tensión sean idénticas a la de los originales. El montaje de calentadores con características diferentes a los originales, conlleva riesgo de daños para
el motor. Cada tipo de calentador es específico a un tipo de motor.
Así pues, tanto la longitud del tubo calefactor como el ensamblaje del cuerpo, determinan el perfecto alojamiento
del calentador y su zona de incandescencia en el lugar preciso previsto por el constructor. Todas las funciones
de temporización, tanto de precalentamiento como de post-calentamiento, vienen programadas por la centralita
electrónica que en origen montan los vehículos.
Tener en cuenta que al efectuar la sustitución de los Calentadores, los nuevos han de ser montados con la
herramienta adecuada que permita controlar el par de apriete.
En caso de duda, si en el momento de efectuar un nuevo montaje o repuesto, encuentra alguna anomalía, recuerde que nuestro servicio técnico le podrá asesorar para garantizar su buen uso.
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CAUSAS DEL FALLO
Compruebe los calentadores si el motor no arranca o lo hace con dificultad, expulsando humo blanco-azulado por el tubo de escape.
Como medida preventiva, al cambiar un calentador, realice el cambio del resto de calentadores.
La inspección de los calentadores sustituidos, es en gran parte, un indicador del estado del motor y su funcionamiento.
1.- Rotura de las válvulas.
		
- Aros que dejan pasar el aceite a la cámara de combustión.
		
- Pistones que se agarrotan (gripaje).
2.- Incidencia de la inyección sobre el tubo calefactor. Fallo en la aspersión del inyector.
3.- Apriete excesivo del conector.
4.- Aceite en el calentador y apriete defectuoso, ya que el cono del calentador no ha hecho la función de cierre hermético.
5.- Defecto de inyección. Tarado incorrecto.
6.- Sobretensión. Calentamiento prolongado.
7.- Muescas en el cuerpo hexagonal por utilización de una llave inadecuada.
8.- Tiempo excesivo de calentamiento.
9.- Calibración defectuosa en la aspersión del inyector.
10.- Entrada de aceite en la cámara de combustión.
		
- Calibración defectuosa o adelanto en la inyección.
CAUSES OF FAILURE
Check the glow plugs if the engine does not start or starts with difficulty, giving off a bluish-white smoke through the exhaust pipe. As a preventive measure,
when changing one glow plug change the rest of them as well.
Inspecting the replaced glow plugs is a way to know the condition of the engine and its operation.
1.- Broken valves.
		
- Arcs through which oil flows to the combustion chamber.
		
- Pistons that grip up.
2.- Injection incidence on the heating pipe. Failure in the injection aspersion.
3.- Excessive connector tightness.
4.- Oil in the glow plug and defective tightness due to the glow plug cone not being hermetically sealed.
5.- Defective injection. Incorrect measurement.
6.- Overvoltage. Prolonged heating.
7.- Notches in the hexagonal body caused by using the wrong spanner.
8.- Excessive heating time.
9.- Defective calibration of injector aspersion.
10.- Oil entering the combustion chamber.
		
- Defective calibration or premature injection.
CAUSE DE PANNES
Vérifier les bougies de préchauffage si le moteur ne démarre pas ou le fait avec difficulté, en expulsant une fumée blanche-bleutée par le tuyau d’échappement.
Comme mesure préventive, lors du changement d’une bougie de préchauffage, changer aussi les autres.
L’inspection des bougies de préchauffage substitués est, pour une bonne part, un indicateur de l’état du moteur et de son fonctionnement.
1.- Rupture de vannes.
		
- Bagues qui laissent passer l’huile dans la chambre de combustion.
		
- Pistons qui se coincent (grippage).
2.- Incidence de l’injection sur le tube de préchauffage. Panne de l’aspersion de l’injecteur.
3.- Serrage excessif du connecteur.
4.- Huile dans la bougie de préchauffage et serrage défectueux, étant donné que le cône du la bougie de préchauffage n’a 		
pas rélisé la fonction de fermeture hermétique.
5.- Défaut d’injection. Réglage incorrect.
6.- Surtension. Préchauffage prolongé.
7.- Encoche dans le corps hexagonal du fait de l’utilisation d’une clé inadéquate.
8.- Temps excessif de préchauffage.
9.- Calibrage défectueux de l’aspersion de l’injecteur.
10.- Entrée d’huile dans la chambre de combustion.
		
- Calibrage défectueux ou avance de l’injection.
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