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RESUMEN 

 
Introducción: Este artículo presenta todo lo relacionado sobre el desgaste de los inyectores 

diésel en períodos regulares, específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito, el impacto 

que genera nuestro combustible, al desgaste interno de los elementos mecánicos del inyector, las 

mejoras que ha existido en el combustible, y la introducción de nuevas tecnologías que han 

abarcado este cambio. Metodología: Se describe el análisis comparativo del gasóleo 

ecuatoriano que tiene como normativa la NTE INEN 1489:2012, con respecto a normas del 

mismo combustible en otros países y regiones Resultados: Los resultados mostraron que el 

diésel expendido en nuestro país tiene una alta presencia de azufre (500ppm), el cual se 

encuentra ubicada en la normativa (Euro3) con respecto a el mismo combustible expendido en 

la actualidad en Europa que cumple con las normas (Euro6) que llega a tener (10ppm) de azufre. 

Conclusión: Esta investigación proporciona la suficiente información para saber el principal 

problema que genera el desgaste de los inyectores y las posibles soluciones que se pueden dar, 

para así evitar que el dueño del vehículo incurra en gastos muy elevados al no llevar un buen 

mantenimiento preventivo, tomando en cuenta que la calidad de nuestro combustible (Diésel) es 

de baja calidad en comparación a otros países de Latinoamérica.   

 

Palabra clave: Inyector, combustible, sistema de inyección, desgaste, sistema de alimentación, 

diésel  

 

ABSTRACT 

 
Introduction: This article presents everything related to periodic wear of diesel injectors in 

regular periods, specifically in the Metropolitan District of Quito, the impact generated by our 

fuel, the internal wear of the mechanical elements of the injector, the improvements that have 

existed in fuel, and the introduction of new technologies that have embraced this change. 

Methodology: The comparative analysis of Ecuadorian gas oil regulated by INEN-2207, with 

respect to norms of the same fuel in other countries and regions, is described. Results: The 

results showed that the diesel sold in our country has a high presence of sulfur (500ppm), which 

is located in the regulation (Euro3) with respect to the same fuel already sold in Europe that 

meets the standards (Euro6) that comes to have (10ppm) sulfur. Conclusion: This research 

provides enough information to know the main problem generated by the wear of injectors and 

possible solutions that can be given, in order to avoid that the owner of the vehicle incurs very 

high costs by not carrying a good preventive maintenance, Taking into account that the quality 

of our fuel (Diesel) is of low quality compared to other countries in Latin America. 

 

Keyword: Injector, fuel, injection system, wear, fuel system, diesel 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Durante los últimos años en el país se han ido 

introduciendo cada vez más vehículos a 

diésel de mayor avance tecnológico, tanto 

para uso familiar como para trabajo ya sean 

en vehículos livianos como en pesados, y con 

ello la presencia de mayores problemas en su 

funcionamiento, además de un mayor 

desgaste en los inyectores debido en su gran 

mayoría a la calidad del combustible ya que 

estos nuevos sistemas requieren de un 

combustible de mejores prestaciones. 

 

El objetivo principal de este artículo es 

conocer el desgaste que sufren los elementos 

de los inyectores en nuestro país y realizar 

una comparación del desgaste que presentan 

los inyectores en países o regiones donde el 

diésel presenta mejores prestaciones que el 

de nuestro país. 

 

Uno de los principales problemas que tienen 

los automóviles diésel en el Ecuador es el 

tipo de combustible que el país posee, puesto 

que presenta altos niveles de azufre y agua en 

su composición. (Ver Tabla 1.1) 

 
Tabla 1.1: Comparación entre el Diésel ocupado 

en Ecuador vs Europa 

Calidad del 

Diésel 

Ecuador Europa 

[1] 

Cantidad de 

azufre en 

Diésel (ppm) 

 

500(premium) 

 

8 

Índice de 

Cetano 

45 50 

Emisiones   

Norma NTE INEN 2207 

 (euro 2-3) 

Euro 5 

HC + NOx 

(g/Km) 

0,97 0,23 

PM (g/Km) 0,14 0.005 

CO (g/Km) 2,72 0,5 

Fuente: Autores 

2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.1 El Inyector: ¿Qué es? 

 

La misión del inyector es la de realizar la 

pulverización de la pequeña cantidad de 

combustible y de dirigir el chorro de tal 

modo que el combustible sea esparcido 

homogéneamente por toda la cámara de 

combustión. [2] 

 

 

 
Figura 2.1: Inyector 

Fuente: GPL (General Public License) 

2.2  Partes del Inyector 

 

En la figura 2.2 se pueden apreciar las partes 

de un inyector CRDI: [3] 

 
Figura 2.2: Partes del inyector 

Fuente: Celin Padilla 

 

1. Retorno de combustible a depósito. 

2. Conexión eléctrica. 

3. Electroválvula. 

4. Muelle. 

5. Bola de válvula. 

6. Estrangulador de entrada. 

7. Estrangulador de salida.  

8. Émbolo de control de válvula. 

9. Canal de afluencia.  

10. Aguja de inyección.  

11. Entrada de combustible a presión.  

12. Cámara de control. 
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2.3. Tipos de inyectores 

 

Inyectores mecánicos 

Los más antiguos entre los inyectores de 

combustible diésel son los cargados por 

resorte, siendo todavía empleados en diversas 

aplicaciones industriales. [4] 

 

Su funcionamiento se basa en un sistema de 

válvulas de rápida acción, capaces de abrirse 

e inyectar el combustible dentro del motor en 

cuanto este adquiere la presión suficiente. [4] 

 

Inyectores de solenoide 

Se emplean tanto en motores diésel como de 

gasolina. Funcionan mediante señales 

electrónicas enviadas por computador, las 

cuales activan un electromagneto que separa 

las válvulas de entrega de su asiento con la 

frecuencia prevista. El cierre de las válvulas 

corre a cargo de un pequeño muelle que hace 

su trabajo en cuanto el magneto se 

desenergiza. [4] 

 

Inyectores piezoeléctricos 

Los materiales piezoeléctricos poseen la 

propiedad de dilatarse cuando se aplica 

corriente eléctrica. Esta característica se 

aprovecha aquí gracias a la presencia de 

piezas de cristal piezoeléctrico que de esta 

forma controlan la inyección del 

combustible. Los inyectores piezoeléctricos 

están entre los más precisos en su 

funcionamiento. [4] 

 

Inyectores activada hidráulicamente y 

controlada de manera electrónica  (HEUI) 

La lectura del acrónimo significa, traducida 

al español, lo siguiente: unidad de inyección 

activada hidráulicamente y controlada de 

manera electrónica. Y ello describe 

justamente el funcionamiento de dichos 

inyectores. La presión hidráulica se obtiene 

mediante un diafragma accionado por aceite, 

el cual presiona e inyecta la cantidad de 

combustible necesaria dentro del motor. Son 

los mejores y más seguros de los inyectores 

diésel. [4] 

2.4. Cómo funciona el inyector 

 
Fase 1 

No se envía corriente hacia el solenoide de la 

válvula de control, la válvula de control está 

cerrada, la presión en la cámara de control es 

la misma que en el riel, la boquilla se 

mantiene cerrada. [5] (Ver Figura 2.3) 

 

 
Figura 2.3: Sin Inyección 

Fuente: Kia Motors 

 

Fase 2 

El solenoide de la válvula de control es 

energizado mediante el módulo de control del 

motor (ECM), la válvula de control sube, la 

presión del combustible en la cámara de 

control de la aguja comienza a bajar, la 

boquilla aún está cerrada. Cuando la presión 

en la cámara de control ha bajado lo 

suficiente y como la presión del combustible 

en el asiento de la boquilla permanece igual a 

la presión del riel, la aguja de la boquilla 

queda desbalanceada y se mueve hacia 

arriba. [5] (Ver Figura 2.4) 

 

 
Figura 2.4: Descarga de combustible 

Fuente: Kia Motors 

 

 

Fase 3 

Los orificios de inyección están abiertos y 

comienza la inyección. El tiempo que 

permanece energizado el solenoide de la 

válvula de control depende del punto de 

funcionamiento. Controla la cantidad de 

inyección para una  presión determinada del 

riel. [5] (Ver Figura 2.5) 
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Figura 2.5: Inyección 

Fuente: Kia Motors 

 

Fase 4 

El ECM corta la corriente hacia el solenoide 

de la válvula de control, la válvula de control 

vuelve a su asiento debido a la fuerza del 

resorte del solenoide, la presión en la cámara 

de control de la aguja aumenta y se hace 

"levemente" mayor que la presión en el 

asiento de la boquilla cerrando de esta forma 

la aguja y cortando la inyección. [5] (Ver 

Figura 2.6) 

 

 
Figura 2.6: Fin de la inyección 

Fuente: Kia Motors 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Combustible diésel 

 

Diésel Ecuatoriano 

Según las normas INEN 1489:2012  las 

cuales tienen como objetivo establecer los 

requisitos que debe cumplir el diésel que se 

comercializa en el país con un máximo de 

azufre de 500 ppm pero según la EMPRESA 

PUBLICA PETROECUADOR en el boletín 

No. 086 emitido el 16 de agosto del 2013 nos 

dice [6]: La calidad de las gasolinas Extra y 

Súper así como el Diésel Premium que 

produce la EP PETROECUADOR 

sobrepasan las expectativas de calidad que 

establecen las normas INEN para estos 

combustibles, según los resultados del 

monitoreo y análisis realizados por el 

Municipio de Quito, y la Escuela Politécnica 

Nacional, La última campaña de control 

realizada en mayo de 2013 revela que el 

diésel Premium que se expende en el país 

contiene 150 partes por millón de azufre, lo 

que muestra que está muy por debajo del 

índice máximo de la norma INEN que 

establece 500 partes por millón. 

 

Según lo detallado anteriormente y de 

acuerdo en las tablas de la normativa EURO 

nuestro diésel Premium se encuentra ubicado 

en la normativa EURO 3. (Ver figura 3.1 y 

figura 3.2) 

 

 
Figura 3.1: Normativa Euro 

Fuente: Ministerio del Ambiente PERÚ 

 

 
Figura 3.2: Especificaciones diésel ecuatoriano 

Fuente: [7] NTE INEN 1489:2012 – Derivados 

del petróleo. Diésel requisitos; Séptima Revisión 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Averías en los inyectores 
 

Al ser el inyector el elemento más importante 

en un sistema de inyección de combustible, 
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ya que transmite la cantidad adecuada de 

combustible para el funcionamiento correcto 

del motor, sufre de algunas averías descritas 

a continuación.  

 

Avería del núcleo magnético 

Ya que el núcleo magnético es el elemento 

que genera la fuerza magnética necesaria 

para la apertura de la válvula y con ello la 

inyección no es permisible tener daños 

considerables en este elemento, como los 

producidos por la suciedad y la presencia de 

rebabas las cuales no permitirían la fuerza 

magnética necesaria.(Ver Figura 4.1) 

 
Figura 4.1: Averías en el núcleo magnético 

Fuente: [8] Bosch Ecuador 

1. No hay desgaste 

2. Leve desgaste 

3. Mediano desgaste(reemplazar) 

4. Fuerte desgaste( reemplazar)  

 

Avería en la aguja del inyector 

La aguja del inyector es la encargada de 

permitir o restringir el paso de combustible a 

la cámara de combustión, es por ello que este 

elemento sufre un daño debido al rozamiento 

normal que está expuesto y la falta de 

refrigeración y lubricación por parte del 

combustible. (Ver Figura 4.2) 

 

Además se debe tratar acerca de la punta de 

la aguja la cual también presenta afectaciones 

debido al uso de aditivos, temperaturas altas, 

mala calidad del combustible produciendo 

una caída del caudal, aumento del retorno al 

inyector y la  falta de estanqueidad. (Ver 

Figura 4.3) 

 

 
Figura 4.2: Averías en la aguja del inyector 

Fuente: [8] Bosch Ecuador 

1. No hay desgaste 

2. Fuerte desgaste(reemplazar) 

 
 

Figura 4.3: Averías en la punta de la aguja del 

inyector 

Fuente: [8] Bosch Ecuador 

 

 

Avería en el émbolo de la válvula del 

inyector 

Éste se produce por el rozamiento constante 

que debe soportar, por estar en contacto con 

la válvula en el interior del inyector 

desgastando el elemento, además la presencia 

de  rebabas o ranuras radiales no son 

admisibles en este componente. (Ver Figura 

4.4) 
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Figura 4.4: Averías en el émbolo de la válvula 

Fuente: [8] Bosch Ecuador 

1. No hay desgaste 

2. Leve desgaste 

3. Mediano desgaste(reemplazar) 

4. Fuerte desgaste(reemplazar) 

 

Avería en la pieza de la válvula del 

inyector 

Éste elemento por estar en contacto directo 

con el émbolo de la válvula debe tener una 

superficie hermetizada sin presencia de 

rebabas, rasguños u oxidación, producidas 

por el rozamiento del desplazamiento de la 

válvula y el combustible utilizado. (Ver 

Figura 4.5) 

 

 

 
Figura 4.5: Averías en la pieza de la válvula 

Fuente: [8] Bosch Ecuador  

1. No hay desgaste 

2. Leve desgaste 

3. Mediano desgaste(reemplazar) 

4. Fuerte desgaste(reemplazar) 

 

Avería en la válvula de la bola   

Esta válvula se encarga de vigilar el retorno 

de combustible hacia el deposito generando 

un equilibrio de las presiones en las cámaras 

internas del inyector, en este elemento se 

pueden producir desgastes por el tipo de 

combustible utilizado teniendo como 

consecuencia una falta de hermeticidad, 

cambio del caudal y modificación de la 

inyección. 

 

En este elemento también es importante que 

no se presente ningún tipo de astilla y rebaba 

por el desprendimiento del material de otros 

componentes del inyector. (Ver Figura 4.6) 

 

 
Figura 4.6: Averías en la válvula de bola 

Fuente: [9] Lopez&Lopez 

4.2. Mantenimientos recomendados por el 

fabricante. 

 

Según la investigación realizada, los 

fabricantes y concesionarios (Chevrolet y 

Hyundai) no recomiendan realizar 

mantenimientos directos en los inyectores 

sino en todo el sistema de alimentación que 

son conformados por la sustitución de filtros 

de combustible, limpieza del tanque de 

combustible, limpieza del cuerpo de 

aceleración en períodos regulares para evitar 

daños que puedan afectar en el inyector y los 

detallaremos a continuación, según datos que 

se recolectaron en mecánicas comunes, el 

principal problema que tienen en cuanto a los 

inyectores diésel es la falta de mantenimiento 

al sistema de alimentación, que por lo general 

son problemas que implican mantenimiento 

correctivo al sistema de alimentación que son 

más costosos. (Ver Figura 4.7 y  Figura 4.8) 
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Figura 4.7: Tabla de mantenimientos Hyundai Tucson CRDI 

Fuente: AUTOHYUN Hyundai 

 

A: Ajuste 

I: Inspección 

I/R: Inspección/Rellene 

Li: Limpie 

E: Engrase 

D: Drene 

C: Cambie 

Ll: Limpieza con líquido 

VT: Verificar tensión 

C#: Cambie cada año o 30000 Km.  
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Figura 4.8: Tabla de mantenimientos Chevrolet D-Max 

Fuente: Chevrolet Ecuador [10]. 
 

Observación: 

Según la investigación realizada, se 

encontró en manuales de Hyundai en 

Europa que el periodo de mantenimiento en 

el cambio de filtros, limpieza de tanque y 

limpieza de cuerpo de aceleración 

dependerá de la calidad del combustible 

según lo que dice el manual de Hyundai 

Tucson CRDI si se ocupa diésel con normas 

euro 6 o equivalente el cambio de los filtros 

se realiza a los 60000 km de no ser este el 

caso se lo reemplazara cada 15000 km. 

(Ver Figuras 4.9 y  Figura 4.10) 

 

Figura 4.9: Programa de mantenimiento normal Hyundai 

Fuente: Manual del propietario Hyundai Tucson [11] 
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Figura 4.10: Programa de mantenimiento normal Hyundai 

Fuente: Manual del propietario Hyundai Tucson [11] 

 

4.3. Soluciones y mantenimientos básicos 

para mantener un automóvil a diésel. 

 

1. Mantenimientos  

Consultar los manuales de mantenimiento y 

revisiones periódicas para saber a qué 

tiempo realizarlos entre los más importantes 

están los relacionados con todo el sistema 

de alimentación que está conformado por la 

sustitución de filtros de combustible, 

limpieza del tanque de combustible, 

limpieza del cuerpo de aceleración, bujías 

de precalentamiento, etc.  

Invertir en mantenimiento es siempre la 

labor más económica para el bolsillo del 

dueño del automóvil, además que certifica 

el funcionamiento adecuado del vehículo. 

 

2. No apagar el motor de repente  

Si el vehículo se encontraba andando por 

largo tiempo, no se debe apagar el motor al 

llegar al destino, lo aconsejable es 

estacionar y esperar un minuto para pararlo 

por completo. Si se apaga el motor rápido, 

el aceite puede acumularse en la turbina y 

debido al calor generado puede 

carbonizarse, lo que podría romper el turbo, 

y deteriorar otros componentes por el 

cambio de temperatura  

 

3. Esperar que el motor se caliente antes 

de arrancar  

Si el motor está frío, lo mejor es esperar 

unos minutos en régimen de ralentí antes de 

comenzar a circular, sobre todo en invierno 

ya que el vehículo está más frío. Con ello, 

se asegura que la bomba de aceite ha tenido 

el tiempo suficiente como para que el aceite 

haya comenzado a lubricar todo el motor. 

 

Además, tampoco es recomendable acelerar 

a tope ni superar las 2.500/3.000 rpm hasta 

que el indicador de temperatura del motor 

no marque su temperatura normal (90 ºC 

aproximadamente). En tal caso, el desgaste 

interno de las piezas del motor se aceleraría 

y, con ello, su vida útil. 

 

4. Purgar las trampas de agua 

El filtro o trampa de agua cuenta con un 

sistema para filtrar la humedad que 

contiene el carburante; si esa humedad 

llegase al sistema de inyección, rompería la 

bomba de inyección o los inyectores. Por 

eso, cuando se revise el automóvil, se debe 

realizar el purgado. 

 

5. No dejar vaciar el tanque combustible 

Las impurezas del Diésel se quedan en el 

fondo del depósito y pueden pasar al 

sistema de alimentación, si ocurre, se 

dañarán los inyectores, o la bomba de 

inyección dañándolo y creando una avería 

de un alto costo. 

La solución para evitar este problema es 
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repostar cuando en el marcador esté en un 

cuarto y para evitar que lleguen impurezas 

al sistema es aconsejable llenar el tanque al 

completo. 

5. CONCLUSIONES  

 

 Como conclusión de la presente 

investigación se ha llegado a conocer 

que el mayor problema que se tiene en 

los inyectores diésel en nuestro país, es 

la calidad del combustible, ya que éste 

presenta una cantidad de azufre muy 

elevada puesto que la norma que rige 

los combustibles no es actualizada, con 

respecto a los tipos de automóviles que 

se encuentran  en el Ecuador. 

 A pesar de las nuevas exigencias que 

tiene el estado en la elaboración de 

diésel Premium y a pesar de la mejora 

que la Empresa Publica Petroecuador 

realizó en su combustible, el mayor 

problema que sufren los autos a diésel 

es la no realización de los 

mantenimientos preventivos 

periódicamente, aminorando 

significativamente la vida útil de los 

componentes que conforman el sistema 

de alimentación entre ellos los 

inyectores.  

 Según datos que proporcionan las 

concesionarias de Chevrolet y Hyundai, 

mencionan que si el vehículo lleva un 

correcto mantenimiento preventivo en 

estos sistemas se reducirán a una 

mínima probabilidad de que los 

inyectores tengan algún problema al 

pasar el tiempo. 
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Generalidades 

Justificación 
Durante los últimos años en el país se han ido introduciendo cada vez más 
vehículos a diésel de mayor avance tecnológico, generando mayores 
problemas a los dueños de los vehículos por la falta de conocimiento sobre el 
mantenimiento del sistema de inyección. Por ello la presente investigación 
presenta todo lo relacionado sobre el desgaste periódico de los inyectores 
diésel en periodos regulares, el impacto que genera nuestro combustible al 
desgaste interno de los elementos mecánicos del inyector, las mejoras que ha 
existido en el combustible, la introducción de nuevas tecnologías que han 
abarcado este cambio y las posibles soluciones que se pueden dar. 

Objetivos 

Objetivo principal  
Conocer el desgaste que sufren los elementos mecánicos de los inyectores 
Diésel en nuestro país y cómo prevenirlo.  

Objetivo específico  
Realizar una comparación del desgaste que presentan los inyectores en 
nuestro país con respecto a países o regiones donde el diésel presenta 
mejores prestaciones que el ecuatoriano. 
Conocer las causas por las que se producen los desgastes de los inyectores 
diésel en el país y las posibles soluciones para poder prevenirlos. 
Investigar sobre las especificaciones del Diésel ecuatoriano y compararlo con 
el combustible europeo, para conocer si la calidad del combustible influye en el 
desgaste de los inyectores. 
Investigar sobre el mantenimiento que se debe realizar al sistema de 
alimentación de un vehículo para lograr un perfecto funcionamiento los 
inyectores diésel. 

Marco Teórico 

Inyector de combustible Diésel 
La figura 1 muestra de manera esquemática como se monta el inyector de 
combustible en el motor Diésel. 

 
Figura 1. 

http://www.sabelotodo.org/automovil/diesel.html
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Este dispositivo es el encargado de producir un fino aerosol de combustible 
dentro de la cámara de combustión al final de la carrera de compresión para 
que se desarrolle la combustión. Es un conjunto de piezas dentro de un cuerpo 
de acero que atraviesa el cuerpo metálico de motor y penetra hasta el interior 
de la cámara de combustión. 
 
Por el extremo externo al motor se acopla el conducto de alta presión 
procedente de la bomba de inyección. 
 
La figura 2 abajo, muestra un típico montaje real del inyector para el caso del 
motor de inyección directa. 

 
Figura 2. 
 
El cuerpo del inyector aparece seccionado en la figura 2. Observe como una 
pieza que termina en un vástago cilíndrico con una zona puntiaguda en la parte 
interior entra a la cámara de combustión sobre la cabeza del pistón. Esta pieza 
se conoce como tobera y es la encargada de pulverizar el combustible para 
formar el aerosol. 
 
Para comprender el funcionamiento del inyector, en la figura 3 a continuación 
se muestra el esquema de un inyector. 
 
El combustible procedente de la bomba de inyección se alimenta al inyector por 
un orifico de entrada, este combustible se conduce por el interior del inyector a 
través de conductos perforados en el cuerpo del inyector (señalados en rojo), 
se conduce hasta llegar a una aguja en la parte inferior que obstruye el orificio 
de salida practicado en la tobera. Un resorte es el encargado de presionar la 
aguja a través de una varilla y así mantener cerrado el agujero de inyección. 
 
De esta manera el paso del combustible a la cámara de combustión está 
bloqueado. 
 
Cuando la presión en el conducto de entrada crece lo suficiente por el empuje 
de la bomba de inyección, la presión puede vencer la fuerza del resorte y 
levantar la aguja, de esta forma se abre el pequeño conducto de acceso a la 
cámara, y el combustible sale muy pulverizado por el extremo inferior. 
 
Observe que la presión del combustible actúa sobre un área pequeña de la 
parte inferior de la aguja, una vez que la presión vence la fuerza del resorte 

http://www.sabelotodo.org/aparatos/aerosoles.html
http://www.sabelotodo.org/automovil/camaras.html
http://www.sabelotodo.org/metalurgia/acero.html
http://www.sabelotodo.org/automovil/tuboalta.html
http://www.sabelotodo.org/automovil/bombainyeccion.html
http://www.sabelotodo.org/combustibles/combustibles.html
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entra a la cámara donde está la parte cilíndrica de la aguja que tiene mayor 
área, la fuerza de empuje crece y la aguja es apartada de su asiento de 
manera abrupta. Este efecto garantiza que la apertura del inyector de haga 
muy rápidamente lo que es deseable. 
 
 

 
Figura 3. 
 
Un tornillo de regulación sobre el resorte permite comprimirlo en mayor o 
menor grado y con ello establecer con exactitud la presión de apertura del 
inyector. 
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Figura 4. 
 
En el motor Diésel la presión de inyección puede estar en el orden de hasta 
más de 400 Kg/cm² en dependencia del tipo de motor. 
 
La figura 4 muestra un animado del funcionamiento del inyector. 
 
Observe que cuando la aguja se abre, la elevada presión actúa en el interior de 
la tobera, para evitar que el combustible pueda pasar por las holguras entre al 
aguja y el cuerpo de la tobera, estas toberas se fabrican con una gran 
precisión, tanto, que para un mismo lote de ellas las agujas de unas, pueden 
no entrar en el cuerpo de otras, o el polvo depositado en la aguja puede 
impedir que se deslice dentro del cuerpo de la tobera, esto hace que cuando se 
trabaja con toberas de inyección haya que tener mucho cuidado en no 
intercambiar las piezas y mantener un ambiente muy limpio. 
 
Aun con el gran grado de exactitud con que se fabrican las piezas de la tobera, 
el combustible poco a poco durante los millones de ciclos de trabajo va 
pasando lentamente a la cámara encima de la aguja, un conducto de retorno 
no representado devuelve ese combustible a la entrada de la bomba de 
inyección. 
 
Abajo pueden apreciarse inyectores y toberas reales, así como la formación del 
cono del aerosol. 
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En la figura 5 diferentes tipos de toberas, en la figura 6  un típico cono de 
aerosol para el inyector del motor de cámara separada, en la figura 6  y en la 
figura 7 un inyector completo. 
 

 
Figura 5 

 
Figura 6. 

Los inyectores: Cómo funcionan y cómo mantenerlos adecuadamente 
 
Hace unos días os contábamos de forma general qué era un inyector dentro 
del artículo de inyección diésel. Hoy os vamos a hablar de los inyectores, 
qué son, cuál es su funcionamiento, que problemas nos suelen dar y cómo 
prevenirlos. 
Como recordareis, el sistema de inyección sirve para introducir carburante a 
alta presión en la cámara de combustión, justo en el momento que el motor 
cuando se encuentra en el ciclo de compresión (en el punto muerto superior). 
Al ponerse en contacto con el aire en elevadas temperaturas, se enciende 
provocando la combustión, en el caso de los motores diésel, y mediante la 
bujía en los motores gasolina. Este sistema consta de una bomba de 
desplazamiento capaz de inyectar distintas cantidades de combustible y a 
distintas presiones, dependiendo de la carga del motor, gracias a los émbolos 
internos de la bomba que van unidos a cada inyector del motor. 
 

http://www.autonocion.com/inyeccion-diesel-motor/
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Por tanto, ante esto, observamos que los inyectores se comportan como 
electroválvulas capaces de abrirse y cerrarse una infinidad de veces de una 
forma muy precisa al pulso eléctrico que los acciona; sin fugas ni escapes de 
carburante. 
Éstos son los encargados de suministrar el combustible al conducto de 
admisión o a la cámara de pre-combustión, según si se trata de un sistema de 
inyección directa o indirecta respectivamente, de forma pulverizada y sin 
goteos para que el combustible se distribuya de la forma más homogénea 
posible según el régimen de funcionamiento del motor, siempre que hablamos 
de motores diésel. 
Ahora que sabemos que son los inyectores, vamos a ver qué elementos tienen 
en su interior, explicar su funcionamiento para entenderlo mejor. Cada inyector 
consta de una porta tobera, tobera, tuerca de tobera, tuerca de tapa, vástago, 
conexión de retorno de combustible, tuerca de ajuste del resorte que nos 
mantiene la aguja del inyector cerrada siempre que no esté inyectando 
combustible y la entrada de combustible. 

Cómo funciona un inyector 
 
Es más sencillo de lo que en principio pudiera parecer; ahora os lo vamos a 
explicar paso a paso para que os quede claro. 
Primero de nada, el combustible procedente de la bomba de inyección 
alimenta la entrada del inyector. Éste combustible, que pasa a través de 
conductos perforados en el cuerpo del inyector, se abre paso hasta la aguja 
situada en la parte inferior que obstruye el orificio de salida al ser empujada a 
través de una varilla por un resorte. De este modo el combustible no puede 
acceder a la cámara de combustión. 
 
Cuando la presión del combustible en el conducto de entrada aumenta lo 
suficiente, gracias a la bomba de inyección de alta presión, el vástago activa el 
resorte de la aguja del inyector, mientras que la fuerza con la que será 
pulverizado el combustible se ajusta por medio de la tuerca que va ligada al 
mismo vástago. El carburante circula desde la entrada marcada hasta el 
conducto perforado que hay en la porta tobera. 
La punta de la válvula de aguja, que va unida al final de la tobera, es la 
encarga de impedir el paso del líquido combustible a través de los 
orificios cuando éste viaja a presión por los conductos del inyector. Esta aguja 
se levantará cuando deba introducir el combustible atomizado a las cámaras de 
combustión. En el proceso, una pequeña cantidad de combustible se libera 
hacia arriba, permitiendo que la aguja, la tobera y el resto de 
componentes, queden lubricados antes de salir por la conexión para el 
tubo de retorno y volver al tanque. 
 
La forma en que se descarga el combustible lo vamos a llamar patrón de 
atomización, y va a depender de la presión que lleve dentro del inyector así 
como del número, tamaño y ángulo de los orificios que haya en la tobera ya 
que es la última parte responsable de inyectar la suficiente carga de líquido en 
la cámara de combustión para que pueda arder de forma óptima. 

http://www.autonocion.com/inyeccion-diesel-motor/
http://www.autonocion.com/inyeccion-diesel-motor/
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Las toberas, en detalle 
Ahora bien, dependiendo del tipo de motor y su tamaño, nos encontraremos 
una amplia diversidad de toberas. Si hablamos de motores con inyección 
directa, nos vamos a encontrar dos tipos, atendiendo al número de orificios que 
contengan: 
   Inyectores con un diámetro de aguja de 4 mm 
   Inyectores con un diámetro de aguja comprendido entre 5 y mm 
 
Daros cuenta que en el momento la aguja se abre, la elevada presión 
(400kg/cm2) actúa en el interior de la tobera, para evitar que el combustible 
pueda pasar por las holguras entre la aguja y el cuerpo de la tobera. 
Estas toberas se fabrican con una gran precisión, tanto, que para un mismo 
lote de fabricación de estas agujas, puede darse el caso de que no entrar en el 
cuerpo de otras, o el mismo polvo depositado en la aguja puede impedir que se 
deslice dentro del cuerpo de la tobera. Por esta razón, cuando tenemos que 
trabajar con toberas de inyección haya que tener especial cuidado en no 
intercambiar las piezas y mantener un ambiente muy limpio. 
Pero, aplicando unos procesos de fabricación de las toberas donde las 
tolerancias aplicadas en las  son mínimas para las piezas que componen las 
toberas, el propio combustible, con el paso del tiempo y los millones de 
ciclos de trabajo va pasando lentamente a la cámara que se encuentra 
encima de la aguja. Se trata de un conducto de retorno que devuelve ese 
combustible a la entrada de la bomba de inyección. 

Los Orificios de los Inyectores 
Ahora que ya tenemos claro el funcionamiento de los inyectores, vamos a 
pasar a clasificarlos. Antes los hemos clasificado en función de los orificios que 
posee, ya sea con 4 o con 6 orificios. Esta nueva clasificación la vamos a 
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realizar atendiendo a su funcionamiento, donde encontraremos dos tipos: 
Inyectores mecánicos: 
Eran los propios de los motores diésel hasta la llegada de los sistemas de 
inyección de conducto único o common-rail. Funcionan por medio de un 
sistema de alimentación encargado de controlar la cantidad y el momento de 
pulverizar el combustible de forma mecánica. También se utilizaron en los 
inicios de la inyección en los motores de gasolina. 
Inyectores electrónicos: 
Son los más utilizados en los motores gasolina. Cuentan con múltiples 
sensores que envían la información a la unidad de control para que ésta 
apruebe cuándo y cuánto combustible debe aportarse en cada momento. Por 
tanto, los activa la centralita y se cierran por recuperación de un resorte o 
muelle interno. Actualmente se utilizan en los modernos motores diésel, con 
múltiples inyecciones en cada ciclo. 
 

Limpieza de los orificios de los Inyectores 
Ya teniendo claro algunos conceptos de los propios inyectores, vamos a pasar 
a comentar cuales son los métodos más usuales de limpieza de los mismos, ya 
que como todos sabemos, los componentes de nuestros coches no son 
eternos, si bien podemos alargarles el tiempo de funcionamiento, todo lo 
máximo posible. Para ello sólo tendremos que aplicar un buen mantenimiento 
que incluya una correcta limpieza de los mismos.  
Por tanto, los inyectores tal y como hemos explicado más arriba, son los 
encargados de pulverizar la cantidad de carburante adecuada a la cámara de 
combustión. Por ellos circula continuamente el combustible, quedando 
expuestos a todas las impurezas que se acumulan en el tanque del 
depósito y acaban pasando en mayor o menor medida a la bomba de 
combustible que está unida a los inyectores. 
 
Si  somos de los que abusamos de la reserva o de los que utilizamos filtros 
de combustible de mala calidad o simplemente tardamos mucho en cambiarlos, 
por la razón que sea, tenemos todas las papeletas para que provoquemos un 
deterioro prematuro de los inyectores al ensuciarlos en exceso provocando 
serias averías en el sistema de inyección y daños a nuestro motor. 
Un poco de suciedad en los inyectores puede provocarnos tirones en las 
aceleraciones o desaceleraciones, pero si no hacemos nada al respecto, el 
cilindro dejará de funcionar a causa de la obstrucción del inyector, lo que 
conlleva menor potencia  al anular un cilindro. 
 
Si esto sucede, ya no podrá suministrarle combustible al motor, y notaremos 
que éste no funciona con normalidad. 
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Inyectores obstruidos: Síntomas 
Antes de llegar a esta situación, podemos observar si nuestro vehículo 
muestra alguno de los siguientes síntomas: 
   El inyector puede entregar menos combustible debido a la 

obstrucción o suciedad. 
   El inyector puede tener fuga constante de combustible generando 

un consumo excesivo. 
   El inyector puede no tener un patrón de pulverización correcto. 
El inyector puede tener varios de los problemas anteriores. 
Si en algún momento notamos alguno de estos 4 síntomas, es hora que 
vayamos al taller a realizar el mantenimiento correspondiente, para  prevenir 
males mayores, lo que conllevaría a reparaciones innecesarias. 
Además de tomar las medidas necesarias haciendo uso de una mecánica 
preventiva tal y como os hemos comentado, es recomendable que limpiemos 
los inyectores cada 100.000 kilómetros por primera vez aproximadamente, 
y después cada 50.000 kms, de manera que podamos alargarles la vida útil al 
permitirles funcionar correctamente durante más tiempo. 

Métodos de limpieza más comunes 
Limpieza con aditivos 
Consiste en añadir al depósito de combustible líquidos limpiadores que 
destapan los inyectores. Es el método más económico y sencillo de usar, pero 
no todos los fabricantes de vehículos están de acuerdo con su uso ya que 
la agresividad de las sustancias químicas que llevan que a largo plazo 
puede acabar por deteriorar los inyectores. 
Limpieza por barrido 
En este sistema se acopla un estanque con el líquido de limpieza al vehículo. 
Una vez conectado el sistema, se hace funcionar el motor para que la solución 
circule por el riel de combustible hasta que se agota la botella. Al no diluirse el 
limpiador, es más potente que los aditivos antes mencionados, pero debido al 
proceso de limpieza, existe un mayor riesgo de dañar los inyectores. 
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Limpieza por ultrasonido 
Con este método, tenemos que extraer los inyectores y colocarlos en un banco 
de pruebas donde se van lavando y midiendo diferentes características como la 
resistencia, estanqueidad, patrón de pulverización y  caudal. Es el método 
más eficaz ya que nos permite corregir de forma individual el posible defecto de 
cada inyector Por supuesto, antes de reinstalar los inyectores, tanto  los sellos 
como juntas que se colocan son nuevos. 
 
La mayor desventaja, aparte del coste, es que temporalmente te quedas sin el 
vehículo, ya que los inyectores son retirados y hay que enviarlos al laboratorio. 
Vida útil del inyector 
Como todas y cada una de los componentes del nuestro coche, si sabemos 
mantener en buen estado este sistema, no será necesario reemplazarlo 
durante la vida útil de nuestro vehículo. 
Los inyectores, ya sean para motores diésel o gasolina, son componentes 
imprescindibles para el buen funcionamiento del motor de nuestro 
vehículo, ya que se encargan de dosificar la cantidad exacta de carburante 
que accede a la cámara, además de los principales responsables de que se 
produzca una combustión adecuada. 
En principio, el sistema de inyección del vehículo está hecho para durar toda 
la vida útil del automóvil, pero tanto la parte mecánica como la eléctrica de 
cada inyector son componentes muy complejos y sensibles, de modo que un 
mal mantenimiento de este sistema puede provocar averías serias debido 
a una acumulación de agua en el depósito, restos de sedimentos, provenientes 
del depósitos o una pulverización defectuosa; 
 
Estos factores van a ser los responsables de que nos aumente el consumo de 
combustible, el nivel de emisiones de CO2 e incluso llegar a dañar el motor. 
Por el contrario, si el sistema de inyección se encuentra en buen estado la 
pulverización y dosificación del combustible serán son óptimas. De esta forma 
el motor aprovechará su potencia, además que funcionará de forma suave 
y sin tirones, aportando una lubricación extra al sistema, reduciendo el 
consumo  y las emisiones así como ayudando a evitar los principios de 
oxidación ya que elimina el agua del depósito. 

Consejos para cuidar tu sistema de inyección: 
   Usar aditivos químicos de limpieza de inyectores: Muchas 

marcas de combustible directamente incluyen un porcentaje de aditivos 
de esta clase en su carburante ayudando a eliminar las impurezas que 
pueden obstruir los inyectores. 

   No repostar durante llenado de surtidores: En teoría, ninguna 
gasolinera puede vender combustible hasta que pase ese plazo, pero no 
siempre lo cumplen. Los camiones cisterna recargan con potencia 
haciendo que todos los sedimentos que almacena el surtidor suban y 
puedan entrar en tu depósito de combustible. Así que ya sabéis, si veis 
el camión rellenado los depósitos de carburante, no repostéis allí, a no 
ser que sea, imprescindible. 

   No apurar la reserva de tu vehículo: por la misma razón de 
antes, los posos que se generan en el depósito de combustible no es 
conveniente que lleguen a la cámara de combustión ya que forzarán la 
bomba y atascarán los inyectores con mayor facilidad. 

http://www.autonocion.com/inyeccion-motores-gasolina/
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   Cuidado con el biodiesel: estos carburantes absorben agua y 
humedad y pueden acelerar la oxidación y  corrosión de los 
componentes. Con frecuencia pueden presentan hongos o bacterias en 
los conductos, lo que pueden generar una obstrucción y por tanto 
deteriorar el sistema de inyección. 

   Cambiar el filtro de combustible: es el encargado de mantener 
limpio de impurezas y de retener el agua que hay en el carburante. Es 
mucho más económico sustituirlo periódicamente cuando está sucio (al 
menos cada 30.000 kilómetros) que reparar los inyectores. 

   Controlar las revoluciones: si mantenemos el motor por debajo 
de las 2.000 rpm generamos más carbonilla, lo que provocaremos más 
vibraciones y desgastes prematuros de los elementos que forman el 
sistema inyector. 

  Limpiar los inyectores: Cuando detectemos que puedan estar 
funcionando de forma incorrecta, de acuerdo a todo lo que os hemos 
comentado, es importante que pasemos por nuestro taller tradicional para que 
nos los limpien antes de que la obstrucción vaya a mayores. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo trata sobre los sistemas de inyección y su funcionamiento, así 

como sobre los inyectores, su funcionamiento, partes, tipos, además de la 

información sobre la bomba de inyección, el ciclo térmico relacionado con los 

motores; además de los sistemas de explosión a cuatro y a dos tiempos de los 

motores. 

INYECTORES Y SISTEMAS DE INYECCIÓN 

Inyector 

Componente del sistema de inyección encargado de la inyección del 

combustible al interior del cilindro o al conducto de admisión del mismo o a la 

cámara de pre combustión en el caso de los motores diésel. 

El inyector es el encargado de pulverizar en forma de aerosol la gasolina 

procedente de la línea de presión dentro del conducto de admisión, es en 

esencia una refinada electroválvula capaz de abrirse y cerrarse muchos 

millones de veces sin escape de combustible y que reacciona muy rápidamente 

al pulso eléctrico que la acciona. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN 

Este sistema consta fundamentalmente de una bomba de desplazamiento 

positivo con capacidad para inyectar cantidades variables de combustible dada 

por un diseño especial de los émbolos y con un émbolo por inyector o cilindro 

del motor. 

El otro componente importante es el inyector propiamente dicho encargado de 

la inyección directamente en la cámara de combustión (inyección directa) o en 

una cámara auxiliar (inyección indirecta). 

 

FUNCIÓN DEL INYECTOR 

La función es la de producir la inyección de combustible líquido finamente 

pulverizado en el momento indicado y en la cantidad justa de acuerdo al 
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régimen de funcionamiento del motor. 

De acuerdo a la secuencia de encendido de un motor, el inyector, inyecta cierta 

cantidad de combustible a alta presión y finamente pulverizado en el ciclo de 

compresión del motor, el cual, al ponerse en contacto con el aire muy caliente, 

se mezcla y se enciende produciéndose la combustión. 

Partes del inyector 

Las partes fundamentales que componen el inyector son: 

   Porta tobera.  

   Tobera.  

   Tuerca de tobera.  

   Tuerca de tapa.  

   Vástago.  

   Conexión para retorno.  

   Resorte.  

   Tuerca de ajuste del resorte.  

   Entrada de combustible 

 

 

 

Funcionamiento del inyector 

Por medio del vástago se transfiere la fuerza del resorte. La presión de 

atomización se ajusta mediante la tuerca de ajuste del resorte que actúa 

también como asiento para el mismo. El combustible circula desde la entrada 

de combustible hasta el conducto perforado ubicado en la porta tobera. 

La punta de la válvula de aguja que asienta contra la parte inferior de la tobera, 

impide el paso por los orificios de la tobera cuando hay combustible a presión 

los conductos y galería del inyector, se levanta la aguja de su asiento y se 

atomiza el combustible en las cámaras de combustión. Una pequeña cantidad 

de combustible escapa hacia arriba el cual sirve de lubricante entre la aguja y 

la tobera y también lubrica las otras piezas del inyector antes de salir por la 

conexión para el tubo de retorno en la parte superior y retorno al tanque. 

Patrón de atomización: La forma de descarga en los orificios de la tobera del 

inyector se llama patrón de atomización. Este patrón se determina por 

características como el número, tamaño, longitud y ángulo de los orificios y 

también por la presión del combustible dentro del inyector. Todos estos 

factores influyen en la forma y longitud de la atomización. 

La tobera. La función de la tobera es inyectar una carga de combustible en la 

cámara de combustión de forma que pueda arder por completo. Para ello 

existen diversos tipos de toberas, todas con variaciones de la longitud, número 

de orificios y ángulo de atomización. El tipo de tobera que se emplee en el 

motor depende de los requisitos particulares de sus cámaras de combustión. 
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TIPOS DE INYECTORES 

El inyector puede ser mecánico como ejemplo el inyector de una motorización 

diésel, o electrónico como en el caso de una motorización gasolina. 

1) MECÁNICO 

El Inyector mecánico funciona a través de un Sistema de alimentación que 

controla el caudal y el momento de la inyección de forma mecánica. Se utilizó 

en los primeros motores de inyección de gasolina hasta que los desplazaron 

las inyecciones electrónicas. En los motores Diésel se emplea pero va a ser 

reemplazado rápidamente por los sistemas de inyección de conducto único o 

common-rail. 

 
2) ELECTRÓNICO 

Los sistemas de inyección electrónica cuentan con numerosos sensores que 

mandan información a la unidad de mando del motor para que esta de la señal 

de mando necesaria al inyector para que se realice la inyección del 

combustible en el momento oportuno. El inyector electrónico se activa mediante 

la señala eléctrica recibida de la unidad de mando y se cierra por recuperación 

de un muelle o resorte interior. 
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Bomba de inyección 

Elemento del circuito de alimentación de combustible cuya finalidad es la de la 

distribución de combustible a los distintos cilindros, a través de los inyectores, 

para la combustión. 

La bomba de inyección es la encargada de la aspiración del combustible, de la 

regulación del régimen, del avance a la inyección, de la parada del motor. 

Se utiliza principalmente en los motores Diésel y es el corazón de la 

motorización Diésel. 

 

CICLO TERMODINÁMICO 

Un ciclo termodinámico es una evolución cíclica de procesos termodinámicos 

que evolucionan dentro de un intervalo de temperatura. El ciclo termodinámico 

se realiza en dispositivos destinados a la obtención de trabajo a partir de dos 

fuentes de calor a distinta temperatura que se emplea para producir 

movimiento. 

El ciclo térmico se utiliza en los motores térmicos. Un motor térmico convierte la 

energía térmica de un fluido, obtenido mediante un proceso de combustión en 

energía mecánica. 

El funcionamiento de los motores térmicos, está caracterizado por las 

temperaturas máxima y mínima entre las que opera el fluido del motor, así 

como la rapidez con que puede realizar el ciclo, lo cual define su potencia 

Los motores térmicos transforman un flujo de calor en trabajo mediante una 

serie de procesos termodinámicos que se realizan en forma continuada en el 

motor en conjunto. Se caracteriza por ser un proceso en el cual la combustión 
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de la mezcla aire - combustible se produce a presión aproximadamente 

constante (expansión adiabática) dado que el pistón se desplaza hacia abajo 

mientras se realiza. 

EXPLOSIÓN DE CUATRO TIEMPOS 

ELEMENTOS DE UN MOTOR DE 4 TIEMPOS. 

El combustible, que es gasolina+aire, que se mezcla fuera del cilindro en el 

carburador. 

La bujía, que es el elemento de ignición, que produce la chispa que permite la 

combustión. 

El pistón, que es el elemento mecánico, que se mueve con movimiento 

rectilíneo alternativo gracias a los gases que se hallan dentro del cilindro. 

El cilindro, que es el espacio donde se realiza el proceso de combustión: 

La biela y el cigüeñal, que son los mecanismos que transforman el 

movimiento rectilíneo del pistón en circular. 

Las válvulas: de admisión y de escape son las que controlan la entrada de 

aire más gasolina y la salida de los gases de la combustión. La obertura y 

cierre de las válvulas se controla por otro eje denominado eje de levas. 

 

Tipos de inyectores de combustible diésel 
 
A diferencia de los motores de gasolina por carburación, la inyección es el 
método usado por los motores diésel en la admisión de combustible. Veamos 
algunos de los tipos de inyectores más conocidos. 
 

Otros Están Leyendo 

   Características del combustible diésel 
   Cómo deshacerse del olor del combustible diésel 
   Especificaciones para de un motor Dodge RAM cummins 

turbo diesel 
Inyectores mecánicos 
Los más antiguos entre los inyectores de combustible diesel son los cargados 
por resorte, siendo todavía empleados en diversas aplicaciones industriales. 
Su funcionamiento se basa en un sistema de válvulas de rápida acción, 
capaces de abrirse y eyectar el combustible dentro del motor en cuanto este 
adquiere la presión suficiente. 
 
Inyectores de solenoide 
Se emplean tanto en motores diesel como de gasolina. Funcionan mediante 
señales electrónicas enviadas por computador, las cuales activan un 
electromagneto que separa las válvulas de entrega de su asiento con la 
frecuencia prevista. El cierre de las válvulas corre a cargo de un pequeño 
muelle que hace su trabajo en cuanto el magneto se desenergiza. 
Inyectores piezoeléctricos 
Los materiales piezoeléctricos poseen la propiedad de dilatarse cuando se les 
aplica corriente eléctrica. Esta característica se aprovecha aquí gracias a la 
presencia de piezas de cristal piezoeléctrico que de esta forma controlan la 

http://www.grupopedia.com/vida-y-estilo/autos/caracteristicas-del-combustible-diesel/
http://www.grupopedia.com/vida-y-estilo/autos/como-deshacerse-del-olor-del-combustible-diesel/
http://www.grupopedia.com/vida-y-estilo/autos/especificaciones-para-de-un-motor-dodge-ram-cummins-turbo-diesel/
http://www.grupopedia.com/vida-y-estilo/autos/especificaciones-para-de-un-motor-dodge-ram-cummins-turbo-diesel/
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eyección del combustible. Los inyectores piezoeléctricos están entre los más 
precisos en su funcionamiento. 
Inyectores HEUI 
La lectura del acrónimo significa, traducida al español, lo siguiente: unidad de 
inyección activada hidráulicamente y controlada de manera electrónica. Y ello 
describe justamente el funcionamiento de dichos inyectores. La presión 
hidráulica se obtiene mediante un diafragma accionado por aceite, el cual 
presiona y eyecta la cantidad de combustible necesaria dentro del motor. Son 
los mejores y más seguros de los inyectores diésel. 
 
 

Normas Euro 
Las denominadas normas Euro (categorías de contaminantes) fijan los valores 
límite de las emisiones contaminantes de los vehículos nuevos. En la fiscalidad 
de un vehículo, las emisiones de gases contaminantes tienen un papel muy 
importante porque el tipo impositivo depende también de la clasificación que 
establecen las diferentes normas Euro. El código indicado en el permiso de 
circulación ofrece información sobre el nivel de emisión de contaminantes del 
vehículo. 
Las disposiciones legislativas son cada vez más exigentes: el Parlamento 
Europeo ha decidido fijar otra vez nuevos valores límite para la emisión de 
contaminantes de los turismos. Euro 5 entró en vigor el 1 de septiembre de 
2009. Al mismo tiempo, la UE ha fijado ya los valores de la norma Euro 6 (a 
partir de 2014) para la industria del automóvil. 

 
Limitaciones a las emisiones para vehículos con motor de gasolina 
 

 
El nivel de emisiones para vehículos con motor diésel 
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Valor límite actual 2 ruedas 

 
 

 

Eurodiesel 
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Diesel 500 
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Características del petróleo crudo 
La valoración de los costos de refinación del petróleo crudo requiere una 

descripción completa del crudo y sus componentes, incluida la calificación de sus 

propiedades. Sin embargo, existen dos propiedades que son especialmente útiles 
para clasificar y comparar rápidamente los petróleos crudos: la gravedad API 

(medida de densidad) y el contenido de azufre. 

3.2.1 Gravedad API (densidad) 
La densidad de un crudo indica qué tan liviano o pesado es en su totalidad. Los 

crudos más livianos tienen una mayor proporción de pequeñas moléculas, que las 

refinerías pueden convertir en gasolina, combustible pesado y diésel (cuya 

demanda está en aumento). Los crudos más pesados tienen proporciones más altas 

de moléculas grandes, que las refinerías pueden (1) utilizar en combustibles 

industriales pesados, asfalto y otros productos pesados (cuyos mercados son 

menos dinámicos y, en algunos casos, se están reduciendo), o (2) procesarlas en 

moléculas más pequeñas que se pueden utilizar en combustibles para transporte. 

En la industria de refinación, la densidad de un crudo se expresa generalmente en 
términos de gravedad API, un parámetro de medición de unidades en grados (o API), 

por ejemplo, 35o API. La gravedad API varía en forma inversa a la densidad (es 

decir, cuánto más liviano es el material, más alta es la gravedad API). Por 

definición, el agua tiene una gravedad API de 10o. 
La Figura 2 muestra la calidad de un típico crudo liviano (35° API) y un típico crudo 

pesado (25° 

API), en función de su producción natural de gases livianos, componentes de la 

gasolina y destilados (principalmente combustible pesado y diésel), y aceites 

pesados. La figura también muestra el perfil promedio de demanda de estas 

categorías de productos en los países desarrollados. 

 
Las producciones naturales de aceites pesados a partir de los crudos livianos y 

pesados superan la demanda de productos refinados pesados, y la producción 

natural de aceite pesado a partir del crudo pesado es más del doble en 

comparación con el crudo liviano. Estas características generales de los crudos 

implican que (1) las refinerías deben ser capaces de convertir al menos algunos, y 

quizás la mayoría, de los aceites pesados en productos livianos, y (2) cuánto más 

pesado es el crudo, más es la capacidad de conversión que se necesita para 

producir cualquier gama de productos. 

3.2.2 Contenido de azufre 

Entre los heteroelementos presentes en el petróleo crudo, el azufre es el que más 

afecta el proceso de refinación. 
♦ Los niveles suficientemente altos de azufre en el flujo de refinación pueden (1) 

desactivar 

(“contaminar”) los catalizadores que aceleran las reacciones químicas deseadas en 

ciertos procesos de refinación, (2) provocar la corrosión en el equipo de refinería, y 
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(3) generar la emisión a la atmósfera de compuestos de azufre, que no son 

agradables y pueden estar sujetos a estrictos controles reglamentarios. 
♦ El azufre de los combustibles para vehículos automotores ocasiona la emisión de 

compuestos de azufre indeseables e interfiere con los sistemas de control de 

emisiones de este tipo que están destinados a regular las emisiones perjudiciales, 

como los compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno y particulados. 

Consecuentemente, las refinerías deben tener la capacidad de extraer el azufre del 

crudo y los flujos de refinación en la medida que sea necesario para atenuar estos 

efectos no deseados. 

Cuánto más alto sea el contenido de azufre del crudo, más alto es el grado de 

control de azufre que se necesita y el costo que insume este procedimiento. 

El contenido de azufre del crudo y los flujos de refinación se mide generalmente en 

tanto por ciento 

(%) en peso o en partes por millón por peso (ppmw). En la industria de la refinería, 

el petróleo crudo se denomina con poco azufre (bajo nivel de azufre), si su nivel de 

azufre es inferior al valor umbral (por ejemplo, 0,5 % (5.000 ppmw)) y sulfuroso 

(alto nivel de azufre), si el nivel de azufre supera el umbral más alto. La mayoría de 

los crudos sulfurosos registran niveles de azufre de entre 

1,0 y 2,0 %, pero en algunos casos se registran niveles de azufre de > 4 %. 

En un determinado tipo de crudo, la concentración de azufre tiende a incrementar 

en forma progresiva, con un aumento en la cantidad de carbono. Por lo tanto, las 

fracciones de crudo en el aceite combustible y el punto de ebullición del asfalto 

tienen mayor contenido de azufre en comparación con el que se registra en el 

punto de ebullición del combustible pesado y el diésel, que, a su vez, tienen más 

contenido de azufre que el que se registra en el punto de ebullición de la gasolina. 

Del mismo modo, los componentes más pesados presentes en, por ejemplo, el 

punto de ebullición de la gasolina tienen más contenido de azufre que los 

componentes más livianos en dicho punto de ebullición. 

3.2.3 Clasificación de los tipos de petróleo crudo según su 
gravedad API y contenido de azufre 
La Figura 3 muestra un esquema que se utiliza mucho para clasificar los tipos de 

petróleo crudo en base a su gravedad API y contenido de azufre. Cada clase de 

crudo se define por rango de gravedad API y rango de contenido de azufre. Los 

nombres de las categorías indican tales rangos en términos cualitativos. 
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Norma técnica para combustibles de uso automotriz que se expenden en 
el distrito metropolitano de quito. 

 
 
  
1. OBJETO  
Esta norma establece los valores permitidos en el DMQ para los parámetros 
indicadores de la calidad de los combustibles de uso automotriz y sus métodos de 
determinación cuantitativa.  
2. ALCANCE  
 
Esta norma técnica se aplica a todas las Comercializadoras que disponen de 
Estaciones de Servicio (ES) y Terminales de Productos Limpios (TPL) de petróleo 
públicas o privadas que expenden derivados de petróleo para uso automotriz y que se 
ubican en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito.  
3. DISPOSICIONES GENERALES  
 
La Agencia de Regularización y Control Hidrocarburífero (ARCH); remitirá 
mensualmente a la Autoridad Ambiental Distrital, fotocopias o en archivo digital los 
informes de resultados de calidad combustibles de uso automotriz recibidas en el 
Terminal de Productos Limpios de Petróleo (TPL) y transferidas a las ES en el Distrito 
Metropolitano de Quito. Los informes deben contener los resultados de análisis 
ejecutados diariamente en el TPL. Los parámetros que los informes de resultados 
deben contener como mínimo son los que se indican en la presente Norma.  
4. DEFINICIONES  
 
4.1. INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización.  
 
4.2. NTE: Norma Técnica Ecuatoriana  
 
4.3. ASTM: American Society for Testing and Materials.  
 
4.4. Gasolina: Mezcla de hidrocarburos relativamente volátiles, libres de agua, 
sedimento y material sólido en suspensión, destinada a ser utilizada como combustible 
para motores de combustión interna de encendido por chispa.  
 

4.5. Diesel No. 2 o Diesel Premium: Es el combustible utilizado para motores de 
combustión interna de encendido por compresión, que requieren bajo contenido de 
azufre y alta volatilidad.  
 
5. REQUISITOS DE LOS COMBUSTIBLES  
 

Los combustibles de uso automotriz que se expenden en el DMQ, deben cumplir los 
requisitos indicados en las siguientes tablas: 
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Las muestras testigo de combustibles deben ser guardadas en un refrigerador, caso 
contrario en lugar fresco, bien ventilado y oscuro de preferencia, o que al menos no le 
llegue la luz del sol directamente en ningún momento. No deben existir a los 
alrededores de las muestras testigo fuentes de calor, así como también artefactos 
eléctricos que liberen chispas.  
6. BIBLIOGRAFIA  
6.1 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, Norma Técnica Ecuatoriana 
NTE INEN 935:2012- Derivados del petróleo. Gasolina requisitos (Octava revisión).  
6.2 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓ, Norma Técnica Ecuatoriana NTE 
INEN 1489:2012- Derivados del petróleo. Diésel requisitos (Séptima revisión) 
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Requisitos biodiesel ecuador 

 
 

Norma inen 2207 gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. 
Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles 
terrestres de diesel. 
 
1. OBJETO 
1.1 Esta norma establece los límites permitidos de emisiones de contaminantes producidas por 
fuentes móviles terrestres (vehículos automotores) de diesel. 
2. ALCANCE 
2.1 Esta norma se aplica a las fuentes móviles terrestres de más de tres ruedas o a sus 
motores, según lo definido en los numerales 3.26 y 3.27. 
2.2 Esta norma no se aplica a las fuentes móviles que utilicen combustible diferentes a diesel. 
2.3 Esta norma no se aplica a motores de pistón libre, motores fijos, motores náuticos, motores 
para tracción sobre rieles, motores para aeronaves, motores para tractores agrícolas, 
maquinarias y equipos para uso en construcciones y aplicaciones industriales. 
3. DEFINICIONES 
Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 
3.1 Aceleración libre. Es el aumento de revoluciones del motor de la fuente móvil, llevado 
rápidamente a máxima aceleración estable, sin carga y en neutro (para cajas manuales) y en 
parqueo (para cajas automáticas). 
3.2 Año modelo. Año que identifica el de producción del modelo de la fuente móvil. 
3.3 Área frontal. Área determinada por la proyección geométrica de las distancias básicas del 
vehículo sobre su eje longitudinal el cual incluye llantas pero excluye espejos y deflectores de 
aire a un plano perpendicular al eje longitudinal del vehículo. 
3.4 Certificación de la casa fabricante. Documento expedido por la casa fabricante de un 
vehículo automotor en el cual se consignan los resultados de la medición de las emisiones de 
contaminantes del aire (por el escape y evaporativas) provenientes de los vehículos prototipo 
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seleccionados como representativos de los modelos nuevos que saldrán al mercado. 
3.5 Ciclo. Es el tiempo necesario para que el vehículo alcance la temperatura normal de 
operación en condiciones de marcha mínima o ralentí. Para las fuente móviles equipadas con 
electroventilador, es el período que transcurre entre el encendido del ventilador del sistema de 
enfriamiento y el momento en que el ventilador se detiene. 
3.6 Ciclos de prueba. Un ciclo de prueba es una secuencia de operaciones estándar a las que 
es sometido un vehículo automotor o un motor, para determinar el nivel de emisiones que 
produce. Para los propósitos de esta norma, los ciclos que se aplican son los siguientes: 
3.6.1 Ciclo ECE-15 + EUDC. Es el ciclo de prueba dinámico establecido por la Unión Europea 
para los vehículos livianos y medianos, de gasolina o diesel, definidos en la directiva 
93/59/EEC. 
3.6.2 Ciclo ECE-49. Es el ciclo de prueba estacionario establecido por la Unión Europea para 
los vehículos pesados de diesel, definido en la directiva 88/77/EEC. 
3.6.3 Ciclo FTP-75. Es el ciclo de prueba dinámico establecido por la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA), para los vehículos livianos y medianos, de 
gasolina o diesel, y publicado en el Código Federal de Regulaciones, partes 86 a 99. 
3.6.4 Ciclo transiente pesado). Es el ciclo de prueba de estado transitorio establecido por la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA), para la medición de 
emisiones de motores diesel y gasolina utilizados en vehículos pesados y el cual se encuentra 
especificados en el 
Código Federal de Regulaciones de ese país, CFR, título 40, partes 86 a 99, subparte N. 
3.7 Dinamómetro. Aparato utilizado para medir la potencia generada por un vehículo 
automotor o motor solo, a través de aplicaciones de velocidad y torque. 
3.8 Equipo de medición. Es el conjunto completo de dispositivos, incluyendo todos los 
accesorios, para la operación normal de medición de las emisiones. 
3.9 Emisión de escape. Es la descarga al aire de una o más sustancias, en estado sólido, 
líquido o gaseoso o, de alguna combinación de estos, proveniente del sistema de escape de 
una fuente móvil. 
3.10 Fuente móvil. Es la fuente de emisión que por razón de su uso o propósito es susceptible 
de desplazarse propulsado por su propia fuente motriz. Para propósitos de esta norma, son 
fuentes móviles todos los vehículos automotores. 
3.11 Humo. Residuo resultante de la combustión incompleta, que se compone en su mayoría 
de carbón, cenizas, y de partículas sólidas visibles en el medio ambiente. 
3.12 Homologación. Es el reconocimiento de la autoridad ambiental competente a los 
procedimientos de evaluación de emisiones o a los equipos o sistemas de medición o de 
inspección de emisiones, que dan resultados comparables o equivalentes a los procedimientos, 
equipos o sistemas definidos en esta norma. 
3.13 Informe técnico. Documento que contiene los resultados de la medición de las emisiones 
del motor, operando en las condiciones contempladas en esta norma. 
3.14 Marcha mínima o ralentí. Es la especificación de velocidad del motor establecidas por el 
fabricante o ensamblador del vehículo, requeridas para mantenerlo funcionando sin carga y en 
neutro (para cajas manuales) y en parqueo (para cajas automáticas). Cuando no se disponga 
de la especificación del fabricante o ensamblador del vehículo, la condición de marcha mínima 
o ralentí se establecerá en un máximo de 1 100 r.p.m. 
3.15 Masa máxima. Es la masa equivalente al peso bruto del vehículo. 
3.16 Motor. Es la principal fuente de poder de un vehículo automotor que convierte la energía 
de un combustible líquido o gaseoso en energía cinética. 
3.17 Opacidad. Grado de reducción de la intensidad de la luz visible que ocasiona una 
sustancia al pasar aquella a través de esta. 
3.18 Partículas. Son sustancias sólidas emitidos a través del escape de un vehículo automotor 
o de un motor en prueba, producto de una combustión incompleta o de la presencia de 
elementos extraños en el combustible. 
3.19 Peso bruto del vehículo. Es el peso neto del vehículo más la capacidad de carga útil o 
de pasajeros, definida en kilogramos. 
3.20 Peso neto del vehículo. Es el peso real solo del vehículo en condiciones de operación 
normal con todo el equipo estándar de fábrica, más el combustible a la capacidad nominal del 
tanque. 
3.21 Peso de referencia. Es el peso neto del vehículo más 100 kg. 
3.22 Peso del vehículo cargado. Es el peso neto del vehículo más 136,08 kg (300 lb). 
3.23 Porcentaje de opacidad. Unidad de medición que define el grado de opacidad del gas de 
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escape de una fuente móvil emisora. 
3.24 Prueba dinámica. Es la medición de emisiones que se realiza con el vehículo o motor 
sobre un dinamómetro, aplicando los ciclos de prueba descritos en la presente norma. 
3.25 Temperatura normal de operación. Es aquella que alcanza el motor después de operar 
un mínimo de 10 minutos en marcha mínima (ralentí), o cuando en estas mismas condiciones 
la temperatura del aceite en el cárter del motor alcance 75°C o más. En las fuentes móviles 
equipadas con electroventilador esta condición es confirmada después de operar un ciclo. 
3.26 Vehículo automotor. Vehículo de transporte terrestre, de carga o de pasajeros, que se 
utiliza en la vía pública, propulsado por su propia fuente motriz. 
3.27 Vehículo o motor prototipo o de certificación. Vehículo o motor de desarrollo o nuevo, 
representativo de la producción de un nuevo modelo. 
4. CLASIFICACIÓN 
Para los propósitos de esta norma, se establece la siguiente clasificación de los vehículos 
automotores: 
4.1 Según la agencia de protección ambiental de los estados unidos (EPA), la siguiente 
clasificación se aplica únicamente para los ciclos de prueba FTP-75 y ciclo transiente pesado. 
4.1.1 Vehículo liviano. Es aquel vehículo automotor tipo automóvil o derivado de éste, diseñado 
para transportar hasta 12 pasajeros. 
4.1.2 Vehículo mediano. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto vehicular es menor o 
igual a 3 
860 kg, cuyo peso neto vehicular es menor o igual a 2 724 kg y cuya área frontal no exceda de 
4,18m2 . Este vehículo debe estar diseñado para: 
4.1.2.1 Transportar carga o para convertirse en un derivado de vehículos de este tipo 
4.1.2.2 Transportar más de 12 pasajeros 
4.1.2.3 Ser utilizado u operado fuera de carreteras o autopistas y contar para ello con 
características especiales. 
4.1.3 Vehículo pesado. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto del vehículo sea superior 
a 
3 860 kg, o cuyo peso neto del vehículo sea superior a 2 724 kg, o cuya área frontal excede de 
4,18m2 . 
4.2 Según la Unión Europea, estas definiciones se aplican únicamente para los ciclos de 
prueba ECE- 
49 y ECE-15 + EUDC. 
4.2.1 Categoría M. Vehículos automotores destinados al transporte de personas y que tengan 
por lo menos cuatro ruedas. 
4.2.1.1 Categoría M1. Vehículos automotores destinados al transporte de hasta 8 personas 
más el conductor. 
4.2.1.2 Categoría M2. Vehículos automotores destinados al transporte de más de 8 personas 
más el conductor y cuya masa máxima no supere las 5 toneladas. 
4.2.1.3 Categoría M3. Vehículos destinados al transporte de más de 8 personas más el 
conductor y cuya masa máxima supere las 5 toneladas. 
4.2.2 Categoría N. Vehículos automotores destinados al transporte de carga, que tengan por lo 
menos cuatro ruedas. 
4.2.2.1 Categoría N1. Vehículos automotores destinados al transporte de carga con una masa 
máxima no superior a 3,5 toneladas. 
4.2.2.2 Categoría N2. Vehículos automotores destinados al transporte de carga con una masa 
máxima superior a 3,5 toneladas e inferior a 12 toneladas. 
4.2.2.3 Categoría N3. Vehículos automotores destinados al transporte de carga con una masa 
máxima superior a 12 toneladas. 
5. DISPOSICIONES GENERALES 
5.1 Los importadores y ensambladores de vehículos deben obtener la certificación de 
emisiones expedida por la casa fabricante o propietaria del diseño del vehículo y avalada por la 
autoridad competente del país de origen, o de un laboratorio autorizado por ella. Los 
procedimientos de evaluación base para las certificaciones serán los ciclos FTP-75, ciclo 
transiente pesado ECE 15 + 
EUDC o ECE 49, según las características del vehículo. 
5.2 Los importadores y ensambladores están obligados a suministrar copia de la certificación 
de emisiones a quienes adquieran los vehículos. 
5.3 La autoridad competente podrá en cualquier momento verificar la legalidad de las 
certificaciones presentadas por los importadores y ensambladores sobre el cumplimiento de los 
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requisitos establecidos en esta norma, así como las características de funcionamiento de los 
equipos y procedimientos utilizados para la medición de la opacidad en aceleración libre. 
6. REQUISITOS 
6.1 Límites máximos de emisiones para fuentes móviles de diesel. Ciclos FTP-75 y ciclo 
transiente pesado (prueba dinámica). 
6.1.1 Toda fuente móvil de diesel que se importe o se ensamble en el país no podrá emitir al 
aire monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en 
cantidades superiores a las indicadas en la tabla 1. 
TABLA 1. Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor de 
diesel (prueba dinámica)* a partir del año modelo 2000 (ciclos americanos) 

 
6.2 Límites máximos de emisiones para fuentes móviles de diesel. Ciclos ECE-15+ EUDC o 
ECE-49 
(Prueba dinámica). 
6.2.1 Toda fuente móvil con motor de diesel no podrá emitir al aire monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas, en cantidades superiores a las 
indicadas en la tabla 2. 

 
6.3 Requisitos máximos de opacidad de humos para fuentes móviles de diesel. Prueba de 
aceleración libre. 
6.3.1 Toda fuente móvil con motor de diesel, en condición de aceleración libre, no podrá 
descargar al aire humos en cantidades superiores a las indicadas en la tabla 3. 
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Averías de los inyectores 
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10 trucos para que tu motor diésel te dure toda la vida 
 

 
Con unas básicas labores de mantenimiento podemos ahorrarnos 
costosos disgustos y prolongar la vida de nuestro motor diésel. //LUIKE 
Inyección directa, filtro de partículas... Los motores diesel de última generación 
incluyen tanta tecnología que una avería puede superar, incluso, los 3.000 
euros. Con estos consejos, conseguirás evitar muchos disgustos. 
1.-Sigue el plan de mantenimiento 
En el libro de mantenimiento de tu coche viene especificado cuándo debes 
realizar cada revisión y qué tipo de aceite y de repuestos debes utilizar 
exactamente. Respeta los intervalos y utiliza siempre recambios con las 
especificaciones indicadas, pues de lo contrario el motor podría sufrir averías 
de diverso tipo. 
 
Coste del consejo: Lo que valga la revisión -200€ de media-. 
Coste de la avería: Desde 200€ -problemas en la válvula EGR, 
caudalímetro*€- hasta 2.500€ de media -avería en el motor-. 
2.- No pares de repente el motor si... 
Si durante los últimos cinco minutos has circulado por autopista o has subido 
un puerto de montaña, no detengas el motor hasta que haya pasado en torno a 
un minuto: el aceite caliente acumulado en la turbina puede carbonizarse, y eso 
terminará por romper el turbo. 
Coste del consejo: 0€. 
Coste de la avería del turbo: Desde 800 euros. 
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3.- No apures el depósito 
Intenta repostar, como mucho, cuando el indicador de carburante indique que 
queda un cuarto de depósito. Las impurezas del carburante se acumulan en el 
fondo del depósito y, si lo apuramos, pueden pasar al sistema de alimentación; 
si ocurre, se dañarán los inyectores o la bomba de inyección -notarás tirones, 
falta de rendimiento...-. 
Coste del consejo: 0€. 
Coste de la avería: Desde 120€ si afecta a la bomba del depósito o desde 
600€ si se avería el sistema de inyección. 
4.- No repostes si... 
Si ves que un camión cisterna está recargando los tanques de la gasolinera, no 
eches combustible a tu coche porque entrarán impurezas y humedad -
procedente del carburante o de los tanques- en el depósito -si ocurre, se 
averiará el sistema de inyección-. Las estaciones de servicio tienen prohibido 
vender carburante hasta que haya transcurrido una hora desde la recarga de 
sus tanques... aunque, por lo general, no suele cumplirse. 
Coste del consejo: 0€. 
Coste de la avería: Desde 500€ -un inyector- hasta más de 3.000€ -todo el 
sistema de inyección-. 
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5.- Vigila nivel de aceite 
Llevar un nivel de aceite muy bajo provocará serias averías en el turbo o en el 
propio motor, principalmente. Por su parte, llevar demasiado aceite también 
puede dañar el turbo o reventar manguitos por un exceso de presión. Para 
evitarlo, revisa el nivel una vez al mes con el motor frío y en llano, y asegúrate 
de que se encuentra entre el máximo y el mínimo. Si fuese necesario rellenar, 
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emplea un aceite igual que el que te hayan puesto en la última revisión -vendrá 
indicado en la factura-; si tienes que quitar porque hay en exceso, circula hasta 
un taller para que te saquen lo que sobre -20 euros aprox-. 
Coste del consejo: Hasta 40 euros -coste medio de 5 litros de aceite-. 
Coste de la avería del motor: Desde 800€. 
  
6.- Espera 10 segundos a que el motor se caliente 
Si el motor está frío, espera unos 10 segundos a ralentí antes de comenzar a 
circular: te asegurarás de que la bomba del aceite ha tenido tiempo suficiente 
para que el aceite haya comenzado a lubricar todo el motor. Por otro lado, no 
aceleres a fondo ni superes las 2.500/3.000 rpm hasta que el indicador de 
temperatura del motor de la instrumentación no marque su temperatura normal 
–unos 90ºC–; si no tiene ese reloj, basta con que no 'pises' a fondo durante los 
primeros 7 u 8 minutos porque aceleraríamos el desgaste interno de las piezas 
del motor y, con ello, su vida útil. 
Coste del consejo: 0€. 
Coste de la avería del motor: Desde 600€. 
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7.- Purga el filtro de gasoil 
El filtro de gasoil cuenta con un sistema para filtrar la humedad que contiene el 
carburante; si esa humedad llegase al sistema de inyección, rompería la bomba 
de inyección o los inyectores. Por eso, cuando revises tu coche, pide que te lo 
purguen. 
Coste del consejo: 20 euros de media. 
Coste de la avería: Desde 500€ –un inyector– hasta más de 3.000€ –todo el 
sistema de inyección–.  
8.- Sustituye el filtro de gasoil 
Cambia el filtro de gasoil cada 60.000 km como mucho. Reducirás las 
posibilidades de que entren impurezas al sistema de inyección -se averiará; 
notarás tirones, falta de rendimiento...-. 
Coste del consejo: 55 euros de media. 
Coste de la avería: Desde 500 € –un inyector– hasta más de 3.000€ -todo el 
sistema de inyección-. 

 
9.- Ojo a las revoluciones 
Circular con el motor por debajo de 2.000 rpm y acelerar sin reducir de marcha 
produce dos problemas a medio plazo. Por un lado, se genera mayor carbonilla 
en la combustión, algo que acorta la vida de la válvula EGR -se atasca; notarás 
que el motor pierde fuerza-, del catalizador... Por otro, las partes internas del 
motor sufren más, provocando desgastes prematuros, mayores vibraciones... 
Coste del consejo: 0€. 
Coste de la avería: De 200€ -problemas en la válvula EGR...- a 2.500€ de 
media -avería en el motor-. 
10.- Evita el biodiesel 
Según nuestros expertos, el biodiesel** contiene más humedad que el gasoil 
de origen mineral, algo que aumenta el riesgo de sufrir averías en el sistema de 
inyección -si se averían los inyectores o la bomba de inyección, notarás tirones, 
falta de rendimiento...-. De hecho, marcas como Seat, Volkswagen, BMW, 
Subaru... prohíben el empleo de biodiesel en sus coches. 
Coste del consejo: 0 euros. 
Coste de la avería: Desde 500 euros -un inyector- hasta más de 3.000 euros -
todo el sistema de inyección-. 
 
*Válvula EGR: sistema que reintroduce parte de los gases de escape en los 
cilindros para completar su combustión. Caudalímetro: sensor que mide la 
cantidad de aire que entra en el motor. 
  
**En la actualidad, algunas gasolineras ofrecen la posibilidad de repostar 

http://www.autofacil.es/seat/
http://www.autofacil.es/volkswagen/
http://www.autofacil.es/bmw/
http://www.autofacil.es/subaru/
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biodiesel además de gasoil normal; tienen el mismo precio. 
 

10 puntos básicos para el mantenimiento de un coche diésel 
 
Publicado por Gerardo Jiménez, 13 Abr 2015 

 
 
Los motores diésel tienen características de mantenimiento y cuidados 
distintos a los motores de gasolina. Te exponemos aquí 10 puntos clave 
que mirar y mantener en tu coche diésel. 
 

LO QUE DEBES SABER... 

   Motor diésel: Tiene dispositivos y mantenimientos diferentes al 
motor de gasolina. 

   Emisiones: Para reducir emisiones hay varios dispositivos que hay 
que mantener. 

   Problemas serios: Roturas de turbo, filtro de partículas, humo 
excesivo. 

 
 
Un motor de un coche diésel tiene elementos que le diferencian a los motores 
de gasolina y que requieren un mantenimiento diferente. No hay que agobiarse, 
simplemente hay que realizar los mantenimientos que estén marcados por 
el fabricante y si hay síntomas de mal funcionamiento, no esperar mucho para 
comprobar y solucionar lo que esté mal. Conoce qué puntos mirar si hay algún 
síntoma de fallo y cómo cuidar tu coche diésel con esta lista: 
  

http://www.motor.mapfre.es/autor/gerardo-jimenez
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El motor diésel moderno cuenta con muchos dispositivos para reducir 
emisiones que hay que mantener. 
  
Filtro de partículas 
  
Los nuevos modelos diésel con filtro de partículas tienen muchos beneficios en 
cuanto a emisiones contaminantes, pero también pueden dar fallos. Los 
problemas del filtro por la saturación de partículas pueden llegar a generar 
grandes facturas. La prevención de saturación de partículas se consigue 
realizando de forma habitual recorridos de conducción por carretera a 
velocidad mantenida de unos 30 minutos al menos, para dar tiempo al filtro 
para autolimpiarse. Esos fallos son menos habituales en modelos más 
modernos, gracias a mejores sistemas de escape y a otros elementos como los 
nuevos aceites de motor especiales que previenen la acumulación de 
partículas. Conoce más para evitar fallos del filtro de partículas. 
  
Filtro de combustible 
  
Es importante no saltarse el cambio del filtro de combustible cuando esté 
estipulado en el manual de mantenimiento del vehículo. El filtro de combustible 
es el primer filtro del vehículo que previene la acumulación de partículas 
contaminantes en todo el circuito de la alimentación, motor y escape. 
  
Cambio de aceite 
  
Como en todo motor térmico, hay que realizar el cambio de aceite cuando esté 
estipulado en el manual de mantenimiento. Elige siempre aceite de calidad 
igual o superior al que indica el fabricante, que sea sintético porque protege 
más, aunque sea más caro, y de buena viscosidad en frío para asegurar el 

http://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/consejos-de-mantenimiento/5258/como-evitar-problemas-filtro-particulas
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cuidado del motor cuando se arranca el motor. Conoce más sobre los tipos de 
aceite para el coche. 
  
Desgaste de neumáticos 
  
Los coches turbodiésel entregan mucho par desde bajas revoluciones y 
ofrecen mucha aceleración inicial, desde parado o desde baja velocidad, si se 
aprovecha este par. Abusar de esta sensación de aceleración suele producir un 
consumo de neumático importante en el eje motriz. Controla el consumo de 
neumático y, si vas a rotar los neumáticos para homogeneizar el consumo 
(siempre de adelante a atrás, nunca en diagonal), hazlo pronto, antes de que 
comience a notarse una diferencia en el dibujo entre los neumáticos. 
  
Filtro de aceite 
  
Se suele cambiar cada dos cambios de aceite cuando se hace cada 10.000 km 
aproximadamente, pero si los intervalos de mantenimiento son superiores a 
20.000 km como ocurre en los coches más modernos, aconsejamos cambiar el 
filtro de aceite en cada cambio. 
  
Válvula EGR 
  
La válvula EGR de recirculación de gases de escape mejora las emisiones 
contaminantes, pero a veces es fuente de problemas por la acumulación de 
partículas de los gases de escape. Esto ocurre más en las primeras válvulas 
EGR de vacío. Muchos usuarios con este tipo de válvulas de vacío han 
anulado el sistema para evitar los problemas. Si notas pérdidas de brío del 
motor a bajas vueltas, es un punto a mirar. 
  
Caudalímetro 
El caudalímetro mide la cantidad de aire que entra en el circuito de 
alimentación en los diésel. Cuando falla se suele sentir un ralentí irregular y un 
funcionamiento pobre de potencia, así como un exceso de humo. Si tienes 
estos síntomas en el coche, haz que compruebe el caudalímetro, así como el 
filtro de aire. 
  
Calentadores 
  
Otro punto que es diferente de los coches diésel frente a los gasolina son los 
calentadores o bujías de precalentamiento, que ayudan en el arranque en frío. 
Si tu coche es de arranque por llave y no por botón, espera siempre esos 3 o 
4 segundos que tarda en apagarse el testigo de los calentadores para 
arrancar el motor. Si el testigo se mantiene encendido una vez arrancado 
puede que alguno de los calentadores no funcione. 
  
Color del humo 
El color del humo puede dar una pista de qué problema tiene el motor. Un 
motor sano no debería tener humo una vez que está en temperatura, a no ser 
en fuertes aceleraciones cuando se pisa a fondo y se sube el motor de vueltas. 
Sin embargo, si en un diésel sale humo blanco y espeso puede tener un fallo 

http://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/consejos-de-mantenimiento/4195/que-aceite-es-el-mejor-para-mi-coche
http://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/consejos-de-mantenimiento/4195/que-aceite-es-el-mejor-para-mi-coche
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en la junta de culata o el sistema de refrigeración que está pasando líquido al 
motor. También fallos de inyectores o calentadores. 
El humo azul espeso es síntoma de combustión de aceite, típico de motores 
viejos con holguras internas o de rotura del turbo. También sale humo azul 
cuando hay un mal calado de la distribución o la válvula EGR está sucia y no 
se cierra bien a altas revoluciones. El humo negro es síntoma de mala 
combustión, con demasiado combustible o falta de aire. Habría que mirar el 
caudalímetro, la válvula EGR y el filtro de aire. 
  
Turbo 
  
El turbo puede dar varios tipos de fallos, pero normalmente ligados a un uso 
poco cuidadoso. El turbo tiene unas temperaturas de funcionamiento muy altas 
y hay que evitar forzarlo cuando la temperatura es baja. Cuando el motor está 
muy frío es mejor esperar a que caliente un poco para acelerar con fuerza. 
También hay que evitar parar el motor de golpe cuando ha estado funcionando 
mucho a alto rendimiento, por ejemplo, en pleno viaje al parar en una estación 
de servicio. Conoce más consejos para cuidar el turbo. 
 
   Mantenimiento 

Hoy en día, los motores diésel de última generación incluyen tantas tecnologías 
que un simple fallo o avería puede incluso superar los 3.500 €. Pero tranquilo 
porque con estos simples trucos conseguirás evitar muchos disgustos y 
que tu motor dure toda la vida. Sólo tienes que leer muy atentamente este 
artículo. 
1. Nunca dejes el mantenimiento 

http://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/consejos-de-mantenimiento/4924/trucos-para-que-no-se-estropee-el-turbo
http://noticias.coches.com/consejos/consejos-de-mantenimiento
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Consulta el libro de mantenimiento de tu vehículo para saber cuándo tienes 
que realizar la siguiente revisión o qué tipo de aceite o repuestos debes 
usar. Respeta los plazos y usa siempre recambios que tengan unas 
especificaciones adecuadas a tu coche, ya que sino las probabilidades de sufrir 
una avería son mucho mayores. Dependerá de lo que necesite tu coche pero, 
por lo general, la media de estas revisiones está en unos 200 euros… pero te 
ahorra una enorme cantidad de dinero si algo falla. 
2. No apagues de repente el motor si… 

 
No es recomendable que pares el motor si durante los últimos 5-10 minutos 
has estado circulando por una autopista o has subido un puerto de 
montaña. En tales casos, si apagas el motor rápido, el aceite puede 
acumularse en la turbina y debido al calor generado puede carbonizarse, lo que 
podría romper el turbo y suponerte unos 800 euros de avería. 
3. Nunca apures al máximo el depósito de combustible 

http://noticias.coches.com/consejos/diferencias-recambio-original-recambio-de-calidad-equivalente/49448
http://noticias.coches.com/consejos/diferencias-recambio-original-recambio-de-calidad-equivalente/49448
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Es importante repostar antes de que la aguja del nivel de carburante baje 
por lo menos a un cuarto del depósito. Las impurezas del carburante se 
pueden acumular en el fondo o incluso llegar al sistema de alimentación, 
pudiendo dañar los inyectores o la bomba y, en este caso, la avería ya te 
supondría unos 120 euros si el problema está en la bomba del depósito, o unos 
600 euros si es el sistema de inyección el afectado. 
4. No repostes si… 
Si cuando vas a echar carburante ves que en la gasolinera hay algún camión 
cisterna rellenando sus tanques, lo mejor es que te des media vuelta y te 
marches, porque lo más probable es que a tu coche le entren partículas de 
impurezas o humedad, procedentes del carburante de los tanques, que acaba 
de ser removido. Si, por alguna casualidad, estas partículas entran al depósito, 
estropearía el sistema de inyección. En estos casos, la avería puede ir desde 
los 500 euros si se trata de un inyector o hasta los 3.000 euros si el problema 
está en el sistema de inyección. 
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Por norma general, las estaciones de servicio tienen prohibido vender 
carburante hasta que no haya pasado una hora desde la recarga de los 
tanques, aunque casi nunca se cumple. 
5. Vigila el nivel de aceite 
Es fundamental llevar un buen control del nivel de aceite del motor. Un nivel 
muy bajo puede provocar averías en el turbo o incluso en el propio motor. Por 
su parte, llevar más aceite en el depósito de lo recomendado, puede también 
dañar el turbo o reventar algún manguito debido al aumento de presión. Para 
evitar esto, revisa el nivel de aceite cada cierto tiempo y siempre con el motor 
frío y en llano. 

http://noticias.coches.com/consejos/que-es-el-turbo-y-como-cuidar-bien-un-motor-con-turbo/53939
http://noticias.coches.com/consejos/como-comprobar-el-nivel-de-aceite-de-tu-coche/21427
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El coste de una avería en el motor puede rondar los 800 euros. Así que no 
escatimes con el aceite y elige siempre el mejor aceite para el motor de tu 
coche. 
 
 
 
 
6. Espera a que el motor se caliente 

 
Si el motor está frío, lo mejor es esperar unos 10 segundos al ralentí antes 
de comenzar a circular, sobre todo en invierno ya que el coche está más frío. 

http://noticias.coches.com/consejos/las-claves-para-elegir-el-mejor-aceite-de-coche-para-tu-motor/125626
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Con ello, te asegurarás de que la bomba de aceite ha tenido el tiempo 
suficiente como para que el aceite haya comenzado a lubricar todo el motor. 
Además, tampoco es es nada recomendable acelerar a tope ni superar las 
2.500/3.000 rpm hasta que el indicador de temperatura del motor no marque su 
temperatura normal (90 ºC aproximadamente). En tal caso, el desgaste interno 
de las piezas del motor se aceleraría y, con ello, su vida útil. 
7. Purga el filtro de gasoil 

 
Por si no lo sabías, el filtro de gasoil tiene un sistema para filtrar la humedad 
que contiene el carburante. Sin este filtro, la humedad podría llegar al sistema 
de inyección y, como ya hemos visto antes, podría incluso romper la bomba de 
inyección o los inyectores. Por eso, cuando vayas a hacerle la revisión a tu 
coche, pide que lo purguen. El coste de esta acción es de unos 20 euros. 
8. Sustituye el filtro de gasoil 
Es importante cambiar el filtro de gasoil cada 60.000 kilómetros como 
mucho. Con ello, reducirás las posibilidades de que entren impurezas o 
partículas al sistema de inyección. 
9. Cuidado con las revoluciones 
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Circular con el motor diésel por debajo de 2.000 rpm pueden producir 
problemas serios a medio y largo plazo. Por un lado, se genera mayor 
carbonilla durante la combustión y se acorta la vida de la válvula EGR (un 
sistema sistema que reintroduce parte de los gases de escape en los cilindros 
para completar su combustión) del catalizador. 
Notarás que el motor pierde fuerza y, por otro lado, las partes internas del 
motor sufren más, llegando incluso a provocar desgastes prematuros, mayores 
vibraciones, tirones… Es uno de los fallos más habituales de los diésel (por eso 
no son demasiado recomendables en ciudad. Su coste es muy variable, desde 
los 200 euros si el problema está en la válvula EGR, hasta los 3.000 si el fallo 
está en el motor. 
10. No repostes solo biodiésel 
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Todo parece indicar que el biodiésel contiene más humedad que el gasoil, algo 
que aumenta el riesgo de sufrir averías en el sistema de inyección. Sin 
embargo, el biodiesel no es malo y, hoy en día, el 5% del combustible que 
repostamos en nuestros vehículos proviene del biocombustible. Empelar 
mayores cantidades ya requiere motores adaptados. De hecho, algunas 
marcas como Volkswagen, BMW o Subaru prohíben el empleo de biodiesel 
en sus coches ya que sus motores no están optimizados para este 
combustible. 
 

Cómo evitar averías en un coche con motor diésel 
 
Si vas a renovar tu vehículo o tienes un coche de motor diésel te interesará 
saber qué cuidados y labores de mantenimiento requiere este tipo de 
vehículos para evitar averías y alargar la vida útil del mismo. 
Gracias a los avances tecnológicos cada vez es más complicado que los 
motores diésel se estropeen, pero también es verdad que cuando lo hacen 
los arreglos son más caros que antes porque los vehículos y sus elementos 
son cada día más sofisticados. 
Si te preguntas qué puedes hacer para evitar averías en tu coche de motor 
diésel, sigue algunos consejos que te ahorrarán pasar por el taller más veces 
de lo deseado. Son pequeños detalles del día a día que te ayudarán a 
mantener el motor diésel de tu vehículo en óptimas condiciones. 
Proteger el motor diésel 
1. No apures el depósito de combustible. Cuántas veces apuramos el 
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depósito de combustible hasta el último momento. Pues este gesto, es 
perjudicial para los motores diésel porque las impurezas del gasoil se quedan 
en el fondo del depósito y éstas pueden llegar al motor, dañándolo y creando 
una avería de un alto coste. 
La solución para evitar este problema es repostar cuando en el marcador esté 
en un cuarto y para evitar que lleguen impurezas al sistema es aconsejable 
llenar el tanque al completo. 
2. Tras el uso del coche evita pararlo de repente. Cuando utilices el coche, 
sobre todo en trayectos largos, no lo apagues cuando llegues a tu destino. Lo 
aconsejable es que estaciones y esperes un minuto para pararlo por completo. 
Este sencillo gesto protegerá a tu motor, ya que esperando ese tiempo evitas 
que el aceite de la turbina se carbonice y llegue a romper el turbo. 
3. Dale tiempo al motor al arrancar. A la hora de poner en marcha un motor 
diésel es aconsejable esperar unos 10 segundos antes de arrancar el vehículo. 
Algo sencillo que evita que dañes el motor por falta de aceite, pues el tiempo 
que tarda el lubricante en llegar a todas las partes del motor. 
4. No uses biodiésel. Este tipo de combustible contiene más humedad que el 
gasoil y puede dañar el sistema de inyección de tu coche. 
 
Mantener el nivel de aceite adecuado es fundamental para evitar averías en los 
motores diésel. 
5. Revisa el filtro del gasoil. La calidad del filtro de gasoil es muy importante 
para el buen funcionamiento del sistema de alimentación del motor diésel, de 
ahí que sea importante mantenerlo en óptimas condiciones. 
Es importante purgar y limpiar el filtro cada cierto tiempo, para evitar que la 
humedad pase al sistema de inyección. Además, ten en cuenta que con el 
tiempo el filtro va perdiendo efectividad por lo que es aconsejable 
cambiarlo cada 60.000 km para evitar dañar la inyección de su coche. 
6. Controla el nivel de aceite.  Desde Dakolub siempre insistimos en la 
importancia que tiene el uso de un aceite de motor de calidad porque es 
fundamental para proteger y alargar la vida del mismo. 
Controlar el nivel de aceite del coche es una tarea de mantenimiento a la que 
hay que prestar máxima atención por la importancia que tiene el lubricante para 
el funcionamiento del motor. El control del nivel de aceite se hace con el coche 
en frío y en llano. 
Las averías más graves se originan cuando el aceite está a bajo nivel porque 
pueden provocar daños al motor. Pero si el nivel está por encima de lo 
recomendable también es perjudicial para el coche porque pueden estropear 
los manguitos y el tubo. 
Para evitar esto es necesario estar pendiente del cambio de aceite de su 
vehículo. 
Además de estas tareas, para prolongar la vida útil de tu coche, es muy 
importante seguir con el plan general de mantenimiento del mismo y 
realizar las revisiones periódicas recomendadas. Invertir en mantenimiento 
es siempre la labor más barata para nuestro bolsillo y para asegurarnos el 
funcionamiento adecuado de nuestro vehículo. 
 
 

http://www.dakolub.com/categoria_producto/filtros/
http://www.dakolub.com/categoria_producto/aceites-motor/
http://www.dakolub.com/cuando-hay-que-cambiar-el-aceite-del-coche/
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Buenas prácticas en los motores Diésel 

 
Los vehículos equipados con mecánicas diésel son actualmente mayoría en 
el parque automovilístico nacional, por lo que a buen seguro unos cuantos 
consejos sobre cómo mimar más a estos motores pueden venir muy 
bien. Un buen mantenimiento y una buena prevención nos asegurará una 
longevidad fuera de problemas de importancia en los duraderos motores diesel. 
Para empezar, tener en cuenta el tipo de combustible con el que llenamos 
nuestro depósito nos prevendrá de algunos problemas importantes. Por 
ejemplo, hay varios tipos de diesel en el mercado. Hay una característica 
llamada PPM, Partículas Por Millón. Esto es la cantidad de impurezas que 
contiene el diesel. Es un dato al que los consumidores, el público en general, 
no tiene acceso. Pero llenar el depósito con un diesel especialmente 
microfiltrado, aunque sea notablemente más caro, ayudará a prevenir la 
formación de carbonilla en el interior de las cámaras de combustión, en los 
pistones, en los inyectores, no obturará tanto el Filtro de Partículas, etc. Poner 
diesel barato nos puede salir muy caro. 
Por otro lado, actualmente todos los motores diesel están equipados con 
uno o varios turbocompresores. El Turbo de toda la vida. El eje de la 
turbina del turbocompresor está sometido a altísimas temperaturas debido al 
contacto con los gases de escape, a la vez que también está sometido a un 
régimen de giro que ronda las 20.000 RPM. Resumiendo, extremadamente 
solicitado mecánicamente. 

 
Por este motivo, el eje del turbo debe estar siempre con la mejor lubricación 
posible, para enfriar la zona y para evitar el gripado del Turbo. Para evitar, 
literalmente, romper el Turbo del coche (que además conlleva la quema de 

http://www.quadis.es/blog/coches/mantenimiento/buenas-practicas-en-los-motores-diesel-b182261.html
http://www.quadis.es/blog/tags/diesel-t156156.html
http://www.quadis.es/post-venta/mantenimiento
http://www.quadis.es/blog/coches/tecnica/consejos-para-ahorrar-en-los-repostajes-b179952.html
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aceite, pudiéndose derivar en la destrucción total del motor) es importantísimo 
tener en cuenta dos consejos elementales: 
 Justo después de arrancar en frío, o durante un largo estacionamiento, 

dejar el motor al ralentí 3-4 minutos, para permitir que el eje del Turbo 
gire a las mínimas RPM posibles con la mínima temperatura posible, 
para asegurar la correcta lubricación en frío de la zona. Arrancar y 
dar un acelerón es fatal para el Turbo. 

 Antes de detener el vehículo, en cualquier condición de uso, dejarlo 
también al ralentí 3-4 minutos, para con los mismos principios que al 
arrancar, permitir la correcta refrigeración del Turbo. Si justo se 
estaciona el vehículo y de 2000 RPM de motor quitamos el contacto, el 
motor se detiene y la bomba de aceite deja de dar presión al circuito. 
Pero el Turbo sique girando por la inercia acumulada por las turbinas... 
pero sin lubricación, porque la bomba de aceite no trabaja. También es 
fatal para el Turbo. 

El Filtro de Combustible es necesario sustituirlo en los periodos 
establecidos por el fabricante. Un correcto filtrado del diesel asegurará el 
buen trabajo de bomba de alta presión de combustible e inyectores. 

 
En los vehículos equipados con Filtros de Partículas Diesel, popularmente 
conocidos como FAP, DPF, etc., es muy importante tener en cuenta los 
periodos de regeneración del filtro de partículas. Según de qué fabricante se 
trate, la manera de regenerar el filtro de partículas es distinta. Algunos usan un 
aditivo en líquido que el sistema lo mezcla con el combustible, para luego 
quemar la carbonilla capturada por el filtro de partículas. Asegurarse de tener 
siempre el nivel óptimo de líquido aditivo nos asegurará una correcta 
limpieza del filtro de partículas, evitando que se deriven problemas mayores en 
caso de obturación total. 
El régimen de trabajo del motor, en RPM, también hay que tenerlo en cuenta. 
Los motores diesel trabajan a menos RPM que los motores de gasolina, 
por lo que conocer previamente la zona óptima de utilización del motor, 
favorecerá la longevidad del mismo al estar menos sujeto a desgaste sin 
ganancia de prestaciones. 
Y por último, ni que decir tiene la importancia vital de las revisiones 
periódicas. Acudir al taller en los periodos indicados por el fabricante del 
vehículo y efectuar los mantenimientos preventivos previstos por el mismo, 
además de mantener el motor en condiciones idóneas, ayuda a prever posibles 
averías y diagnosticar posibles existentes que podrían ir a mayores. Desde 
Quadis os invitamos a conocer nuestra amplia oferta de talleres 

http://www.quadis.es/blog/tags/gasolina-t153337.html
http://www.quadis.es/post-venta/pre-itv
http://www.quadis.es/post-venta/pre-itv
http://www.quadis.es/post-venta/reserva-taller
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oficiales de las principales marcas, donde os asegurarán la mejor atención al 
cliente y las revisiones más exhaustivas, supervisadas por los propios 
fabricantes de automóviles. 

 
La vida del motor depende del uso y el trato que se le dé, y es por este motivo 
que estos consejos son de vital importancia para no caer en una espiral de 
problemas y gastos con el motor del vehículo. En próximos días 
repasaremos los consejos más interesantes para los poseedores de 
vehículos con motor de gasolina.  
Etiquetas: diesel 
También te puede interesar 

 Quadis te espera en el Salón del Vehículo de Ocasión  Del 2 al 11 de 

diciembre se organiza una nueva edición del Salón Ocasión, que 
convierte los palacios del Recinto de Montjuïc en el mayor concesionario 
de vehículos seminuevos del país. Más de 2.500 coches de ocasión, con 
descuentos de hasta el 40%, hacen del Salón Ocasión en el lugar ideal 

para adquirir un coche con todas las garantías al mejor precio.  

 ¿Cómo condiciona a la conducción la conectividad en red?  Con la paulatina 

introducción de sistemas de conexión mediante Wi-Fi, los coches se 
pueden conectar a Internet de manera cada vez más sencilla. Esto abre 
un nuevo abanico de posibilidades para lograr trayectos más rápidos y 
eficientes, pero puede aumentar también el riesgo de un accidente por 
distracción al volante. Analizamos los pros y contras de la conectividad 

en el coche, a continuación.  

 El nuevo Volkswagen Golf 2017, más tecnológico que nunca  Volkswagen ha 

preparado un intenso restyling para el Golf, que encara su última fase de 
comercialización antes de ser presentada la octava generación, que 
llegará en 2018. El nuevo Golf ofrece más tecnología, asistentes a la 
conducción nunca vistos en su segmento, motorizaciones más eficientes 

y una estética elegante y moderna. ¿A qué esperas para conocerlo?  

 Quadis prueba el nuevo Volkswagen Tiguan  Uno de los mayores éxitos de 

Volkswagen de la última década se actualiza. El nuevo Volkswagen 
Tiguan es un coche más grande, más moderno y más tecnológico que 

http://www.quadis.es/post-venta/reserva-taller
http://www.quadis.es/blog/tags/diesel-t156156.html
http://www.quadis.es/blog/quadis/noticias/quadis-te-espera-en-el-salon-del-vehiculo-de-ocasion-b244676.html
http://www.quadis.es/blog/quadis/concesionarios/como-condiciona-a-la-conduccion-la-conectividad-en-red-b244578.html
http://www.quadis.es/blog/coches/novedades/el-nuevo-volkswagen-golf-2017-mas-tecnologico-que-nunca-b244601.html
http://www.quadis.es/blog/coches/novedades/quadis-prueba-el-nuevo-volkswagen-tiguan-b244451.html
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su predecesor, manteniéndose como uno de los referentes en el 

segmento de los SUV compactos. ¿A qué esperas para probarlo?  

Alfa Romeo Stelvio, un SUV con alma de deportivo  Alfa Romeo acaba de 

presentar el Stelvio, el primer SUV de la marca italiana que llega para seguir la 
senda del éxito del nuevo Alfa Romeo Giulia. Con motores de hasta 510 CV, 
una estética apasionante y tracción integral, este SUV premium que lleva el 
nombre del puerto de montaña más famoso de Italia promete emociones 
fuertes. ¡Descúbrelo a continuación!  

Cómo conducir un coche diésel y uno de gasolina. Diferencias 
 

 
 
 
 
A la hora de aprender a cómo conducir un coche diésel, debes saber que 
no difiere mucho de hacerlo con uno de gasolina; no obstante, debido al 
tipo de motor y a que usan gasóleo en lugar de gasolina como 
combustible, los coches diésel comprenden una serie de particularidades 
que debes conocer tanto si estás pensando en comprar un automóvil de 
estas características como si deseas alargar la vida útil del que ya tienes. 
A continuación, te mostramos las principales diferencias entre conducir 
un coche diésel o uno de gasolina, te informamos sobre los problemas 
más habituales de los motores diésel, y de los vicios en la conducción 
que más dañan tu automóvil; y te damos una serie de consejos para 
conducir un coche diésel de manera eficiente. 
 
De un vistazo 
1. Cómo conducir un coche diésel de manera eficiente 
2. Trucos para mantener tu coche en óptimas condiciones 
3. Principales problemas de los motores diésel 
 

http://www.quadis.es/blog/coches/novedades/alfa-romeo-stelvio-un-suv-con-alma-de-deportivo-b244332.html
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Aprender a conducir un coche diésel es muy importante si queremos alargar su 
vida útil 
Como ya te hemos adelantado al comienzo, hay una serie de diferencias entre 
conducir un coche diésel o uno de gasolina. Una característica de los coches 
diésel, sobre todo los de inyección directa, es que les cuesta arrancar más que 
a los de gasolina. El truco está en esperar a que se apague el indicador de 
bujías (la luz naranja con la espiral con dos bucles), y volver a intentar arrancar 
pisando el embrague a fondo. Al encender el coche, es recomendable dejarlo 
al ralentí durante unos minutos antes de comenzar a circular. Una de las claves 
sobre cómo conducir un coche diésel es no forzar el vehículo durante los 
primeros minutos de conducción, es decir, no dar acelerones ni pisar a fondo, 
ya que los motores diésel en frío sufren más que los de gasolina.  
 
Otro consejo para conducir un coche diésel es realizar el cambio de marcha de 
forma suave, esto es, no acelerar bruscamente para cambiar a la siguiente 
marcha; es preferible no pasar de las 2.500 rpm para no ahogar el motor. Por 
esta misma razón, se recomienda no llevar el coche a altas revoluciones (3.500 
rpm), ya que de esta forma perdemos eficiencia y habrá un mayor consumo y 
sobresfuerzo del motor, lo que conlleva al desgaste prematuro del mismo. Y 
por último, un consejo sobre cómo conducir un coche turbo diésel para 
conservar el motor durante más tiempo: debido a que los turbodiésel se 
refrigeran por aceite, se recomienda que, a la hora de parar, se deje el coche al 
ralentí durante dos o tres minutos mejor que apagarlo directamente, ya que de 
lo contrario impediremos que el turbo se refrigere. 
► ¿Cuánto vale hoy tu coche diésel? ► 
 
 
 

Cómo conducir un coche diésel de manera eficiente 
El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ofrece una serie de consejos 
para conducir un coche diesel de forma eficiente, haciendo la conducción diaria 
más barata, más segura y confortable, y reduciendo las emisiones de CO2: 

https://www.compramostucoche.es/valorar/10-8/?MID=ES_OES_3_0_312_0_0_0
http://www.cea-online.es/
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   1. Arrancar el motor sin pisar el acelerador y esperar unos 
minutos antes de meter la marcha y empezar a circular. Usar la primera 
marcha sólo para el inicio y cambiar a segunda seguidamente. 

   2. Se recomienda cambiar de marcha entre las 1.500 y 2.000 rpm, 
como hemos dicho antes no es nada bueno llevar un coche diésel a más 
de 3.500 revoluciones.  

   3. A la hora de conducir, es conveniente circular el mayor tiempo 
posible con marchas más largas y a bajas revoluciones. A diferencia de 
conducir un coche automático donde las marchas cortas se pueden 
estirar un poco más, al circular por ciudad, utiliza siempre que sea 
posible la cuarta y quinta marcha. Además con marchas más largas y a 
bajas revoluciones, el coche consumirá menos combustible.  

   4. Una de las claves sobre cómo conducir bien un coche diésel es 
mantener la velocidad del coche lo más uniforme posible, esto es, evitar 
los frenazos, acelerones o los cambios de marchas innecesarios. No 
solo alargarás la vida de tu motor sino además ahorrarás en consumo de 
carburante. 

   5. Para reducir la velocidad, levanta el pie del acelerador y deja la 
marcha engranada mientras frenas suavemente hasta que el coche se 
detenga por completo. En los motores de diésel modernos, usa mejor el 
freno motor para reducir la velocidad o detenerte ya que utilizarás menos 
combustible que usando los frenos, o aprovecha la inercia del vehículo 
hasta que este se detenga, bien en punto muerto o manteniendo el 
embrague apretado. Intenta siempre detener el coche sin reducir de 
marcha previamente. En paradas prolongadas, más de 1 minuto, se 
recomienda apagar el motor. 

   6. Por último, y no menos importante, se recomienda conducir 
manteniendo siempre una adecuada distancia de seguridad, sobre todo 
en ciudad o a la hora de circular en las rotondas o cruces, para que en el 
momento en que se detecte un obstáculo o una reducción de la 
velocidad de circulación en la vía, nos dé tiempo suficiente a levantar el 
pie del acelerador en lugar de pegar un frenazo, anticipándonos así a la 
siguiente maniobra. 

 

Trucos para mantener tu coche en óptimas condiciones 
Una vez te has informado sobre cómo conducir un coche diésel de forma 
eficiente, te conviene tener en cuenta una serie de consejos que te ayudarán a 
mantener tu coche en las mejores condiciones posibles: 
   Si queremos alargar la vida de nuestro motor diésel y mantener 

nuestro coche en perfectas condiciones, debes asegurarte siempre de 
no vaciar completamente el tanque de combustible. El gasóleo posee 
algunas impurezas sólidas que suelen quedar en el fondo del depósito; 
si apuramos el tanque hasta la última gota, tenemos muchas 
posibilidades de que alguna de esas partículas pase al sistema de 
inyección y tapone algún componente. 

   Y a la hora de poner combustible, es mejor repostar siempre en la 
misma gasolinera, ya que no todos los combustibles diésel son de la 
misma calidad, hay unos más “sucios” que otros; por lo que el hecho de 
cambiar cada dos por tres de combustible afectará negativamente a 
nuestro motor. Por otro lado, presta atención a las advertencias en la 

https://www.compramostucoche.es/autoblog/como-conducir-un-coche-automatico/
https://www.compramostucoche.es/autoblog/como-circular-en-las-rotondas/
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tapa del depósito y sigue la recomendación, algunos coches diésel 
tienen una etiqueta de advertencia "No llenar al máximo”. 

   Se recomienda seguir las directrices del fabricante en cuanto a los 
intervalos de revisión fijados. En principio, en un coche moderno, 
utilizando los aceites adecuados y haciendo un uso normal del mismo, 
no deberíamos encontrar muchos problemas. No obstante, se aconseja 
hacer revisiones periódicas entre los 15.000 y 20.000 kilómetros que 
incluyan cambio de aceite y filtros, como el del gasoil, que es el que 
retiene cualquier partícula que provenga del depósito; así como la 
revisión de las pastillas de frenos, correas y otros elementos de 
desgaste habitual. Asegúrate también que todas las bujías operan 
correctamente, ya que de lo contrario no se encendería el motor 
adecuadamente, desperdiciando de esta forma combustible. 

   Controlar la temperatura de nuestro coche cuando el motor aún 
no ha alcanzado su temperatura nominal de funcionamiento (unos 90ºC) 
es muy importante si no queremos dañar el motor y el resto de 
elementos mecánicos. Debes saber que, a diferencia de conducir un 
coche de gasolina, si queremos exigirle a un coche diésel, debemos 
esperar más tiempo, ya que el aceite no lubrica todas las partes móviles 
a temperaturas bajas tan rápido como lo hace el líquido refrigerante. 

   En relación con este último consejo para conducir un coche 
diésel, conocer el régimen de funcionamiento de nuestro coche nos 
ayudará no solo a que este funcione de forma óptima sino también a 
mantenerlo en las mejores condiciones. Así, averigua cual es la zona 
óptima que tiene el motor de tu automóvil y, siempre que las 
circunstancias te lo permitan, trata de mantenerte en esa zona la mayor 
parte del tiempo posible, de esta forma evitarás ahogar el motor y que se 
acumulen partículas en los filtros. 

   Controla el nivel de aceite, asegúrate que este se encuentre 
siempre entre las marcas de máximo y mínimo ya que la falta de 
lubricación puede dañar irremediablemente todas las partes móviles de 
tu motor. Por otro lado, no llenes nunca el depósito por encima del nivel 
máximo de aceite fijado por el fabricante ya que esto podría provocar 
esto el “gripado” del motor. 

   Pregunta en tu taller de confianza acerca de aditivos para 
combustible de motores diésel, estos ayudarán a mantener el motor 
limpio lo que aumentará el kilometraje de tu coche. 

   Por último, trata de hacer un uso responsable de los dispositivos 
eléctricos de tu automóvil, como pueden ser el aire acondicionado, radio, 
calentadores de asiento, luces... ya que estos consumen combustible. 

 

Principales problemas de los motores diésel 
Ya hemos aprendido a cómo conducir un coche diésel de forma óptima y los 
trucos para alargar la vida de nuestro vehículo, ahora nos queda conocer 
cuáles son los principales problemas y averías que presentan los automóviles 
diésel. A diferencia de los de gasolina, los propulsores de gasóleo suelen 
generar mayor suciedad entre las partes móviles del motor, por este motivo, las 
averías más comunes de los coches diésel son las siguientes: 

   ✓  Problema en el sistema de recirculación de gases: el 

https://www.compramostucoche.es/autoblog/como-conducir-un-coche-de-gasolina/
https://www.compramostucoche.es/autoblog/como-conducir-un-coche-de-gasolina/
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circular con marchas muy largas a pocas revoluciones genera mucha 
suciedad ya que los gases de los coches diésel tienen mucha ceniza. 
Esto hace que los conductos de admisión y la válvula EGR, la de 
recirculación de los gases de escape, se vayan obstruyendo. 
Dependiendo de la gravedad de la obstrucción, la reparación puede 
oscilar entre 60 euros, si solo hay que limpiarla, o 400 euros si hay que 
sustituir la válvula EGR.  

   ✓ Avería en la geometría variable de los turbos: el exceso de 

hollín en los gases de los motores diésel también puede dificultar el 
correcto funcionamiento los turbocompresores de geometría variable. Si 
no queremos gastarnos un dineral a la hora de cambiar el turbo, 
conviene limpiarlo periódicamente. 

  ✓ Fallo en los filtros antipartículas: el exceso de hollín de la 

combustión también tapona los filtros antipartículas, por lo que el motor 
requiere más ciclos para quemar la ceniza del filtro y limpiarlo. Esto aumenta el 
consumo de combustible, cuyo exceso degrada el cárter, y provoca que las 
paredes de los cilindros, al perder lubricación, se desgasten más rápido. Una 
avería de este tipo puede costarnos entre 4.000 y 5.000 euros. Es un problema 
que afecta principalmente a los vehículos diésel de uso urbano, ya que no 
suelen circular a más de 2.000 rpm. 

Conclusiones 

 Como conclusión de la presente investigación se ha llegado a conocer 

que el mayor problema que se tiene en los inyectores diesel en nuestro 

país , es la calidad del combustible, ya que éste presenta una cantidad 

de azufre muy elevada puesto que la norma que rige los combustibles 

no es actualizada, con respecto a los tipos de automóviles que se 

encuentran  en el Ecuador. 

 A pesar de las nuevas exigencias que tiene el estado en la elaboración 

de diesel Premium y a pesar de la mejora que la Empresa Publica 

Petroecuador realizó en su combustible, el mayor problema que sufren 

los autos a diesel es la no realización de los mantenimientos preventivos 

periódicamente, aminorando significativamente la vida útil de los 

componentes que conforman el sistema de alimentación entre ellos los 

inyectores.  

 Según datos que proporcionan las concesionarias de Chevrolet y 

Hyundai, mencionan que si el vehículo lleva un correcto mantenimiento 

preventivo en estos sistemas se reducirán a una mínima probabilidad de 

que los inyectores tengan algún problema al pasar el tiempo. 
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