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A menudo me piden que diagnostique problemas del vehículo por teléfono, si sólo fuera así de fácil. Los
principales distribuidores, especialistas y talleres equipados con costosos y sofisticados equipos de
diagnóstico todavía parecen tener dificultades para diagnosticar. Los códigos de falla generados por
computadora sólo van hasta una cierta distancia en la dirección del problema. Después de eso, es un proceso
de eliminación, lamentablemente a cargo de un ser humano.

La innovación del diagnóstico de fallas generado por computadora nos ha llevado a una generación de
mecánicos que a menudo han perdido de vista los principios básicos del funcionamiento del motor diesel.
Desafortunadamente, los códigos de falla no siempre apuntan al problema, sino que muestran una serie de
códigos que pueden ser esto o lo otro. Como cuando se le dijo: “hemos intentado esto y no ha ayudado” o aún
mejor, “lo siento, no hay códigos de fallas por lo que no podemos encontrar nada”. Esto es extremadamente
frustrante y puede ser costoso.

No estoy golpeando al mecánico moderno, hoy en día los motores diesel son extremadamente sofisticados y
difíciles de diagnosticar. Personalmente no tengo ningún equipo de diagnóstico y todo mi conocimiento
proviene de las experiencias de otras personas y de años de trabajar en los motores diesel. Espero que la
información que aparece a continuación le ayude y que no sólo lo confunda, pero al menos es algo para empezar
y no le ha costado nada.

A continuación hay una tabla para búsqueda y solución de problemas -en inglés Troubleshooting- que podría
ayudarlo o simplemente confundirlo más,
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Búsqueda y solución de problemas en el motor diesel

-Troubleshooting-.

Causa
probable

Motor
no
arranca

Motor
le
cuesta
arrancar

Funciona
mál a
bajas
RPM

Falta de
potencia

Golpeteo diesel/

pinking/detonación/

pistoneo

Humo
negro

Humo
blanco

Humo
azul

Baja
compresión

X X X

Baja presión
de
combustible

X X X X X X

Baja velocidad
del motor de
arranque–
batería
agotada

X X

Falla de bujías
de
calentamiento
o de su relé

X X X

Suministro de
combustible
insuficiente

X X X X X

Calidad y
contaminación
del
combustible

X X X X X X

Aire – vacío
en el
suministro de
combustible

X X X X



Causa
probable

Motor
no
arranca

Motor
le
cuesta
arrancar

Funciona
mál a
bajas
RPM

Falta de
potencia

Golpeteo diesel/

pinking/detonación/

pistoneo

Humo
negro

Humo
blanco

Humo
azul

Suministro de
combustible
bloqueado –
filtros

X X X X X

Falla(s) en
inyector(es)
diesel

X X X X X X X

Falla en
bomba de
combustible
de alta presión

X X X X X

Falla en
regulador –
sensor de
presión

X X X X

Falla en
bomba de
suministro de
combustible
de baja
presión

X X X X

Restricción en
la entrada de
aire

X X X

Problemas en
turbo –
Válvula waste
gate y alabes
de geometría
variable

X  X X X X



Causa
probable

Motor
no
arranca

Motor
le
cuesta
arrancar

Funciona
mál a
bajas
RPM

Falta de
potencia

Golpeteo diesel/

pinking/detonación/

pistoneo

Humo
negro

Humo
blanco

Humo
azul

Problemas en
EGR que
ahora
incluyen
válvulas EGR
refrigeradas
por agua
perdiendo
agua dentro
del motor.

 X  X  X X X X

Asiento del
inyector con
fuga de gases
de combustión

X X X X

Sensor de
árbol de levas
– de cigüeñal

X X X X X X

Arnés de
cableado de
inyectores

X X X X

Problemas
internos del
motor

X X X X X

La respuesta está en el humo

En general, podemos saber qué está mal en un motor diesel por el color del humo emitido por el escape. Hay
tres colores básicos: negro, blanco y azul.

Humo Negro

Este es debido a un desequilibrio de la relación aire-combustible, ya sea debido a que el sistema de combustible
esté suministrando demasiado combustible al motor o debido a que no hay suficiente aire limpio (oxígeno),
algunas cosas a tener en cuenta:



– Inyectores defectuosos (los inyectores necesitan atención a aproximadamente cada 100.000 a 120.000 millas –
161.000 a 193.000 kilómetros aproximadamente-)

– Bomba de inyección defectuosa

– Filtro de aire sucio

– Turbocompresor o intercooler defectuoso

– Problemas dentro de la culata (tapa de cilindros), válvulas obstruidas debido a un sistema EGR defectuoso
(unidad de recirculación de gases de escape).

Humo Blanco

Normalmente indica que el combustible inyectado en el cilindro no se quema correctamente. El humo te
quemará los ojos.

– Puesta a punto del motor y de la bomba.

– Falta de combustible en la bomba inyectora que hace que la sincronización (puesta a punto) de la bomba
inyectora no sea la correcta. (NdeT: un ejemplo de esto son los filtros de combustible tapados.)

– Baja compresión del motor

– Agua o gasolina en el combustible.

Humo Azul

El motor está quemando aceite del cárter del motor

– Cilindros o aros de pistón desgastados

– Válvulas defectuosas o retenes del vástago de las válvulas defectuosos

– Motor sobrellenado con aceite de motor por encima del nivel máximo permitido.

– Bomba inyectora / bomba de elevación defectuosa que permite que el aceite del motor se mezcle con el diesel
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