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En la web http://www.infotaller.tv  aparece un artículo donde se indican las averías más habituales. En el caso 
de los vehículos en garantía presentan como la principal avería, en un 15 % de los casos, problemas con la 
válvula EGR por exceso de carbonilla. Siendo la segunda los problemas con los turbos, en un 12%. 
 
http://www.infotaller.tv/electromecanica/actualidad/la-carbonilla-en-las-valvulas-egr-la-averia-mas-comun 

Normalmente, aunque puede darse en otros casos, este problema aparece en motores de pequeña cilindrada, 
que proporcionan un elevado par y potencia, con o sin filtro de partículas. Se trata de motores que proporcionan 
un elevado rendimiento, pero que están sometidos a  un alto estrés debido a las altas presiones y temperaturas 
de funcionamiento, lo que da lugar a altos esfuerzos de las piezas que componen el motor. 

Ello puede producir, si no se respetan las condiciones de mantenimiento exigidas por el fabricante, problemas 
de falta de potencia, ruidos en los turbos (pitidos), humo blanco en el escape… que pueden llevar finalmente a 
una avería del turbo. 

Al desmontar el turbo se puede encontrar los siguientes problemas: eje del turbo roto, juego en el eje del turbo, 
falta de la tuerca de fijación del eje del turbo o que esté floja… Si la tuerca no está presente hay que encontrarla, 
debido a que si queda dentro del motor después de la reparación podría dar lugar a una nueva avería del turbo. 

Normalmente, al quitar el lubricante, observaremos que el aceite está muy degradado, dado que está muy 
cargado de carbonillas, produciéndose que se vuelva más viscoso (espeso según los clientes). Al realizar la 
reparación veremos que la culata está impregnada de un aceite muy viscoso y  que el filtro del turbo está 
obturado, lo que impide el paso del aceite. Tal y como se ve en las fotografías de la página siguiente. 

Este exceso de carbonilla proviene de la combustión y se da sobre todo en los servicios severos en ciudad, 
donde se trabaja a bajas revoluciones, realizándose normalmente pocos kilómetros. Ello produce una alta 
formación de carbonillas que van directamente al aceite, produciendo su espesamiento. También se puede 
producir por problemas en el sistema de aspiración del aire (filtro y conducciones), dado que una disminución de 
la entrada de aire puede llevar a una combustión deficiente y un aumento de la formación de carbonillas. 

http://www.infotaller.tv/�
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El efecto de este espesamiento del aceite es mayor en los puntos donde el aceite encuentra una mayor 
resistencia a su paso; evidentemente el filtro de aceite, que está antes del turbo, será el más afectado dado que 
su función es que pase la menor cantidad de suciedad hacia este.  

         

Ello da lugar a una mala lubricación de los cojinetes del turbo y del eje de éste. De ahí los ruidos del turbo y la 
rotura si se llega al caso extremo, es decir que no pasa nada de aceite hacia estos elementos. Actualmente en 
los kits de reparación del turbo no se suele incluir el filtro de aceite, con el objetivo de que el lubricante siga 
lubricando esta zona. 

El caso es que esta avería puede volverse a repetir. En algunos casos un mismo vehículo ha tenido más de tres 
reparaciones del turbo. Por ello es necesario al realizar la reparación seguir las siguientes indicaciones: 

1. Controlar el filtro de aire y el circuito de admisión, debido a que defectos en la admisión de aire 
pueden llevar a una combustión deficiente que dé un elevado nivel de formación de carbonillas, 
lo que afectaría al aceite y aumentaría su viscosidad. 
 

2. Controlar que no han quedado restos del turbo sustituido (tuerca de fijación del turbo, trozos de 
los alabes, aceite sucio…) Deben ser eliminados, dado que podrían provocar una nueva avería si 
se quedan en el sistema. 
 

3. Verificar si hay presencia de metales en el cárter del aceite. Si es necesario proceder a una 
limpieza del cárter y a una revisión completa: tamiz de aspiración, junta del tapón de vaciado… 
 

4. Una vez reparado se puede utilizar algún tipo de producto limpiador de circuitos de engrase de 
motores, con el objetivo de arrastrar la suciedad que haya quedado en el sistema. Normalmente 
se mantiene al ralentí durante  10 a 15 minutos el vehículo y posteriormente se elimina el aceite 
y el filtro; de esta manera la suciedad no se mantiene en el sistema 

 
5. Verificar las presiones del sistema de lubricación, por si hubiera alguna parte del sistema con 

obturaciones que impidieran el paso del aceite. 

A pesar de realizar lo anterior el problema podría repetirse, dado que la avería suele provenir por el tipo de 
conducción del cliente. Por ello los fabricantes suelen recomendar los cambios de aceite de tipo severo en estos 
vehículos, especialmente cuando se ha producido por primera vez la avería.  
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Este problema puede darse, también, por la utilización de aceites inadecuados o por un vaciado incorrecto del 
aceite, por lo que los fabricantes recomiendan: 

1. Lubricantes: Normalmente para estos tipos de motores los fabricantes nos van a recomendar un aceite 
sintético 5w40 o un 5w30, en este segundo caso si existe un filtro de partículas el 5w30 deberá ser 
compatible con el filtro. Los lubricantes 15w40 y 10w40 están prohibidos. La razón para esta 
recomendación proviene del hecho de que un aceite sintético siempre es más detergente, por lo que 
tiene una mayor capacidad para evitar que las carbonillas se unan y espesen en aceite. Ello facilita el 
paso del aceite por los filtros de turbo. Es importante en estos casos respetar las especificaciones del 
fabricante respecto a la calidad del producto y las indicaciones sobre el cambio del aceite (normalmente 
siempre será el severo) 
 

2. Forma de vaciado: En estos motores el sistema seguido para el vaciado del motor es muy importante, 
dado que si quedan restos del aceite usado este estará muy cargado de carbonillas. Por tanto no se 
deben NUNCA vaciar por arriba mediante bomba (aspirado). El aceite se debe eliminar en caliente, 
aflojando el filtro del aceite para facilitar el vaciado y desmontando el tapón de llenado; dejando que el 
aceite fluya como mínimo durante 10 minutos. Todo ello para facilitar la salida del aceite. Una vez 
realizado hay que montar un filtro nuevo, si no lo hacemos tendremos un aceite lleno de suciedad que 
podría darnos problemas 

Conclusiones: 

1. Se debe establecer siempre el cambio como severo (puerta a puerta, tipo taxi, pequeños recorridos, 
kilometrajes anuales superiores a 50.000 kms) dado que no conocemos el tipo de trabajo que va a 
realizar el cliente con el vehículo. Normalmente el aceite se cambiará a los 15.000 kms o cada año. 
 

2. Indicarle al cliente que controle el nivel del aceite y realice los rellenados. El nivel debe estar por debajo 
del máximo 
 

3. Utilizar aceites sintéticos 5w40 o 5w30. 
 

4. Algunos fabricantes recomiendan la limpieza del motor con un producto homologado, añadiendo este al 
aceite entre cambios. Por el momento esta recomendación no aparece en los libros de mantenimiento. 

 
 


