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RODAJE MOTOR VAG TDI 100 CV O SUPERIOR 

Diego Jesús J.G 

 

PRIMEROS KILÓMETROS 

En los primeros 1.000 km: 

 Usar gasóleo de máxima calidad 

 Antes de arrancar, esperar a que se apaguen todos los testigos luminosos del 

cuadro. 

 Dejar 5 min. el motor arrancado antes de iniciar la marcha 

 Una vez arrancado, usar elementos eléctricos excepto el aire acondicionado. 

 Al iniciar la marcha, hacerlo suavemente en 1ª y 2ª marcha. 

 Ahora ya sí puedes encender el aire acondicionado. 

 No sobrepasar las 2.200 rpm 

 No usar el freno de forma brusca (los frenos no están asentados) 

 No usar el acelerador de forma brusca (el motor está muy apretado) 

 Revisar los líquidos: 

o Líquido frenos 

o Nivel de aceite 

o Líquido dirección asistida 

o Líquido refrigerante 

 Antes de terminar la marcha, apagar aire acondicionado y elementos eléctricos 

(cargador de móvil, radio, ventanillas, etc.) 

 Cuando el coche termine su marcha, dejar 2 min. de reposo antes de apagarlo. 

En los siguientes: de 1.000 a 3.000 km 

 Alternar el gasóleo de máxima calidad con el normal (nunca mezclar) 

 Antes de arrancar, esperar a que se apaguen los testigos del cuadro. 

 Dejar 3 min. el motor arrancado antes de iniciar la marcha. 

 Usar elementos eléctricos a los 3 minutos, excepto aire acondicionado. 

 Iniciar la marcha suavemente, en primera, segunda y tercera marcha. 

 Ahora puedes encender el aire acondicionado (en adelante A/C). 

 No sobrepasar las 2.200 rpm (posteriormente leer apartado “Turbocompresor”) 

 Revisar los líquidos (igual que en el listado anterior anterior) 

 Antes de terminar la marcha, apagar elementos eléctricos. 

 Cuando termines de andar, dejar 2 min. de reposo antes de apagar el coche. 
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En los siguientes: de 3.000 a 5.000 rpm 

El vehículo ya tiene el motor más suelto que antes, por tanto, se pueden exigir más 

prestaciones de él. 

 Ya puedes usar el gasóleo normal con normalidad, aunque conviene usar el de 

máxima calidad siempre que lo desees. 

 Antes de arrancar, esperar a que se apaguen los testigos luminosos del cuadro. 

 Dejar el motor arrancado 2 min. antes de iniciar la marcha. 

 Usar los elementos eléctricos una vez arrancado el coche, no antes. 

 Iniciar la marcha suavemente. 

 No sobrepasar las 2.200 rpm hasta que el coche alcance 85-90 ºC 

 Una vez que alcances los 90 ºC, puedes: 

o Superar las 2.200 rpm siempre y cuando lo necesites 

o En 5ª marcha conviene no bajar de 2.500 rpm para soltar el motor. 

 No conviene que el coche esté por debajo de las 1.900 rpm en alguna marcha 

mientras se le acelera. Si no estás acelerando, es decir, si estás bajando una 

cuesta o ralentizando el motor, puedes dejarlo caer hasta las 1.500 rpm. 

Llegados a estas revoluciones, introducir una marcha menos para que el motor 

se recupere. 

 No embragar con fuerza. Tratar el coche con delicadeza, todavía estamos en sus 

primeros 5.000 km. 

 Revisar los líquidos como en apartados anteriores. 

 Dejar en reposo el motor al menos 2 min. antes de apagarlo. 

 Revisar la presión de los neumáticos. 

NOTA: Esta lista está destinada hasta los primeros 5.000 km. Es cierto que el rodaje es 

muy importante en la vida de nuestro motor, por tanto, no hace falta decir que si este 

proceso lo repites hasta los primeros 10.000 km. el motor agradecerá enormemente este 

buen trato. 

Las revoluciones aquí escritas son subjetivas. El motor a veces te pedirá que le cambies 

a menos o más revoluciones de las aquí indicadas. Por tanto, se recomienda que tengas 

conexión con el motor; que lo escuches, que sepas notar cuándo te pide una marcha u 

otra, así como revoluciones cuando se precise. 
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SIGUIENTES KILÓMETROS 

Aunque hayas terminado el rodaje, conviene que siempre hagas lo siguiente: 

 Reposar en gasolineras de marcas conocidas (Cepsa, Shell, BP, Repsol…) 

 Antes de arrancar, esperar a que se apaguen los testigos del cuadro. 

 Dejar el motor arrancado al menos 1 min. antes de iniciar la marcha. 

 Usar elementos eléctricos una vez arrancado el coche (es muy bueno para la 

batería y para el alternador). 

 Iniciar la marcha suavemente, siempre. 

 No sobrepasar las 2.000-2.200 rpm hasta que el motor alcance los 85-90 ºC. 

 No abusar del acelerador si el coche está en 1.500 rpm o menos. 

 No pisar a fondo, a no ser de que el coche esté a 1.800 rpm o más. 

 Antes de apagar el coche, dejar reposar al menos 1 min. 

 Si has pisado fuertemente el acelerador en los últimos minutos, o el motor ha 

estado forzado, se recomienda dejar al menos 2 min. el motor arrancado antes de 

apagarlo, para que las piezas se lubriquen y no se suelden. 

 Revisa constantemente (hasta alcanzar los 20.000 km) todos los líquidos y 

testigos luminosos del cuadro. Si ves que tiene mucha temperatura (casi 

llegando a los 110 ºC o te sale en el cuadro el luminoso ‘Temperatura elevada’) 

nunca apagues el motor en el acto. Espera unos segundos a ver si baja la 

temperatura o, si estás conduciendo y sabes que se aproxima en breves instantes 

una cuesta de gran inclinación descendiente, aprovéchala para enfriar tu 

vehículo. Si ves que queda 1 km o más para llegar a esta pendiente, quizás es 

mejor parar el vehículo. 

 Prueba a hacerle señales visuales a los filtros del coche antes de llevarlo a la 

revisión del concesionario. Con un rotulador, hazle un punto diminuto (sólo 

visible por ti) para comprobar posteriormente si lo han cambiado de verdad o no. 

A ser posible, pide que te den los filtros que le quiten a tu coche, de esta forma 

te aseguras de que lo han hecho correctamente. 

 Antes de llevar el coche a cualquier taller, recuerda que tienes garantía y debes 

presionar sobre ellos con cualquier problema, sea propio o ajeno. 

 Una vez que pase la garantía, recuerda visitar foros asociados con tu motor o tu 

coche antes de acudir a un mecánico. Muchas veces con menos de 50 € arreglas 

tú mismo el coche y no necesitas ir al taller ni desembolsar mucho dinero. 
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TURBOCOMPRESOR 

El turbocompresor es un elemento de sobrealimentación que está incorporado al motor. 

El turbocompresor, que es distinto al compresor, emplea el aire caliente que expulsan 

los cilindros al colector de escape para enfriarlo (gracias al intercooler) e insertarlo 

nuevamente en el motor, otorgando una gran potencia una vez pasadas las 1.500 rpm 

aproximadamente en un motor VAG. El compresor, como diferencia, sirve para 

propulsar el vehículo desde que está parado hasta las 1.500 rpm, donde justamente en 

este momento entra en funcionamiento el turbocompresor (sistema biturbo). Algunos 

vehículos tienen compresor (gran fuerza de empuje cuando están parados), otros 

turbocompresor (gran fuerza de empuje a altas revoluciones) y otros un sistema biturbo 

(compresor y turbocompresor en conjunto, como hemos mencionado anteriormente). 

 

TURBOCOMPRESOR VAG. NOTAS. 

 Hasta que el motor no alcanza los 85-90 ºC, no conviene pasar de las 2.200 rpm. 

 Una vez alcanzada la temperatura óptima de servicio, cambiar las marchas 1ª , 2ª 

y 3ª dentro de las revoluciones ideales (2.200 rpm). Cuando estés en 4ª puedes 

exprimir un poco más las revoluciones para pasar a 5ª marcha y sacar todo el 

potencial del turbo. 

 Cuando estés por la ciudad, conviene bajar las ventanillas y, gracias a la acústica 

que ofrece pasar entre los coches o calles, podemos escuchar el verdadero 

sonido exterior que tiene nuestro motor. Para ver si nuestro turbo suena bien, 

podemos ir despacio y presionar levemente el acelerador. Escucharemos un 

silbido, esto significa que los rodamientos y aspas están en buen estado. Un 

silbido ruidoso o un exceso de ruido al accionar el turbo es señal de que algo 

falla en el turbocompresor. 

 Cuando estés con el acelerador pulsado (ya sea subiendo de velocidad o en 

velocidad constante), intenta que el motor siempre vaya a 2.000 rpm por minuto 

en una marcha, excepto en 5ª que puedes ir a las revoluciones máximas 

admitidas por el motor y/o el conductor. 

 Si dejas de acelerar, el motor bajará sus revoluciones, salvo que estés bajando 

una pendiente descendente. En cualquier caso, nunca dejar que el motor baje de 

1.500 rpm en ninguna marcha, excepto la 1ª y 2ª en numerosas ocasiones. Si se 

bajan de estas revoluciones, provocas que el motor se ponga bronco y dañes sus 

partes internas, siendo peor aún cuando pisas el acelerador y haces saltar el turbo 

a menos de 1.500 rpm. 

 El turbocompresor no requiere cuidados adicionales a estos, simplemente deja 

calentar bien tu coche antes de usarlo, y siempre adecua las revoluciones a su 

funcionamiento. De esta forma conseguirás que nunca se rompa por causas 

externas al mismo. 
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RECAMBIOS: FILTROS Y LÍQUIDOS. 

El motor tiene una vida, y esa vida está marcada por los líquidos que han pasado por él. 

Un motor puede durarte el doble si está bien cuidado, y este cuidado se lleva a cabo 

sustituyéndole todos los líquidos, aceites y filtros que posea, dentro del margen indicado 

por el fabricante. Nunca después, y siempre será bien recibido si se cambia antes. 

ACEITES/LÍQUIDOS 

El motor lleva un aceite, la caja de cambios otro de mayor viscosidad (llamado 

“valvulina”), los frenos y embrague otro tipo de aceite. El principal que hay que 

cambiar es el del motor, los otros se cambian con un mayor kilometraje. 

 Aceite motor: cambiar cada 15.000 km. (ver Anexo I) 

 Aceite caja de cambios: cambiar cada 100.000 km (no es necesario) 

 Aceite frenos/embrague: salvo avería, cambiar cuando indique el fabricante. 

 Líquido lavaparabrisas: cuando se agote, siempre llenar. 

 Líquido de baterías: agua destilada, únicamente llenar si procede. 

FILTROS 

Los filtros hacen que los aceites y líquidos que pasan por nuestro coche, sean de la 

máxima calidad y que retengan las posibles partículas que tengan, ya sea en los líquidos 

o en el aire. 

 Filtro de aceite: cambiar en el acto del cambio de aceite. Cada 15.000 km. 

 Filtro de aire: cambiar junto al filtro de aceite. Cada 15.000 km. 

 Filtro de gasoil: cambiar cada 30.000 km, es decir, cada dos cambios de aceite. 

 Filtro de partículas: va dentro debajo del salpicadero, y es el que filtra las 

partículas de aire antes de entrar en el habitáculo. Es muy necesario cambiarlo si 

se usa el coche en terrenos arenosos o contaminantes. Es por el bien de nuestra 

salud. 

ENGRASE 

Engrasar las piezas móviles de nuestro vehículo hará que tengamos que pasar menos por 

el taller. Las piezas del motor se engrasan automáticamente, pero hay algunas que no lo 

hacen por sí solas. Hay varios tipos de grasas, pero las más utilizadas en tu coche serán 

la espesa normal y la líquida normal; puedes comprarlas específicas (para que aguante 

más o lubrique mejor, pero no es tan necesario siempre y cuando se revise cada cierto 

tiempo el engrase de las piezas). La grasa se diferencia del WD-40 ya que crea una capa 

o “película” de lubricante que aguanta unas determinadas temperaturas y tiempo. 

La grasa espesa tiene la ventaja de que se reparte por sí sola con el recorrido/cierre de 

los mecanismos, por lo que se logra una lubricación idónea. 
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La grasa líquida llega a los sitios donde no lo hace la grasa espesa, como son las 

bisagras, etc. 

Es conveniente, que no necesario, engrasar estas piezas: 

 Bisagras: las puertas de tu coche necesitan engrase, y para ello bastará con rociar 

un poco de grasa líquida sobre las mismas. No volver a echar hasta que se 

escuche ruido (chirrido) al cerrar/abrir. 

 Techo solar: algunos techos de cristal tienen un mecanismo o raíles visibles, es 

conveniente engrasar con grasa espesa. Bastará con meter un dedo en grasa y 

repartirlo por los raíles de la misma forma que lo hace el mecanismo. 

Abrir/cerrar varias veces el techo para que se reparta bien la grasa. No es 

conveniente engrasar en exceso. 

 WD-40: es muy útil tener este producto. Puedes colocar un poco de este 

engrasador-antioxidante dentro de las cerraduras gracias al tubo rojo 

incorporado en la lata. De esta forma aseguras que las cerraduras (cerrojos) 

nunca se agarroten. También puedes echarle dentro de la cerradura de llave del 

conductor, ya que se usa bien poco. 

 

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO 

Los coches suelen deteriorarse más de lo normal si no se tienen en cuenta una serie de 

productos y cuidados del automóvil. 

 Encerado: cuando lavas tu coche, es conveniente secarlo inmediatamente para 

que el agua no deje marca ni deteriore la pintura. Pero todavía hay algo más 

recomendable, y es aplicar cera después del lavado. Con la ayuda de una toalla 

de microfibra se puede repartir generosamente cera por toda la pintura. Se 

aumenta el brillo y se protege la pintura del sol y lluvia. 

 Gomas y juntas: hay productos que mantienen las gomas y juntas de nuestro 

coche limpias y cuidadas, para que no se deterioren ni se agrieten. Las gomas o 

juntas pueden ser casi eternas si se cuidan bien. Las juntas de la puerta con el 

habitáculo del coche son las que más sufren, debido a que siempre están 

comprimidas y reciben gran cantidad de agua y suciedad (polvo). Si se limpian y 

se tratan con productos para gomas-juntas, se consigue que conserven su estado 

natural y no se rajen ni le aparezcan grietas con el paso del tiempo. También se 

puede echar este mismo producto en el perfil o lateral de los neumáticos, ya que 

estos suelen agrietarse con el sol/agua y el poco movimiento del vehículo. 

 Anticongelante: con un anticongelante del 5% bastará con un clima moderado 

(como es el de Andalucía). Nunca llenar el bote de agua refrigerante del motor 

con agua destilada o similar, o cualquier producto que no asegure que sea 

anticongelante de grado 5%. Siempre que sea superior a esta cifra, mejor. 
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 Lavaparabrisas: es conveniente usar un buen lavaparabrisas para nuestro 

limpiaparabrisas, de esta forma aseguramos que con menos cantidad tengamos 

un buen efecto. Una limpiada rápida y eficaz, de forma que repela el agua y 

limpie en gran medida nuestra luna delantera. Los hay, incluso, que repelen los 

insectos de la carretera. 

 Laca/cera para capós: si tu coche hace muchos kilómetros en carretera, debes 

saber que con el paso del tiempo, el paragolpes delantero y el capó se te llenará 

de picotazos de la gravilla y pequeñas piedras que colisionen con tu coche en 

marcha. Los neumáticos del vehículo que está delante de usted levanta gran 

cantidad de partículas, entre ellas estas pequeñas piedras que “picotean” poco a 

poco la pintura. Hay ceras específicas para crear una “película” encima de la 

pintura para aumentar su grosor en milímetros y conseguir proteger la pintura de 

estas partículas que chocan con su vehículo. 

 Limpiacristales: comprando un limpiacristales común del hogar, uno barato 

cualquiera, puedes limpiar todos los cristales del coche con frecuencia. Ten en 

cuenta que aumenta enormemente la visibilidad en conducción y tu coche reluce 

aún más. 

 Limpia interiores: cualquier limpia interiores puede servirte. Limpia y elimina 

toda la suciedad, además de proteger los plásticos del sol y la humedad (si la 

hubiera). 

 Limpia telas/cueros: con cuidado, dependiendo de si tienes asientos de tela o 

piel, comprar un producto adecuado y recomendado por el fabricante a ser 

posible (para evitar acciones corrosivas en la tela/cuero), limpiar cada cierto 

tiempo (no con mucha frecuencia) los asientos del vehículo y cartoneras de las 

puertas si también poseen la misma tela que el asiento. Puedes limpiar también 

con este producto la tela que hay en la palanca de marchas, cinturones, etc. 

 Ozono: hay unos dispositivos de 12 V. que se conectan en el mechero del coche 

y que funcionan durante la noche. Con un consumo muy bajo, puedes 

“descontaminar” el aire del coche mientras duermes. Hay que destacar la 

efectividad de este producto en la teoría, ya que elimina malos olores y 

desinfecta los asientos y habitáculo del coche. No cuestan más de 10 €, por lo 

que se puede comprar y probar sin problema. 

 Limpia inyectores/diesel: la admisión de carburante también requiere un mínimo 

cuidado. Puedes comprar este producto y leer las indicaciones en dicho bote. 

Normalmente conviene echarlo cuando vayas a hacer bastantes kilómetros de 

forma seguida (más de 300), por ejemplo en un viaje. Limpia los conductos y 

además asegura que nunca se obstruyan los inyectores/diesel. 

 Tratamiento de humos: es completamente opcional, puedes pasarte toda una vida 

sin usarlo, que no es necesario. Es útil si tienes un garaje particular y no deseas 

“ahumar” el garaje o casa de humo innecesario. En la teoría, mejora la emisión 

de humos al exterior. 

 Limpieza del tubo de escape: aunque no sea correcto incluir este punto aquí, 

encuentro oportuno hacerlo seguido del punto anterior “tratamiento de humos”, 
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y es que los diesel son famosos por la “humareda” negra que expulsan cada vez 

que se pisa a fondo el acelerador. Es conveniente limpiarlo con frecuencia, y 

para ello únicamente deberás pisar a fondo de forma prolongada (siempre que el 

tráfico y la velocidad de la vía lo permita) para que se expulsen todas las 

partículas carbonizadas que habitan los numerosos filtros del tubo de escape. Al 

entrar en calor y expulsar gran cantidad de aire, se arrancan del tubo de escape y 

salen al exterior en forma de ese “humo negro”. Siempre es bueno quitarle esa 

carbonilla vieja al tubo de escape, ya que permite una expulsión de gases de 

escape plena y satisfactoria. 

 Productos varios: hay cientos de productos aquí no mencionados, que convienen 

o no comprar según las preferencias del conductor o de las necesidades del 

vehículo. Depende de la zona donde vivas, clima de la ciudad, donde se aparque 

el coche, etc. En grandes tiendas y centros del automóvil puedes ver gran 

cantidad de estos productos y elegir de forma correcta el que te haga falta. 

PRESIÓN DE INFLADO Y NEUMÁTICOS 

Es más que conveniente llevar la presión de inflado que recomienda el fabricante. 

Puedes revisar este inflado siempre que quieras, debiendo hacerlo cada 3 meses 

obligatoriamente (ya que en estos meses es cuando se cambia de estación, y por tanto de 

temperatura). Con una mayor temperatura (verano), el aire se expande y el neumático 

tiene más altura que con esos mismos kg/presión que en invierno. Por eso y de forma 

obligatoria, hay que revisar/llenar el aire de los neumáticos cuando están fríos, en la 

gasolinera más cercana que tengamos a casa. Recuerda que un mayor inflado aumenta el 

desgaste de los amortiguadores (y pierdes adherencia), mientras que un menor inflado 

aumenta el consumo y desgaste del neumático, aunque aumentas considerablemente la 

adherencia a la carretera. 

 Neumáticos de temporada: existen neumáticos de invierno y de verano; los más 

usados son los segundos ya que son más baratos, y si se compra una marca 

conocida con unos buenos dibujos que eliminen de forma eficaz el agua del 

pavimento, podemos asegurar que a una velocidad moderada conseguiremos una 

gran adherencia cuando haya lluvia intensa. 

 Marcas secundarias: hay marcas famosas como Michelin que fabrican 

neumáticos bajo el pseudo-nombre de otras empresas, de esta forma consiguen 

llegar a un público con menor nivel adquisitivo y que busca también calidad. 

Estos neumáticos pasan unos controles y normativas similares a las grandes 

marcas, por lo que la creencia popular de que estos neumáticos son peligrosos es 

incorrecta. Ojo: estos neumáticos secundarios no son los mismos que otros 

neumáticos de otras marchas (por ejemplo, Chinas) que producen neumáticos en 

fábricas distintas a las marcas conocidas. Es cierto que pasan los mismos 

controles de seguridad, pero tienden a tener ser peores que las marcas de primera 

línea. Invertir dinero en neumáticos es hacerlo en seguridad y confort. Un 

neumático de 120 € tiene una seguridad excelente (incluso cuando esté muy 
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cerca del límite de uso de 1,6 mm) y un confort inigualable, ya que absorbe los 

baches y discontinuidad del terreno mejor que otras marcas. 

CREENCIAS POPULARES 

Con sentido del humor y como para darle un toque cercano a este artículo, cabe destacar 

una serie de creencias populares sobre los motores diesel o, más concretamente, los 

motores TDI. 

En la lista podemos encontrar ejemplares como: 

1. Los TDI corren más que los gasolina. Sí y no. Es cierto que un motor diesel TDI 

de 100 cv puede superar a un motor gasolina de la misma cilindrada y caballaje 

en potencia y salida, pero no en velocidad media. El recorrido del motor (en este 

caso “cilindrada”) es similar tanto en el motor diesel y en el gasolina del ejemplo 

que acabamos de poner, por tanto, aunque uno consiga mayor velocidad que el 

otro en menos segundos, la velocidad media o recorrido de motor es el mismo, 

por tanto ambos alcanzarán la misma velocidad máxima (salvo limitaciones del 

fabricante). 

2. Los TDI gastan menos que los gasolina. De nuevo, sí y no. Un TDI puede llegar 

a ser un coche muy económico, pero lo es porque es diesel, no porque sea TDI. 

Está demostrado que si dos coches (uno diesel y otro gasolina) recorren 1.000 

km, el que menos gasta es el diesel. Pero claro, si ponemos un turbocompresor 

en el diesel, lo convertimos en TDI. El TDI o sistema turboalimentado de diesel, 

aumenta considerablemente el gasto de carburante. Así que si tu TDI es 

económico y gasta poco, imagina si únicamente fuese diesel y no TDI. Los 

motores diesel TDI encuentran su gran fama en que, con un consumo muy 

cercano al del diesel atmosférico, produce una sensación de conducción única: 

las pendientes ascendentes desaparecen con estos motores, no hay pesadez, el 

coche vuela literalmente cuando se pisa el acelerador; es una sensación cercana a 

la del motor gasolina con un precio mucho más bajo, siempre y cuando el coche 

haga más de 30.000 km al año. Si hace menos, quizás puedes replantearte 

pasarte al motor gasolina: tiene un menor coste monetario de cuidado y disfrutas 

más de su sonido y conducción. 

3. Los diesel se rompen antes que los gasolina. Negativo. Todo motor que no esté 

cuidado tiende a romperse en cierto tiempo; por azar, y digo azar, dos coches 

que tengan el mismo cuidado puede resultar que uno se rompa y otro no, ya que 

en la fabricación ha podido haber un pequeño percance. Quitando este azar, es 

cierto que al cuidar un motor estás alargando su vida. Y para responder la 

pregunta realizada arriba: los diesel suelen romperse menos que los gasolina, 

siempre que se cuiden bien. Todos conocemos esa vieja frase de alguna persona 

mayor conocida que dice “este motor diesel tiene 15 años, y sigue como el 

primer día”. Ojo que esta misma frase puedes encontrarla con un coche de 20 

años gasolina, pero de 20 años, no de ahora. Los coches fabricados en esta Era 

Capitalista son horribles, no los fabrican para que duren, si no todo lo contrario. 



“Rodaje de Motores VAG. Manual de rodaje de motores.”, por Diego J. exclusivamente para: http://pitbox.wordpress.com 

Todos los derechos reservados © Licencia de Creative Commons. 12 

4. Precio de la gasolina/gasoil. Aunque no sea oportuno incluirlo en este apartado, 

es conveniente indicar que el precio de la gasolina no sube azarosamente. Lo 

hace, casi siempre, de forma cíclica. Esto significa que los días de la semana que 

más bajo está el carburante son los lunes y jueves. Los días con el coste más 

elevado son los fines de semana, por esa regla de “si quieres coger el coche el 

fin de semana, vendrás a mi gasolinera y pagarás más”. Así que si tienes 

oportunidad, llena el tanque o haz un repostaje el lunes, que es el día que más 

barato puedes encontrar el carburante. Hay aplicaciones para el móvil que te 

ayudan a encontrar la gasolinera más barata y cercana de tu ciudad. Ojo: hay 

gasolineras de marcas poco conocidas que te dan el litro casi regalado, pero no 

es conveniente, la calidad del carburante es pésima; ahí tienen la ganancia. 

5. Repostar a cualquier hora da lo mismo. Negativo. Cualquier persona que 

conduzca de noche, sabe que los camiones que vacían la gasolina/gasoil en las 

gasolineras para llenarles el tanque subterráneo, lo hacen de madrugada. Por 

tanto, a esa hora nunca es conveniente repostar. Te aclaro por qué: el gasoil tiene 

bastante asiento o mejor llamarlo “partículas” en suspensión que existe en este 

carburante. Los tanques o bidones subterráneos de las gasolineras son antiguos, 

y debido a la gran cantidad de partículas que tienen en su interior, es de esperar 

que se asienten en el fondo del bidón. No es problema ya que el surtidor extrae 

gasoil del tanque unos centímetros más arriba del fondo, para evitar que se 

cuelen partículas no deseadas en el tanque. Pero claro, si el camión está llenando 

este bidón, es más que probable que estas partículas estén en movimiento 

esparciéndose por todo el tanque, resultando menos que recomendable realizar 

su llenado en este momento. Ojo, que no le pasará nada a tu coche si lo haces 

varias veces, pero llenarlo siempre a esta hora (y sobre todo cuando está el 

camión efectuando el llenado) es peligroso, puedes obstruir el circuito de 

admisión de carburante de tu motor. 

6. Entonces, ¿puedo repostar de 9 de la mañana a 10 de la noche sin problema? Eso 

es, puedes hacerlo sin problema, pero te diré algo más: conviene hacerlo mejor 

por la mañana, cuando todavía no ha llegado el calor. ¿Por qué Diego? Pues 

porque, aunque parezca mentira, el tanque está incrustado en la tierra, y si la 

tierra está caliente aumenta la presión dentro de ese tanque. Al abrir la 

manguera, se supone que deben caerte unos litros por cada euro pagado, pero si 

la presión que hay en el tanque es elevada (por ejemplo a las 7 de la tarde, con 

una temperatura de 35 ºC abajo) podemos dar por asegurado que te entrará más 

aire por la manguera que a las 9 de la mañana. A simple vista da igual, es 

simplemente un poco de aire, pero si te digo que ese aire también te lo cobran, 

ya no te da tanto igual. Quizás la diferencia está en 1-2 €, pero claro, para todo 

lo que roban las multinacionales del petróleo, ¿por qué darles un euro más? 

Reposta cuando no haya camión llenando los depósitos y cuando la temperatura 

exterior sea baja, así conseguirás un mejor llenado. 

7. Oye Diego, ¿por qué en una gasolinera cuando pago 20 € se me llena mucho el 

tanque y en otra cuando pago la misma cantidad, se llena menos? Pues está más 

que claro. Aunque suene a teoría de la conspiración, hay que saber que “hecha la 
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ley, hecha la trampa”, y estos de las gasolineras saben mucho. Tienen formas de 

hacer trampas, es decir, que si pagas 20 € y te corresponden 14 litros, aunque en 

el marcador del surtidor te aparezcan esos litros, quizás no te hayan echado más 

de 12 litros. Al subirte al coche, como anteriormente se supone que tenías 

carburante, apenas notas la diferencia, pero claro, cuando cambias 

frecuentemente de gasolinera y todavía aún mejor: cuando repostas en dos 

gasolineras frecuentemente, te das cuenta que en una te dan más que en la otra, 

debido a este proceso. Normalmente las grandes gasolineras frecuentadas están 

con muchas trampas, mientras que las de esa misma marca de carburante pero en 

gasolineras menos frecuentadas tienen menos trampa, ya que el dueño quiere 

ofrecer fidelidad y que estés contento con el repostaje. Ahora te preguntarás si 

las gasolineras pasan controles, a lo que te diré que sí, pero te explico: viene un 

señor y pide en la gasolinera unos botes que tienen una numeración (en 

milímetros) y le dicen a la dependienta que van a examinar y calibrar el surtidor. 

En ese mismo momento, quien sea, quita la trampa del surtidor (ya es 

electrónico, puede hacerlo desde la tienda) y entonces está calibrado al 100%. 

Pero claro, después llega un currito como nosotros, y nos echan un 5% menos de 

carburante. 

Quizás es poco lo que te quitan, pero si a diez coches le quitan un 5%, estamos 

hablando de un 100% ficticio, que puede suponer un ahorro importante para las 

gasolineras. De la misma forma que te suben 3 céntimos de Euro cuando quieren 

ganar más (al paso de 1.000 coches son 3.000 céntimos, ahora calcula los litros 

que echan y ahí ves el beneficio), hacen este tipo de trampa para que se gaste 

menos carburante y se pague al mismo precio que si te dieran la totalidad que 

compras. “Malos tiempos para la lírica” dijeron por ahí. 

 

DESGASTE DE PIEZAS 

El coche, cada X kilómetros recorridos sufre un desgaste, siendo mayor en la 

amortiguación y tracción que en el resto del vehículo. Hay que revisar periódicamente: 

1) Cada 5.000 km: 

a) Varillas de la dirección: situadas en el eje-palier delantero, estabilizan la 

dirección y permite que se mantenga el ángulo de caída (alineación) de la 

dirección. No ocurre nada si están dobladas, sólo que conviene cambiarlas lo 

más pronto posible para que la dirección y viraje sean eficaces. Si el neumático 

gasta más por dentro que por fuera, podemos deducir que tenemos que alinear el 

coche. Si no lo alineamos pronto, las varillas se doblarán y habrá que 

cambiarlas. Los continuos baches en curva y subida/bajada de bordillos 

aumentan la probabilidad de sufrir daño en la dirección. 

b) Neumáticos: comprobar el desgaste de los neumáticos, sobre todo los delanteros. 

Comprobar si la banda de rodadura (lo que está en contacto con el suelo) tiene 

un desgaste igual por el extremo interno-externo y el centro. Un desgaste 
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excesivo en el centro indica que tiene demasiada presión de inflado, mientras 

que un desgaste excesivo en los laterales indica baja presión (o excesiva carga 

de vehículo). 

c) Sistema de frenado: con una linterna, acercarnos al disco de freno de cada rueda 

y ver el grosor de las pastillas de freno. A continuación, ver el perfil que tiene el 

disco de freno (respecto al borde del mismo, de forma que no haya “escalón” 

entre el borde externo y la banda del disco). Si existe este escalón y las pastillas 

están demasiado gruesas, significa que tenemos las pastillas cristalizadas 

(endurecidas por su poco uso). Hay que cambiarlas, ya que estamos desgastando 

excesivamente el disco de freno. Lo normal es un gasto de pastillas, donde las 

pastillas se gastan debido a que están “esponjosas” o en buen estado. 

d) Limpiaparabrisas: en el apartado de los 200 mil kilómetros también hablamos de 

este sistema, pero conviene destacar su productividad aquí. Es muy importante 

llevarlo en regla, que tenga buen funcionamiento y el depósito siempre lleno. 

Nunca nos acordamos de él hasta que lo necesitamos. Ejemplo: estás 

adelantando un camión y por extrañas circunstancias, este vierte un líquido 

negro (que es pulverizado debido a la velocidad que lleváis ambos), se te queda 

en el cristal y no tienes visión. 1. Corres mucho peligro ya que la visión es casi 

nula, además del susto por supuesto. 2. Si haces girar el limpiador y no funciona, 

tienes un grave problema, ya que no puedes parar el coche en seco y debes 

apartarte a la derecha y encontrar hueco. 3. Si consigues girar y no expulsa el 

líquido lavaparabrisas, tenemos otro problema, ya que has ensuciado el cristal y 

ahora posiblemente ves menos que antes. Para no tener este problema, es más 

que necesario comprobar este sistema a menudo. Puede salvarnos de muchos 

apuros. 

2) Cada 15.000 km: 

a) Brazos/trapecios de dirección: el eje delantero del vehículo es el más delicado, 

ya que sufre golpes, baches en curvas, subida y bajada de bordillos, etc. El brazo 

de dirección (o trapecio) es la pieza que une la rueda al eje motriz del vehículo, 

de forma que aunque este eje gire (para hacer andar el motor) a la vez pueda 

realizar el viraje deseado. Estos brazos son bastante duros y resistentes en los 

vehículos VAG (Audi, Volkswagen, Sköda y Seat), por lo que únicamente 

haremos una revisión para ver el estado de los brazos, si han recibido golpes o 

presentan anomalías exageradas (que estén doblados, por ejemplo). 

b) Silent-blocks: los silent-blocks son un sistema de unión y a la vez de 

amortiguación de piezas. A la misma vez que une dos piezas, les da una 

capacidad de balanceo o suspensión debido a la goma que tiene en su conjunto. 

Son piezas muy baratas pero normalmente tienen muchas horas de trabajo para 

sustituirlas, por lo que encontramos más que prioritario cuidarlas. ¿Qué hacer 

para cuidarlas? Pues con el mismo producto que indicamos arriba (producto para 

cuidar las gomas-juntas del coche), empapamos los silent-block cada cierto 

tiempo para que no se deterioren las gomas; estas gomas están en continuo 

desgaste debido a que les cae el agua del asfalto, polvo, tierra, piedras, bajas y 
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altas temperaturas, etc. Es más que necesario lavar el coche por debajo cada vez 

que lo hacemos por arriba, haciendo hincapié en los silent-block. 

c) Eje trasero: comprobar y revisar el eje trasero, que aunque sea más resistente que 

el delantero, también tiene una función muy importante: soportar la mayor parte 

del peso del vehículo y asegurar la adherencia trasera. Comprobaremos que el 

eje no esté torcido ni tenga ningún golpe. Normalmente, cuando encontramos 

anomalías en la estabilidad del coche, podemos culpar antes a la suspensión que 

al eje trasero (aunque no lo parezca). De todas formas, si el coche ha sufrido 

algún tipo de golpe o accidente es muy normal que el eje trasero se tuerza. 

Conviene revisar en ese caso. 

d) Comprobar manguitos y hueco motor: veremos si hay algún manguito del motor 

(aire/líquido) en mal estado, y sustituirlo inmediatamente si fuese así. 

Normalmente no son caros, excepto los del intercooler (turbocompresor). Ver si 

en el cubrecarter hay residuos (aceite o líquidos), a ser posible desmontándolo 

desde abajo (con ayuda de gatos y caballetes). Realizar un análisis exhaustivo, 

coincidiendo con el cambio de aceite, así no hay que desmontar dos veces. Si 

hay fuga, se nota rápido por el tacto grasiento y color oscuro del manguito o 

zona del bloque motor/cárter. 

e) Fusibles: quitar la tapa de fusibles del coche y comprobar uno a uno si hay 

alguno fundido. En caso de que esté fundido, antes de quitarlo, apuntar cuántos 

amperios tiene (ejemplo: 10 A) y el lugar en el que está situado (puede venir un 

número en la tapa de fusibles, en la caja de fusibles o en el libro de fusibles del 

Manual de Instrucciones). Sustituir y comprobar si sigue fallando al accionar 

dicho mecanismo (por ejemplo: elevalunas eléctrico, luces de posición,…). Si 

vuelve a fundirse, comprobar el estado de dicho elemento o cables visibles que 

vayan hacia él. Si después de comprobarlo se vuelve a poner  el fusible y falla 

por tercera vez, dejarlo todo tal cual y llevarlo a algún taller eléctrico. Nunca hay 

que poner un fusible de mayor amperaje del que tenía, ya que esto puede 

provocarnos un cortocircuito en la unidad o incendiarnos algún elemento. 

3) Cada 30.000 km: 

a) Maletero: aunque parezca una tontería, el maletero lleva una goma-junta en su 

parte inferior (donde encontramos la rueda de repuesto) para permitir una salida 

de agua en caso de que la hubiese, y a la vez que no entre desde el exterior. 

Muchas veces, ya sea por defecto de fabricación o por paso del tiempo, esta 

goma pierde efecto y puede meternos agua dentro del maletero (no suele ser 

mucha cantidad). Revisar este habitáculo y comprobar que está seco; conviene 

que se haga después de coger el coche un día de lluvia, aunque no es necesario. 

Cambiar si procede. 

b) Alumbrado: las bombillas suelen ser muy duraderas, pero conviene revisarlas de 

vez en cuando, sobre todo las de intermitencia trasera y marcha atrás. La 

mayoría de coches ya tienen en el ordenador de abordo un dispositivo que les 

informa de este tipo de incidencias. 

c) Estado del embrague: Un día con el coche en caliente, acercarnos a algún lugar 

despejado y con espacio. Poner el freno de mano y soltar el freno de pie, meter 
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la 2ª marcha (muy importante esto, no hay que meter la primera marcha debido a 

que en estos motores es muy corta) y soltar el embrague poco a poco. De esta 

forma comprobaremos el patinaje que tiene el disco de embrague. Si el motor se 

cala cuando el embrague está muy presionado es buena señal. Si el motor se para 

muy arriba significa que hay que calibrar el embrague (no es necesario, aunque 

sí es necesario si está muy arriba del todo). Si el motor no se para, significa que 

el embrague está muy gastado (o en su caso que no se revisó el calibrado de 

embrague). 

d) Estado del acelerador: en este mismo momento que se comprueba el embrague, 

presionar el acelerador con tacto; pisar de forma repetida para comprobar que el 

motor responde al instante que el acelerador, y no después. Si el motor tarda en 

responder del acelerador hay que llevarlo al taller lo antes posible, corre el 

riesgo de que se quede acelerado o que no acelere. 

e) Estado de radiadores: en el motor TDI encontramos dos o tres radiadores 

normalmente, dos obligatorios: el del motor y el del turbo, el del climatizador 

puede llevarlo o no. Hay que mantenerlos limpios, así que revisar y limpiar de 

forma exhaustiva cada 30 mil kilómetros, y cabe decir que cada vez que se 

limpie el coche por fuera (y por abajo) conviene apuntar con la manguera a estos 

radiadores para quitarles el polvo (el polvo acumulado hace una capa invisible 

casi para el ojo humano pero muy perceptible por el sistema de refrigeración). 

Limpiar sin miedo. En caso de fuga, aplicar un repara radiadores. Si la fuga 

persiste (sobre todo si es del intercooler) hay que cambiarlo, ya que puede 

ocasionar una avería en nuestro turbo. Seguramente tengamos otro radiador 

adosado en la parte de debajo de nuestro vehículo, generalmente en la mitad del 

coche. Limpiar con generosidad. 

f) Estado de la distribución: las correas de distribución son las que permiten que 

nuestro coche funcione correctamente: gracias al giro del cigüeñal, hay una 

polea que gira a la par del motor y otorga movimiento a otros mecanismos como 

son la bomba de agua (refrigeración del motor), bomba de aceite y alternador 

eléctrico (lo que permite la carga simultánea de la batería). Es muy necesario 

comprobar el estado de estas correas, y cambiarlas cada 80.000 km apróx. 

g) Rodamientos: levantar el coche y dejarlo apoyado en un caballete, situarnos en 

el lateral de la rueda (de frente con la llanta) y ejercer un movimiento brusco 

hacia delante y hacia detrás, de forma repetida y brusca. Comprobar si la rueda 

tiene holgura (aunque sean unos milímetros) y apuntarlo. Si tiene poca holgura 

no urge cambiar pero sí es muy necesario; si tiene mucha holgura cambiar 

urgentemente. Nota: los baches en curvas propician este desgaste. 

4) Cada 60.000 km: 

a) Freno de mano: colocar el coche en una pendiente, sin peligro, pero que nos 

permita ver si existe movimiento cuando empujamos el coche. Hacer con 

seguridad y cuando no haya peligro. En caso de que no frene adecuadamente, 

desmontar la pieza que hay detrás del freno de mano dentro del vehículo, y con 

una llave fija (normalmente una 10” o 13”) apretar las tuercas. Muy sencillo. 
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b) Dirección: en un sitio llano, donde podamos girar con facilidad y escuchar la 

parte delantera del coche, giraremos al máximo a ambos lados mientras andamos 

un poco. Escuchar algún ruido extraño nos indicaría que hay algo mal. 

Dependiendo de la cantidad de ruido que haga podremos saber si urge o no 

cambiarla inmediatamente. Nota: un ruido parecido al de una lavadora nos puede 

indicar que hay poco líquido de dirección. Procederemos a llenarlo 

inmediatamente, y después girar varias veces a ambos lados para llenar bien la 

bomba de dirección. Si sigue el ruido hay que llevarlo al taller. 

c) Sistema de suspensión: quizás el elemento más olvidado del coche, ya que a no 

ser que se rompa rotundamente o sufra algún percance, no suele avisar de que 

está en mal estado. Es muy importante tener una suspensión en regla: trae 

seguridad, adherencia en la carretera, eficacia de frenado y viraje con el vehículo 

muy cargado. Es por ello que hay que mirarla con frecuencia y comprobar que 

está en buen estado. Podemos cargar el coche y comprobar si baja muchos 

centímetros o no, también podemos presionar sobre el coche para contemplar el 

balanceo hacia arriba y hacia abajo que tiene. Conviene hacer esto al estrenar el 

coche, para que, en este tiempo, puedas saber si el estado es parecido o no al que 

tenía en ese tiempo. Si lo miras con frecuencia no notarás el cambio, por lo que 

es recomendable mirarlo pasado un tiempo y comprobar diferencias. 

d) AA/CC: el aire acondicionado nos permite tener una temperatura idónea en 

verano, gracias al funcionamiento de un compresor. Este compresor requiere un 

mínimo cuidado, siendo muy importante no tener el AA/CC activado mientras 

se arranca el coche, ya que esto provoca un gran “tirón” del compresor y puede 

dañarlo a largo plazo. Además, este compresor tiene un bote expansor o “botella 

de aire acondicionado” en la jerga automovilística. No es necesario cambiarla a 

los 60 mil kilómetros, pero sí verificar su buen funcionamiento. Si antes de estos 

kilómetros enfría poco, hay que llevarlo a cambiar esta botella (el precio suele 

rondar los 30-50 €). Si vemos que con 60 mil km sigue estando en buen 

funcionamiento podemos alargar su sustitución. Nota: conviene apagar el aire 

acondicionado cuando sepamos que en 2-3 minutos vamos a aparcar el coche, ya 

que así mejoramos la vida de este sistema. Es placer hacer este último paso, no 

es necesario ni significa nada estadísticamente. 

5) Voltaje y tensión: si tenemos en casa un voltímetro y sabemos manejarlo, esto no 

tendrá secretos para nosotros. Conectar en los bornes y hacer su comprobación. 

Anotar las siguientes comprobaciones: datos de la batería tras horas sin usarse; datos 

de la batería mientras se arranca; datos de la batería al minuto de arrancarla; datos 

de la batería a los 5 minutos de arrancarla; y, por último, cuando hagamos ciertos 

kilómetros con el coche, levantar el capó (con el motor arrancado) y realizar la 

comprobación de datos tras este recorrido. Los datos irán aumentando 

respectivamente, pero unos datos inadecuados con las indicaciones del fabricante 

(podemos leerlas en el Manual de Instrucciones del coche) puede dañar nuestro 

alternador (y lógicamente nuestra batería). 
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6) Cada 100.000 km: 

a) Ruidos en el motor: arrancar el motor en frío y escucharlo. Normalmente, 

cuantos más kilómetros tenga nuestro coche más ruidos hará, por lo que no hay 

que alarmarse ya que esto sucede por el paso del tiempo o de los kilómetros y no 

porque haya avería. Aunque bien es cierto que no debería hacer ruidos extraños. 

Comprobar si existe algún ruido, y en caso de que exista anotarlo en un papel. 

Conducir el coche hasta calentarlo a 90 ºC y después abrir el capó y comprobar 

si ese ruido sigue. Si sigue el ruido es debido a un fallo (leve o grave), si el ruido 

ha dejado de presentarse es debido al frío del motor o al paso de kilómetros. Si 

escuchas un chirrido en frío y en caliente no es debido a las correas de 

distribución (la polea está destensada o las correas ya tienen algún tiempo 

montadas), no hay que preocuparse si el ruido desaparece por completo en 

caliente. 

b) Ver holgura de palanca de cambios: la varilla de ajuste de marchas puede 

presentar cambios con los kilómetros. Comprobar la holgura que tiene mientras 

está en punto muerto, balanceando la palanca hacia la izquierda-derecha y hacia 

delante-atrás. No hay que llevarlo al taller a no ser que la holgura sea excesiva. 

Como hemos indicado en el apartado de líquidos, conviene (aunque no sea 

necesario) cambiar la valvulina o aceite de la caja de cambios, esto hace que las 

marchas entren suavemente como al estrenar el vehículo. Según el fabricante, 

este aceite no hay que cambiarlo salvo que haya avería, pero como bien sabemos 

los aceites tienen unas fechas de caducidad y unas indicaciones que se ven 

afectadas con el calor o el uso de las piezas lubricadas por dicho aceite. Por 

tanto, conviene cambiar este aceite cada 100 mil kilómetros, aunque si las 

marchas entran muy bien no es necesario, aunque sí conveniente. En el sector 

del automóvil está muy generalizado el comentario de “la valvulina no se 

cambia nunca, ese aceite es para siempre”. Ningún aceite es para siempre, ni 

nada es para siempre. Este aceite pierde propiedades con el paso del tiempo y 

uso, como cualquier aceite, aunque debido a la gran viscosidad de este es cierto 

que dura hasta 5 veces más que cualquier aceite normal. 

c) Sonda lambda (gas de escape): la sonda lambda, permite enviar continuamente 

un dato a la centralita (ECU). Este dato es muy preciso y lleva consigo la 

información de la calidad del aire expulsado por el motor en ese momento, 

concretamente el nivel de oxígeno. A partir de ahí, le da cierto valor numérico a 

este análisis. Si el valor es erróneo, el motor consumirá más gasoil de lo normal 

(o menos) aumentando su consumo y disminuyendo su potencia 

considerablemente. Podemos notarlo también si vemos mucho humo negro 

continuo detrás de nosotros. Probablemente salga en nuestro cuadro de mandos 

un testigo de “catalizador en mal estado”, así que antes de llevarlo al taller y que 

lo revisen, conviene cambiar la sonda lambda. No es cara y sea lo que sea el 

fallo, en el taller lo primero que van a hacer es cambiarla, de forma que 

adelantas mucho si tú mismo la compras en una tienda de recambios. Suele 

rondar los 50-80 € y la sonda está situada normalmente debajo del colector de 

escape; levantar el coche y desmontar, llevar la sonda y los papeles del coche al 
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recambio de automóviles para que nos den la misma. Sustituir y conectar. No 

tiene más de 15 minutos de trabajo y si el coche tiene este problema, sea o no 

sea el catalizador tendrán que cambiarlo, pero si lo haces tú te ahorras bastante 

dinero. 

d) Alumbrado: de nuevo, un tema que no es del todo necesario pero sí conveniente. 

Las bombillas son duraderas y normalmente no suelen fundirse, salvo que el 

sistema eléctrico presente picos de tensión. Las bombillas que más suelen 

fundirse son las de los faros delanteros y las de doble polo traseras (también 

llamadas “luces de freno”), que en una misma bombilla tienen dos filamentos, el 

de la luz de posición trasera y el de frenado. Las demás no suelen fundirse a no 

ser que tengan muchos años o kilómetros (los kilómetros significan: baches, 

golpes, movimiento…). Por tanto, es conveniente cambiar todas las bombillas 

del coche. Parece una exageración, pero hasta las bombillas que no se funden 

pierden capacidad lumínica. Es un gasto pequeño y que trae buenas 

consecuencias: te ven mejor y tu coche se ve más reluciente y bien iluminado. 

e) Tacos de motor: el motor se aloja en el compartimento delantero (salvo que el 

motor vaya alojado atrás) sobre unos tacos de goma además de tornillos. Si bien 

recuerdas, este sistema es muy parecido al de los silent-block, ya que juntan dos 

piezas y existe una goma que reduce la rigidez para otorgar elasticidad y 

amortiguación a los dos componentes que lo sujeta. En este caso, los tacos de 

motor o los “silent-block” del motor por decirlo de alguna manera, sufren un 

desgaste. Cada vez que aceleras aunque no lo veas, el motor se mueve y tiembla, 

y vuelve a moverse cada vez que sueltas el acelerador. Si además sumamos las 

vibraciones que tiene el motor de por sí y los baches de la carretera (o terrenos 

en mal estado) podemos deducir que estas gomas tienen mucho desgaste. 

Podemos sustituirlas aunque, como hemos hablado en el apartado de los silent-

block, es costoso. Las gomas (silent-block) son muy baratas, pero la mano de 

obra para levantar el motor y sustituirlas es costosa. Para muchos sustituir esta 

pieza es un lujo, por lo que podemos atrasar su recambio. Si con 100 mil 

kilómetros está en buen estado o no tenemos muchas vibraciones en el coche, 

podemos aplazarla para los 150 mil km. Pero conviene sustituirlas, nos dará 

mayor confort y el motor tendrá menos vibraciones. 

7) Cada 150.000 km: 

a) Ruidos en el interior del coche: con el paso del tiempo, en los motores diesel 

suelen presentarse temblores, es completamente normal si hacemos kilómetros 

con él, pero estos temblores hacen que se aflojen plásticos en el interior del 

vehículo (cartoneras de puertas, bajos del salpicadero, salpicadero, cuadro de 

luces, etc.). No es necesario cambiar los plásticos ni las cogidas del mismo 

(salvo que sea muy necesario), a veces apretando con la mano sobre el plástico 

podemos deducir de donde viene el ruido y con un destornillador y poco más 

podemos devolverlo a su estado natural. Es muy normal. 

b) Comprobar el gasto de combustible. A corto plazo no podemos saber si el 

consumo de nuestro coche está cambiando, ya que habrá meses en los que 

gastemos más (más tramos de ciudad o por ejemplo mucho calor; con calor 
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aumenta el consumo de combustible) y meses en los que disminuya. Pero a largo 

plazo si podemos establecer estadísticas y tablas comparativas del consumo de 

nuestro coche. Cada mes podemos hacer una media de gasto y apuntar hasta 

entonces los kilómetros que tiene el coche al realizar esa media. Con hacer una 

comprobación cada mes, cuando tengamos 150.000 km podremos saber si este 

consumo ha aumentado o no (siempre y cuando hagamos el mismo recorrido, la 

misma aceleración y demás parámetros). Si aumenta poco es normal, si aumenta 

algo normal podemos decir que es debido al paso del tiempo o que en estos 150 

mil kilómetros casualmente se ha hecho mayor uso del acelerador; pero, si el 

consumo es bastante elevado en comparación con otras mediciones, hay que 

tomar decisiones. Podemos llevarlo al taller si vemos que esto ocurre, o cambiar 

sensores o elementos que nosotros veamos convenientes. Nota: si el consumo es 

elevado, podemos deducir que la sonda lambda está defectuosa (ver punto 

anterior), si no la hemos cambiado debemos hacerlo y si la hemos cambiado 

deberíamos desmontarla de nuevo y llevarla a garantía (tienen 6 meses de 

garantía guardando el ticket). Muchas veces, por defecto de fabricación (o por 

desgaste) puede estar en mal estado y no termina de romperse pero gasta mucho 

combustible. 

8) Cada 200.000 km: 

a) Antes que nada, es buena señal de que el coche lo tengas con 200 mil 

kilómetros. En primer lugar significa que te está dando buenos resultados (ya 

que sigues con él) y en segundo lugar indica que esta guía te ha servido para ir 

haciéndole revisiones periódicas y necesarias. 

b) Hacer chequeo completo del vehículo: repasar todo este apéndice de piezas 

desgastadas, hacer un chequeo completo y exhaustivo del coche. Un domingo 

que tengas libre, puedes dedicarle a ello unas cuantas horas, el coche te lo 

recompensará. Niveles, estado de gomas-juntas, suspensiones, dirección, 

defectos visibles, etc. 

c) Comprobar el estado del recipiente contenedor (vaso de expansión) del sistema 

refrigerante y los demás depósitos de líquido. Con el calor y el paso del tiempo 

los plásticos pierden propiedades y se “cuartean” de forma que cualquier bache o 

golpe en seco puede romperlos, propiciando una avería de grandes 

consecuencias si no se visualiza a tiempo. Por ello podemos comprobar la 

calidad del plástico y su dureza. Apunto esta revisión a los 200 mil kilómetros 

debido a que cada vez los hacen más resistentes, pero no descarto la posibilidad 

de realizar esta comprobación cada 80.000 km por ejemplo, a gusto del 

conductor. Una revisión a tiempo siempre tendrá buenas consecuencias. 

d) Revisar sistema de limpiaparabrisas: a veces este sistema sufre obstrucciones, y 

si no las sufre nos olvidamos de ellas hasta que ocurre. Hay un líquido que se 

vierte en la cantimplora de lavaparabrisas y que es muy útil, ya que es un 

excelente limpiador de suciedad y elimina la posible cal de las tuberías. 

Podemos también hacer un chequeo (y en su caso cambiarla) la bomba de agua 

del limpiaparabrisas, que puede perder fuerza. Como en el punto anterior, 
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recomiendo también revisar este sistema cada 80.000 km, pero debido a que 

cada vez los hacen más resistentes, podemos pasar del tema un poco. 

e) Discos de freno: si hemos cambiado las pastillas adecuadamente, nuestro disco 

de freno habrá llegado sin problema a los 150 o 200 mil kilómetros. En ese caso, 

aunque se presente en buen estado, quizás sea necesario (que no obligatorio) 

cambiarlo, ya que así conseguiremos un sistema de frenado nuevo y seguro. No 

es un capricho, es un tema de seguridad. 

f) Airbag: en todo Manual de Usuario de cada fabricante, recomiendan que cada 

ciertos kilómetros (leer en el Manual) y siempre cada 10 años, se sustituyan los 

elementos oportunos del sistema de Airbag, aunque bien es cierto que esto se 

desconoce y en la ITV no explican nada al respecto. Por el bien del conductor, 

es más que recomendable cambiar los sensores y dispositivos del airbag (que no 

los “airbag” en sí) para que, por ejemplo, no le salten mientras va a 120 km/h 

por la autovía, ya que esto supone un gran peligro debido al susto que puedes 

llevarte (además de taparte la visión por completo). Si bien es cierto, estos casos 

son mínimos por no decir ridículos, pero la estadística es así y si ellos lo 

contemplan necesario es porque puede haber una posibilidad cada X tantas. 

Aunque no es urgente sí que conviene sustituirlo, sobre todo si haces bastante 

carretera con él. Mira por tu seguridad. 

g) Limpieza de EGR (sistema de escape de gases): para muchos es un lujo poder 

limpiar el sistema de escape por dentro, pero el motor lo nota. El sistema de 

escape de cada coche retiene el motor en cierta medida, por eso cuando montas 

un escape de competición (ilegal en vía urbana) notas cierta mejoría en las 

revoluciones y potencia del motor. Esta retención es debida a la cantidad de 

filtros y redes que posee el sistema de escape en su interior. Si usted es 

mecánico y entiende del tema, puede levantar el vehículo en cuatro caballetes o 

elevador con seguridad y desmontar el sistema de escape, comprando líquidos y 

limpiándolo de forma que quede prácticamente como nuevo por dentro. 

También se puede sustituir por uno nuevo pero este proceso es demasiado 

costoso. Si no quiere hacerlo usted, puede llevarlo a un taller especializado para 

que lo hagan. Notará una mejora en la potencia ya que estos filtros-redes 

vuelven a estar limpios. Puede considerarse un lujo y casi que no es necesario en 

coches que tengan el 90% de su vida en carretera, ya que la aceleración 

continuada y presionar el acelerador en pendientes ascendentes (como dijimos al 

principio de este artículo) permite la salida de casi toda la carbonilla acumulada. 

En cambio, si el coche realiza la mayor parte de su recorrido en ciudad, es 

archisabido que tendrá una gran cantidad de carbonilla y partículas que 

obstruyen estos filtros-redes. 

h) Ajustes de fábrica: cuando un vehículo tiene 200 mil kilómetros, no es necesario 

decir que los ajustes de fábrica ya no los tiene. Por ello, la electrónica se adapta 

a estos cambios para ofrecerle una conducción duradera sin necesidad de 

sustituir la unidad de sistema (ECU), pero sí que puede no estar calibrada en su 

plenitud. Electricidad y mecánica son cosas distintas y que aunque se 

complementen no se actualizan entre sí. Por tanto, podemos ir al concesionario 
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oficial donde adquirimos nuestro coche y pedir que se nos haga un reajuste de 

fábrica, que nos pongan la unidad recalibrada. En la mayoría de concesionarios 

esto no suele hacerse, normalmente te lo ajustan cuando hay un fallo motor o 

algo parecido, pero cada vez más se practica este arte. Es opcional, no necesario 

pero sí conveniente para conductores exigentes. 

i) Sistema de sonido: normalmente los hacen muy resistentes, y a no ser de que 

tengan un defecto de fabricación o que los tengas con un volumen muy elevado 

(o sistema de bajos muy superior a lo normal) pueden cascarse o transmitir un 

sonido muy diferente al que tenía cuando se estrenó. Por ello podemos optar a 

cambiar los altavoces principales (dos en la puerta delantera y dos en la puerta 

trasera) para volver al día cero de tu coche. Disfrutar de un sonido excelente y 

probablemente de mayor calidad que de fábrica. No tiene mucho coste y sí 

ofrecerá una gran calidad dentro del habitáculo. 

j) Si las puertas te cierran con problema porque estén más bajas que la carrocería 

del coche no te preocupes, es fácil de solucionar. Con el tiempo las puertas se 

van venciendo y tienden a caerse unos milímetros respecto a la carrocería. Para 

paliar este efecto, bastará con abrir la puerta deseada (con todas las demás 

cerradas para evitar dañarlas) y hacer fuerza hacia arriba de manera consistente y 

repetitiva, de forma que el hierro de las bisagras ceda y vuelva a su posición 

normal. Un correcto engrase de las bisagras y no abrirlas en su totalidad (hasta el 

segundo punto de apertura que tienen) hacen que se reduzca el desgaste y el peso 

de la puerta. 

k) Amortiguadores del maletero/capó: aunque parezca mentira, el maletero (y 

algunos capós opcionales) tienen amortiguadores. Como lo oyes. Esas dos 

varillas que sujetan el maletero son dos amortiguadores, y sirven para ayudarte a 

levantar el maletero con el mínimo esfuerzo o para neutralizar esa presión 

ascendente cuando estás cerrándolo, de manera que caiga por sí solo. Este 

excelente sistema que tanto nos facilita la vida cotidiana tiene un límite de uso, y 

es que los amortiguadores pueden llegar a perder el aceite que poseen (si está 

siempre nuestro vehículo al sol será pronto) o por el desgaste de tanto 

abrir/cerrar. Si a los 200 mil kilómetros te han llegado estos amortiguadores, 

puedes sustituirlos por un pequeño coste. Volverá a levantarse como cuando 

estabas estrenando el coche. 

l) Asiento del conductor: dependiendo de cuál sea nuestro peso, las horas de 

conducción y si hemos hecho o no la mayor parte del kilometraje, podemos 

deducir cómo estará nuestro asiento. Si nuestro peso es superior a la media (75 

kg) el desgaste es mayor; si pasamos muchas horas conduciendo, la esponja se 

va hundiendo paulatinamente con el paso del tiempo; si el kilometraje es en 

carretera significa que nos hemos movido poco, pero si es en ciudad, esto nos 

indica que nos hemos montado/bajado del asiento muchísimas más veces que 

estando conduciendo en carretera, por lo que es normal que se rajen las 

telas/cueros y la espuma se venga abajo. Lo primero puede ser algo estético y lo 

segundo relacionado con la salud. Si las telas se rompen puede quedar “feo” si el 

coche lo tienes muy cuidado, pero si la esponja se hunde y presenta 
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deformaciones puedes estar jugando con la salud de tu columna vertebral. De 

esta forma, si tienes el asiento en mal estado, invierte en tu salud (si pasas más 

de 45 min. conduciendo de media) y cámbialo. Puedes encontrar sillones 

completamente nuevos en páginas webs de segunda mano o incluso en 

autodesguaces. Mira por tu salud. 

m) Motor de arranque: si has seguido las pautas de cómo arrancar el coche al 

principio de este artículo, estoy convencido al 100% que si ahora tienes 200 mil 

kilómetros el motor de arranque te va como el primer día. Si esto es así, no es 

necesario que lo sustituyas. Si ves que tironea o está agarrotado a veces (o 

simplemente algunas veces falla) intenta sustituirlo. Llegar e intentar arrancar el 

coche y que este no lo haga puede ser muy molesto. Dicen que sólo odias tu 

coche cuando éste te deja tirado. Haz que no sea así. 

CABLE VAG-COM 

En eBay, cualquier usuario medio puede adquirir lo que se llama un cable ‘VAG-COM’ 

válido para VW, Seat, Sköda y Audi. Con este cable puedes cambiar las preferencias de 

tu coche (que a los 20 km/h se cierren todas las puertas, activar el coming/leaving home, 

etc.) además de las preferencias del motor (aumentar su potencia, aumentar/disminuir el 

ralentí) y, lo más buscado: diagnóstico del vehículo: Puedes hacer un seguimiento en 

vivo (mientras conduces) del estado y parámetros de tu coche (consumo real al instante, 

emisiones, …) y también puedes eliminar errores o fallos de motor si te aparecen en el 

cuadro de mandos. Los códigos aparecen cifrados, por lo que haciendo la búsqueda en 

Google te llevará a una página referida a este tipo de problemas con sus múltiples 

soluciones. Fácil y barato, no costando más de 40 euros (envío incluido). 

EFICACIA DE ESTE MANUAL 

Seguir los pasos de este manual determinará el futuro de tu coche. Tener un coche 

cuidado, con excelente limpieza y rigurosos cambios de piezas hará que alargues su vida 

útil de forma considerable. Los cambios de aceite, filtros y productos son esenciales 

para conseguir llevar a tu coche hasta el fin de sus días con un buen sonido de motor, 

sin vibraciones y con una gran potencia; como el primer día. Disfruta de tu coche y 

dedícale un tiempo si te gusta conducir, te sentirás recompensado. 

¡Buena suerte! 
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ANEXO I 

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 

Aceite 

 2 caballetes y 1 gato elevador (el del coche sirve) 

 5 litros de aceite y filtros de aceite y aire 

 Carraca y alargador (para el filtro), llaves Torx y guantes 

 1 garrafa cortada por la mitad que actúe como bidón 

 Traer el coche a 90 ºC y dejarlo reposar unos 15 minutos 

 

1. Nada más traer el coche a 90 ºC, prepararlo todo y elevar el coche; colocar los 

caballetes de forma segura y que las ruedas estén levantadas 2-3 dedos del suelo. 

Nos metemos debajo y le vamos quitando el cubrecarter (debajo del motor) con 

las llaves Torx (destornillador con puntas). Una vez que lo quitemos preparamos 

el resto de cosas mientras pasan unos 15-20 min. de forma que no te abrases 

debajo del coche. Se necesita una superficie completamente plana. 

2. Con ayuda de la carraca, te metes debajo del coche y le aflojas (sólo un par de 

vueltas) la tuerca del cárter, que alguien te pase la garrafa cortada por la mitad y 

la pones justo debajo (y bien pegada) de la tuerca; con los dedos sin quemarte 

sigues aflojando el tornillo hasta que empiece a caer el aceite. Cuando empiece a 

caer el chorro, dejar la garrafa en el suelo bien enfocada (cuando se vaya 

acabando el aceite se moverá el chorro de sitio) y sales afuera. Cuando deje el 

chorro de echar aceite cambias de vaso en la carraca y aflojas el filtro (situado 

en la parte superior), comenzará a caer aceite de nuevo. 

3. Abre la caja del filtro de aceite y sustitúyelo. Sale con gran dificultad así que 

aplica mucha fuerza bruta. Colócalo en el mismo sitio y sólo dale un par de 

vueltas (sin apretarlo, para dejar aire). Saca la varilla de nivel de aceite y 

límpiala muy bien, además del tapón de llenado que suele ensuciarse. Cuando 

pasen unos 15 min. y ya no salga ni una gota de aceite, ponte debajo y enrosca la 

tuerca del cárter. A la hora de apretar no apliques mucha fuerza, ya que estas 

roscas y la mayoría de tuercas que ejercen presión se aprietan por si solas, así 

que con 1 o 2 tirones después de apretarla tendrá suficiente. Ni poco ni mucho. 

Ahora aprieta el filtro y haz lo mismo, dale dos tirones pero sin apretar, que el 

filtro se aprieta aún más que la rosca del cárter. 

4. Ahora debes bajar el coche de los caballetes. El nivel es necesario hacerlo en 

una superficie completamente plana. Abre la garrafa de aceite y viértela por el 

tapón de llenado. Nunca suele llevarse los 5 litros enteros, por lo que guarda 

cuidado de no llevar demasiado el tanque de aceite o tendrás que tirarlo desde 

abajo. Cuando eches 4 litros, espera un minuto y mete la varilla limpia. Verás lo 

que te falta y vas rellenando (CON MUCHO CUIDADO) y poco a poco; no 

merece la pena pasarse, o este trabajo se verá demasiado costoso. 
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5. Una vez llenado, cierra el tapón del aceite y mete la varilla, arranca el coche y 

déjalo unos 2-3 minutos arrancado. Por efecto de la bomba de aceite se ha 

repartido el aceite, se han empapado las piezas y se ha llenado el filtro. Apaga el 

coche y vuelve a sacar la varilla, la limpias y la introduces. Sorpresa, el nivel ha 

bajado de nuevo. Abre el tapón de llenado e introduce levemente aceite. Cuando 

te parezca arranca el coche de nuevo y haces el nivel después. Es más que 

recomendable arrancar el coche varias veces y hacerle nivel, es muy importante 

que esté por encima del mínimo y por debajo del máximo. Asegúrate muy bien. 

6. Con estos pasos, ya habrás acabado de cambiar el aceite y filtro de aceite. Ahora 

te queda desmontar la tapa del filtro de aire (un par de tornillos), sacar el filtro 

viejo (bastante sucio seguramente) y sustituirlo por el nuevo. En este momento 

ya podrás disfrutar de un motor nuevo, con un engrase mejorado y mayor 

entrada de aire limpio al motor. 
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ANEXO II 

FILTRO DE GASOIL 

 El filtro de gasoil se cambia cada 2 cambios de aceite 

 Mordazas, alicates, destornillador plano… 

 4 abrazaderas metálicas del diámetro del manguito de gasoil 

 Gran cantidad de papel de gran espesor (papel de secar coches) 

 

1. Con unas mordazas, abres las dos abrazaderas metálicas independientes que 

tienen por defecto los filtros de gasoil, normalmente si lo haces con cuidado 

puedes usarlas de nuevo, siempre y cuando no queden con holgura ya que 

necesitamos que la abrazadera sujete con presión el manguito en el filtro. 

2. Una vez abiertas, tendrás que quitar la roseta metálica que une dos manguitos a 

la vez, tienes que tirar horizontalmente hacia el lado que se quita. Es muy 

sencillo, sólo requiere tiempo. 

3. Ya tienes desconectado el filtro, ahora que otra persona te sujete los manguitos 

hacia arriba para que no caiga, que los aguante con papel para que no caiga ni 

una gota en el motor (el gasoil es pegajoso y atrae la suciedad, además de la 

dificultad que tiene a la hora de limpiar una mancha de gasoil). Coge más papel 

y saca el filtro hacia arriba con cuidado de no tirar ni una gota. Échalo a un cubo 

o mételo en una bolsa bien cerrado. Nunca aproveches el gasoil que tiene dentro, 

que aunque en algunos talleres lo hagan es menos que recomendable. 

4. Abre el nuevo filtro y utiliza la nueva goma que te trae en la bolsa (si ves que la 

tuya está deteriorada; una goma puede servir durante 2 cambios de filtro). 

Mételo en el compartimento donde estaba el otro y conéctale los manguitos. 

Aprieta las abrazaderas o mete las nuevas abrazaderas metálicas que has 

comprado para mayor seguridad. No apretar mucho, ya que el hierro deja marca 

en la goma y con el calor y el paso del tiempo se puede picar el manguito. 

Comprobar que no se mueven los manguitos. Comprobar que el filtro está bien 

sujeto en el compartimento y no se mueve. 

5. Entra dentro del coche, y acciona la llave PERO SIN ARRANCAR EL COCHE. 

Tiene una posición en la cual escuchas la bomba eléctrica de llenado de gasoil, 

que se enciende automáticamente cuando tienes menos de medio tanque de 

gasoil. Acciona y apaga la llave unas 10 veces, para que la bomba lleve todo el 

gasoil al filtro. Espera unos segundos y vuelve a darle otras 10 veces al 

accionamiento de la llave. 

6. Cuando lo hagas, acciona de nuevo la llave y arranca el coche con normalidad 

(NO ARRANCAR EL COCHE HASTA LLEGADO ESTE PASO), de forma 

que la bomba eléctrica haya purgado el sistema, eliminando el aire del circuito 

llenándolo de gasoil. 

7. Deja el coche arrancado unos 5 minutos. Si tironea en estos minutos, dejar 

arrancado más. Nota: puede tironear la próxima vez que lo arranques. Es normal. 


