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EFECTOS EN EL MEDIO 

AMBIENTE

Corresponden a las partículas cuyo
tamaño aproximado es de 2,5
micrones de diámetro promedio y
está compuesto de hollín,
hidrocarburos condensados y
compuestos de azufre.

El principal contaminante emitido por los vehículos Diésel  es el 
Material Particulado PM 2.5



EFECTOS EN EL MEDIO 

AMBIENTE (II)

Por su tamaño puede llegar hasta
los pulmones y de allí a la sangre
de quien respira aire contaminado.



TIPOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (I)

Inspecciones programadas y
periódicas que se realiza al
vehículo para garantizar la
seguridad, el buen desempeño
durante la conducción, y asegurar
la vida útil de cada parte que
conforman el vehículo.



TIPOS DE MANTENIMIENTO (II)

• 1 - Confiabilidad durante la conducción.

• 2 - Permiten programar los tiempos de paradas o 
mantenimiento.

• 3 - Menor costo en las reparaciones.

• 4 - Mantiene el vehículo cotizado comercialmente.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (II)

Algunas ventajas



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

• Cambio de Aceite del motor, ¿Cada Cuánto?

• Cambio de filtros de Combustible ¿Cada Cuánto?

• Cambio de Filtro de Aire, ¿Cada Cuánto?

• Revisión del sistema de Refrigeración del motor, ¿Cada 
Cuánto?

• Otros (Revisión de Bandas, aceite de caja y demás 
partes del vehículo.



ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO (II)

• Humo Negro, 
permanente

Efecto Causas

• Humo Blanco 
Constante

• Inyectores o toberas 
defectuosas.

• Mala Calibración de la 
bomba de Inyección.

• Precalentadores 
defectuosos.

• Filtro de Combustible 
Tapado.



ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO (III)

• Humo Negro, Alto 
consumo de Diésel

Efecto Causas

• Marcha Irregular del 
Motor

• Válvulas Mal reguladas.

• Mala Calibración de la 
bomba de Inyección.

• Inyectores o toberas 
defectuosas

• Fuga de Combustible en la 
bomba.

• Toma de aire en el circuito 
de Diésel.

• Otras
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