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RIESGOS DE INSTALAR
COMPONENTES NO ORIGINALES

el uso de un turbocompresor inferior 
puede comprometer seriamente la 
funcionalidad del camión al aumentar el 
consumo de combustible e incumplir las 
normas sobre emisiones.
si el turbo falla se podrían producir daños 
a otros componentes del motor, tales 
como válvulas, pistones y componentes 
del sistema de postratamiento, como 
por ejemplo el convertidor catalítico y los 
sensores de nox, dando lugar a tiempos 
de inactividad no previstos y altos costes.

No corra el riesgo de sufrir daños importantes y tiempos de inactividad no previstos: instale un turbocompresor GENUINE de Renault Trucks.
la rueda del turbocompresor puede alcanzar la increíble cifra de 150.000 rpm dentro de unas tolerancias de entre 1 y 2 micras entre las palas de la 
turbina y el alojamiento. una separación excesiva afectará negativamente a la eficiencia del motor y provocará un mayor consumo de combustible o, 
peor aún, demasiado poca separación por el desgaste, y las palas podrían entrar en contacto con el alojamiento. esto puede causar daños y reducir la 
eficiencia y la posibilidad de que el aceite entre en las cámaras de combustión, provocando así consecuencias potencialmente nefastas para el motor.

la distinciÓn diamond
1 | dinámica del rotor de precisión renault trucks
la interacción entre todos los componentes giratorios es esencial para 
el funcionamiento, la eficiencia y la durabilidad de un turbocompresor. 
las estrictas especificaciones de renault trucks para todos los 
turbocompresores garantizan la correcta dinámica del rotor para 
ofrecer una larga duración, tanto del turbo como de todo el motor.
2 | especificaciones de renault trucks exchange
los turbocompresores renault trucks exchange se reconstruyen en la misma 
fábrica utilizando las mismas herramientas y máquinas de precisión que los 
turbocompresores para vehículos nuevos. renault trucks especifica requisitos 
precisos para cada componente y los que no se pueden reconstruir a dichos 
estándares se sustituyen por otros nuevos.

esto garantiza que un turbocompresor renault trucks exchange 
cumple las mismas especificaciones técnicas que uno completamente 
nuevo.
los turbocompresores renault trucks exchange ofrecen el mismo 
rendimiento y la misma durabilidad que un turbocompresor original 
renault trucks genuine.
además, como el turbocompresor se ha reconstruido en la fábrica 
original utilizando únicamente piezas renault trucks genuine, 
dispone exactamente de la misma garantía que una unidad 
totalmente nueva.

dos pieZas pueden Verse iguales, pero...
�siempre habrá proveedores de piezas no originales que quieran vender turbocompresores a clientes/talleres de renault trucks. como es obvio, la 
calidad de estas piezas no originales varía tanto como sus precios. sin embargo, incluso si opta por una pieza renault trucks no auténtica, no es seguro 
que el turbocompresor se adapte a la especificación de un vehículo renault trucks de la misma forma que una pieza original renault trucks genuine.

datos

maYores eXigencias
las exigencias operativas requieren un rendimiento del motor cada vez 
mayor, es decir, un par más alto a menores revoluciones por minuto, y unos 
requisitos legales de niveles de emisión más bajos. solo renault trucks 
dispone de los conocimientos necesarios para ajustar el turbocompresor al 
motor a fin de asegurar un suministro y un volumen correctos de aire hacia 
el motor y así ofrecer el par óptimo y un consumo eficiente de combustible.

condiciones operatiVas 
los turbocompresores se someten a condiciones extremadamente adversas con una 
temperatura de los gases de escape de la turbina de más de 740 °c y unas velocidades 
de servicio de 150.000 rpm (revoluciones por minuto). ello hace que los requisitos 
sean muy altos a la hora de elegir el material y las especificaciones técnicas. los 
turbocompresores renault trucks están construidos de acuerdo con las rigurosas 
especificaciones y normas de calidad para satisfacer las exigencias de los motores 
renault trucks.

dinÁmica del rotor
la dinámica del rotor, es decir, la interacción entre todos 
los componentes giratorios, es de vital importancia para el 
funcionamiento, la eficiencia y la durabilidad del turbocompresor. 
una dinámica correcta del rotor es condición previa para lograr una 
larga vida útil y un bajo nivel de ruido tanto del turbo como de todo el 
motor.
al elegir un turbocompresor original renault trucks genuine 
garantizará una dinámica correcta del rotor gracias a:
■��unas tolerancias correctas en el sistema de cojinetes, tanto 

radiales como axiales, para minimizar el desgaste en los cojinetes 
que podría provocar desequilibrio y vibraciones en el turbo.

■��una geometría y un perfil correctos en los álabes de la turbina/
compresor para garantizar un caudal de aire óptimo.

■��unas tolerancias correctas entre los álabes de la turbina/
compresor y su alojamiento para asegurar que el turbo logra una 
eficiencia óptima y con ello un menor consumo de combustible. 

■��un sistema de lubricación diseñado correctamente para garantizar que los 
componentes esenciales, tales como los cojinetes de eje axial y radial, reciben la 
cantidad correcta de aceite de lubricación y refrigerante para el alojamiento del 
cojinete.

pruebas eXhaustiVas
el desarrollo de los turbocompresores originales renault trucks genuine 
se verifica medinate exhaustivas pruebas. las pruebas se realizan tanto 
en los laboratorios de motores renault trucks como en pruebas extremas 
sobre el terreno en los vehículos renault trucks. el turbocompresor 
original renault trucks genuine se especifica y desarrolla individualmente 
para cada tipo de motor renault trucks. se verifica de manera exhaustiva 
para que alcance un rendimiento y un ciclo de vida útil óptimos junto 
con los demás componentes del motor en cuestión. esto garantiza que 
se alcanza el rendimiento correcto y que el motor cumple los niveles de 
emisiones establecidos con un rendimiento y un ciclo de vida útil óptimos 
tanto del motor como del turbo.

seguridad
la contención de los turbocompresores renault trucks está 
completamente probada. todos los alojamientos de nuestras 
turbinas y compresores se prueban para soportar cualquier 
explosión de la rueda de la turbina/compresor.

caracterÍsticas VentaJas
tolerancias correctas en los cojinetes, 
tanto radiales como axiales.

minimiza el desgaste de los cojinetes que 
podría provocar desequilibrio y 
vibraciones en el turbo.

geometría y perfil correctos en los álabes 
de la turbina/compresor.

en combinación con el equilibrio 
controlado de los componentes, garantiza 
la correcta dinámica del rotor.

tolerancias correctas entre los álabes de 
la turbina/compresor y su alojamiento 
(carcasas).

tolerancias correctas entre los álabes 
de la turbina/compresor y su 
alojamiento. proporciona una eficiencia 
optimizada.

sistema de lubricación diseñado 
correctamente.

ofrece una eficiencia optimizada y el 
menor nivel de consumo de combustible.
garantiza la cantidad correcta de aceite 
de lubricación y la refrigeración precisa 
del alojamiento de los cojinetes.

dinámica correcta del rotor. asegura una vida larga tanto al 
turbocompresor y el motor.

Al elegir un turbocompresor Renault Trucks se asegurará de que 
su motor alcanza un rendimiento óptimo, de que se minimiza el 
impacto ambiental y se maximiza la eficiencia del combustible.



�■��la cantidad de aire de combustión que se suministra al motor diésel y 
la potencia de salida del motor se pueden aumentar incrementando la 
presión del aire de carga. esto se puede lograr utilizando compresores 
accionados por gases de escape, denominados turbocompresores. como 
los turbocompresores pueden utilizar la energía de los gases de escape, se 
encuentran con frecuencia en los motores diésel modernos.

�■�� un motor que depende únicamente de la presión atmosférica para captar aire 
de combustión se denomina motor atmosférico. un motor de inducción forzada 
por medio de un turbocompresor se denomina motor turboalimentado.

�■��la turboalimentación está ampliamente extendida en los motores de 
combustión. si se puede forzar un mayor suministro de oxígeno hacia los 
cilindros, entonces se puede quemar una mayor cantidad de combustible y 
producir así más energía. la potencia de salida del motor turboalimentado 
es entre un 40 y un 50 % mayor que la de un motor atmosférico similar sin 
aumentar su cilindrada.

�■��el turbocompresor se impulsa mediante el flujo de gases de escape y no 
se requiere potencia extra del motor para accionarlo. los gases de escape 
impulsan una turbina, la cual alcanza velocidades de rotación muy altas.

�■��una rueda del compresor se monta en el extremo contrario del eje sobre el 
que está montada la turbina. a medida que aumenta la velocidad de la rueda 
del compresor, esta fuerza aire hacia la cámara de combustión, dando como 
resultado un aumento de la presión de admisión.

tecnologÍa turbo
la tecnología turbo para optimizar la eficiencia general del sistema de 
suministro de aire del motor está en constante desarrollo.

1 | Válvula Wastegate
las turbinas con válvulas Wastegate se dimensionan para cumplir los 
requerimientos de par motor a bajas revoluciones del motor.
ello suministra suficiente potencia en el eje para accionar el compresor a una 
velocidad capaz de producir un flujo de aire correcto. esto ayuda a la respuesta 
transitoria y reduce las temperaturas de escape y las emisiones.
con este diseño se produce mayor presión de admision que la necesaria con 
una velocidad y par de motor altos. por lo tanto, una vez que se alcanza una 
presión de alimentación máxima específica, parte del flujo de gas de escape 
se suministra alrededor de la turbina a través de un bypass hacia del sistema 
de escape. de este modo, la potencia del eje se reduce y evita el exceso de 
suministro de aire y también un exceso de velocidad de la rueda del compresor.
la válvula Wastegate que abre o cierra el bypass se controla normalmente 
mediante un actuador neumático - un diafragma de resorte - conectado a una 
válvula montada en el interior del alojamiento de la turbina. cuando la presión 
de alimentación supera la fuerza del resorte, la lengüeta del bypass se abre 
mediante un vástago y una palanca de control. de este modo, al suministrar 
presión de alimentación desde el lado de aire comprimido al actuador neumático 
de la válvula Wastegate, el turbo es capaz de limitar su potencia de salida 
máxima.
se puede añadir un control más inteligente si se integra un control electrónico 
de presión de alimentación.

2 | turbocompresor de geometría variable (tgV)
la clave de la turboalimentación es maximizar y controlar la presión de 
alimentación en un rango de funcionamiento del motor tan amplio como sea 
posible.
la tecnología del turbocompresor de geometría variable (gV) proporciona 
suficiente energía para empujar el compresor al nivel de impulso deseado 
siempre que el motor se encuentre dentro de su rango operativo. el control de 
la presión de alimentación se consigue variando la superficie útil de la rueda 
compresora mediante el movimiento del conjunto de álabes que controlan el 
flujo del gas de escape a través de la turbina.

las VentaJas de la 
turboalimentaciÓn
■���menos emisiones de humo, lo que reduce el impacto nocivo sobre el 

medioambiente.
■���menor consumo de combustible y combustión más eficiente que la de un 

motor atmosférico.
■���reducción del ruido del motor al actuar el turbocompresor como 

silenciador complementario y amortiguar los niveles de ruido en los 
sistemas de admisión y escape.

■���los turbocompresores se suman al ciclo de vida de un motor y crean 
un sistema energético más robusto que ahorra combustible y reduce el 
coste total de explotacion del vehículo.

■���Freno motor - ralentiza la velocidad de giro del cigüeñal, reduciendo así 
la velocidad del vehículo.

  el freno motor ofrece dos ventajas principales: una mayor capacidad 
de frenado del vehículo y un menor desgaste de los frenos primarios 
(pastillas/tambores).

■���un motor de dimensiones reducidas, lo que permite optimizar su 
tamaño.

los turbocompresores modernos pueden alcanzar velocidades superiores 
a las 150.000 rpm.
esta velocidad no depende de la del motor, sino del equilibrio de potencia 
entre la energía de escape transmitida a la turbina y la potencia necesaria 
para accionar el compresor.

cÓmo Funciona el turbocompresor

 inFormaciÓn prÁctica
■���los gases de escape que pasan por la turbina pueden alcanzar 

hasta 760 ºc (1400 ºF).
■��el compresor puede comprimir el aire a una presión 50 veces 

superior a la que usted puede generar con los pulmones.
■��el eje del turbocompresor, a pesar de tener tan solo 1 cm de 

diámetro, puede transmitir alrededor de 100 caballos de potencia, 
suficiente como para impulsar un pequeño automóvil familiar.

■��el turbocompresor tiene que resistir altas fuerzas de vibración en 
el motor. puede resistir fuerzas de aceleración de hasta 20 g (4 
veces más altas que las de una montaña rusa).

■��los turbocompresores pueden funcionar a 200.000 rpm, es decir, 
giran más de tres veces por milisegundo.
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componentes del turbocompresor
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el turbocompresor consta de los siguientes 
componentes:
1  La rueda de la turbina
2  El alojamiento de la turbina
3  Gas de escape
4  Área de salida del escape
5  La rueda del compresor
6  El alojamiento del compresor
7  Eje de acero forjado
8  Aire comprimido

inFormaciÓn       prÁctica
�������maXimice las Ventas
no venda únicamente el turbocompresor; busque 
más oportunidades para maximizar las ventas:
■��aceite: compruebe si tiene el nivel correcto de aceite.
■��Filtros: aceite y aire.
■��catalizador a causa del daño provocado por el 

aceite que entra en el sensor de nox y la válvula 
de dosificación.

■��Juntas (varias).

pieZa adaptada Y testada
renault trucKs
■��garantía de un año.
■��montada por técnicos cualificados de renault trucks.

renault trucKs 24/7
■��asistencia profesional en carretera las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
■���su misión es volver a poner en circulación los 

camiones de los clientes lo antes posible.


