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RESUMEN 

 

 

KEYWORD: TURBO, MONOSCROLL, TWIN SCROLL, WASTEGATE 

 

El presente trabajo consta de cinco capítulos dedicados al funcionamiento y 

mantenimiento de un turbo Monoscroll de la familia Volkswagen, como también a 

las distintas partes que conforman este sistema de sobrealimentación, a la vez se 

mostrará un resumen histórico de la evolución de los últimos sistemas de sobre 

alimentación.  

En el primer capítulo se realizará un resumen histórico, en el cual se 

puedan contemplar de manera global las distintas tecnologías que se han 

desarrollado para optimizar la eficacia de los turbocompresores, comenzando por el 

turbo de geometría variable, hasta los sistemas más actuales, en donde la 

electrónica ha comenzado a tomar un lugar importante para controlar los 

parámetros fundamentales de operación de los turbos, tales como lo son la 

temperatura y la presión. 

En el segundo capítulo se contemplaran los componentes del turbo 

Monoscroll, donde se entregaran detalles del funcionamiento de cada uno de  los 

elementos y sus especificaciones, además se mencionará las ventajas y novedades 

de este sistema Monoscroll 

En el tercer capítulo se entregara detalles del funcionamiento del turbo a 

diferentes condiciones de operación del motor, cómo este sistema contribuye 

favorablemente al aprovechamiento de los gases de escape y también se incluirán 

detalles de funcionamiento del turbo a  nivel del mar y en altura geográfica donde 

se presentan los mayores problemas y desafíos para la sobrealimentación. 

En el cuarto capítulo se mostrarán procedimientos de diagnóstico y de 

trabajo para el mantenimiento del turbo compresor Monoscroll. Informe de las fallas 

más comunes,  los diferentes cuidados que se deben tener al realizar reparaciones y 

una pauta de las repercusiones que puede tener  la falla del turbo compresor en el 

motor y sus elementos cercanos. 

Además se añadirá un quinto capítulo que consta de la presentación de la 

maqueta en corte, especificando los trabajos realizados y los costos asociados a la 

confección tanto de la maqueta como de la placa de presentación. 
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SIGLAS Y SIMBOLOGÍAS 

 

 

SIGLA  

 

 

ECU : Electronic Control Unit; Unidad de control electrónica 

MEC : Motor encendido por compresión 

MECH : Motor encendido por chispa 

PWM : Pulse widht modulation; variación del ancho de pulso 

VW : Volks Wagen 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 

° : Grados 

$ : Pesos Chilenos 

% : Porcentaje  

°C : Grados Celsius 

A : Amperios 

CO2 : Dióxido de carbono 

CYL : cilindro 

G39 LSU4: Nombre comercial del sensor lamda 

G581 : Nombre comercial del sensor de sobrepresión. 

MTU : MTU Friedrichshafen GmbH; fabricante alemán de motores 

N249 : Nombre comercial de la válvula de recirculación de aire 

PCV : Positive carter ventilation; Ventilación positiva del carter 

Rpm : Revoluciones por minuto  

V : Voltios 

V6 : 6 cilindros en “V” 

V8 : 8 cilindros en  “V” 

V465 : Nombre comercial de actuador electrónico de la válvula waste gate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

Con el pasar de los años, la sobrealimentación se abre paso cada vez más 

en los vehículos de turismo siendo no solamente los vehículos de competición los 

privilegiados con las ventajas de la sobrealimentación, como ser el aumento del par 

sin variar la cilindrada del motor. Uno de los tipos de sobrealimentación forzada más 

empleado por los fabricantes de autos es el turbo compresor. 

Un turbo compresor sobrealimenta al motor introduciendo una mayor 

cantidad de masa de aire a la cámara de combustión alterando la mezcla 

estequiometria con el fin de generar mayor potencia mecánica. 

En la actualidad, los turbo compresores mejoraron en cuanto a su 

composición, estructura; y junto con la implementación de la electrónica tienen 

como misión suplir las exigencias del conductor de forma satisfactoria. 

El turbo compresor, presente en los motores TFSI (inyección directa con 

sobrealimentación a gasolina) del grupo Volkswagen tiene como objetivo mejorar el 

comportamiento del turbo en todo régimen de funcionamiento. Haciendo un uso 

óptimo de los gases de escape. Este turbo presente en la tercera generación de 

motores a gasolina es del tipo Monoscroll. 

El objetivo generar planteado en este trabajo consiste en proporcionar a las 

futuras generaciones, una avanzada información con respecto a la nueva generación 

de turbos Monoscroll desarrollados por el grupo Volkswagen. Para lograrlo se han 

establecido objetivos específicos cuya finalidad es ordenar de manera sistemática 

toda la información y datos de investigación existentes respecto al funcionamiento 

de motores con el tubocompresor Monoscroll. Estos objetivos son los siguientes: 

Efectuar un reconocimiento de piezas, componentes y estructura del turbo 

compresor, como también el sistema de refrigeración y lubricación. 

Realizar una maqueta en corte del turbo compresor del tipo Monoscroll para 

su mejor estudio. 

Explicar el sistema de control de presión del turbo compresor, tipos de 

sensores, actuadores como el v465 de control de la válvula waste gate. 

Explicar de qué forma el sistema de sobrealimentación consigue reducir el 

“Turbo Lag” o demora de respuesta del turbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: LA SOBREALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. LA SOBREALIMENTACIÓN 

 

 

La sobrealimentación se define como: 

La inserción de una masa de aire en un motor de combustión interna en 

mayor cantidad a la que podía aspirar de forma natural, esta entrada forzada de 

aire hace que aumente las presiones dentro de las cámaras de combustión y que se 

obtenga con ello un aumento de las fuerzas de empuje de los gases durante la 

combustión. Por medio del proceso de sobrealimentación se puede obtener 

resultados de potencia elevada a la salida del motor. El uso de la sobrealimentación 

viene dada por las necesidades de aumentar la potencia sin necesidad de aumentar 

la cilindrada y  compensar las pérdidas de potencia debido a la altura. 

 

 

1.1. AUMENTAR EL RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO 

 

 

Se puede logar de tres formas que un motor pueda incrementar su torque y 

potencia: 

 

a) Aumentando la cilindrada agregando o amplificando los cilindros: 

Al alterar la cilindrada sin importar la relación potencia peso, se produce una 

pérdida de eficiencia por parte del motor. 

b) Aumentando las [r.p.m]: 

Se puede conseguir por este método, pero siempre existe un límite de giro por 

parte de un mci, por lo que se podrá realizar dependiendo las características del 

motor a combustión interna. 

c) Sobrealimentándose: 

Incorporar al motor un compresor de aire, cuyo papel primario es comprimir 

más masa de aire dentro del volumen fijo de aire del motor. Este método es el 

más común que se emplea para elevar la capacidad de aspiración de aire de un 

motor, no necesitando aumento de las [r.p.m], y añade poco peso total del 

motor completo. 

 

 

1.2. EL SOBREALIMENTADOR 

 

 

Sobrealimentar un motor de combustión interna se entiende que el aire que 

está a presión atmosférica entre con una sobrepresión al motor mediante algún tipo 

de compresor u otros tipos de sobrealimentación tratados más adelante. 

Existen varios tipos de sobre alimentadores, algunos de desplazamiento 

positivo, los cuales sacan fuerza directamente del cigüeñal del motor, no son los 



indicados para ciertos vehículos de turismo, motivo por el cual se prefiere usar los 

sobre alimentadores que se alimentan de los gases de escape como ser el turbo 

compresor diseñado por la familia Volkswagen. 

El tipo de compresor a utilizar está en función de la velocidad a la cual se 

desea operar y del tipo de motor al cual se deberá colocar. 

En un principio los motores se sobrealimentaban con el fin de que 

mantuvieran su potencia a grandes alturas, esto debido a que la densidad del aire a 

grandes alturas es menor que al nivel del mar, la potencia de un motor no 

sobrealimentado decrece a medida que la altitud de operación aumenta, alrededor 

de un 10% por cada 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esto es 

solamente una estimación ya que la potencia puede disminuir en mayor porcentaje 

o menor porcentaje debido a que, aparte de la variación de presión atmosférica, 

también influyen otros factores como son la temperatura y la humedad relativa del 

aire de la zona donde funcionara el motor a combustión interna. 

 

 

1.3. GENERALIDADES DE LA SOBREALIMENTACIÓN 

 

 

La potencia de un motor está limitada por la cantidad de aire que puede 

intervenir en el proceso de combustión y no por la cantidad de combustible ya que 

esta fácilmente se pude aumentar, otro de los factores que se debe tener en 

consideración en un motor sobrealimentado, es que el aumento de presión dentro 

del cilindro somete al motor a mayores temperaturas  y esfuerzos elevados en 

piezas como el cigüeñal, bielas, cabeza pistón.  La eficiencia volumétrica de un 

motor a combustión interna esta alrededor del 80%, esto quiere decir que no aspira 

una cantidad de aire igual a su desplazamiento, debido a pérdidas de carga que se 

produce en primera instancia por el filtro de aire, luego las fricciones del caudal de 

aire con los ductos, disminución del área de paso al entrar a los cilindros (válvulas), 

presencia de gases quemados dentro del cilindro en el proceso de admisión 

(dilución).  

Es posible mejorar el rendimiento volumétrico utilizando longitudes 

adecuadas de tubería de admisión y de escape correspondiente a una velocidad 

específica del motor, además con válvulas sobredimensionadas así como pasajes de 

admisión y de escape bien diseñados es posible que el rendimiento volumétrico a 

cierta velocidad aumente su valor. Esto se hace frecuentemente en motores de 

competición, pero no es práctico donde se requiera una amplia gama de 

velocidades, como es el caso de automóvil de turismo. 

La familia Volkswagen tuvo como primordial tarea crear un turbo de 

pequeño tamaño, económico con buena respuesta en bajas rpm y en altas rpm. 

 

 

 



1.4. HISTORIA DE LA TURBOALIMENTACIÓN 

 

 

La historia de la turboalimentación es casi tan antigua como la del motor de 

combustión interna. Ya en 1885 y 1896, Gottlieb Daimler y Rudolf Diesel 

investigaron incrementar la potencia y reducir el consumo de combustible de sus 

motores mediante la precomprensión del aire de combustión. En 1925, el ingeniero 

suizo Alfred Büchi fue el primero en lograr la turboalimentación por gases de 

escape, obteniendo un aumento de potencia superior al 40 %. Esto marcó el inicio 

de la introducción paulatina de la turboalimentación en la industria automovilística. 

Las primeras aplicaciones del turbocompresor se limitaban a motores 

enormes, como los motores marinos. En la industria de motores para automóviles, 

la turboalimentación empezó aplicándose a motores de camiones. En 1938, se 

construyó el primer motor con turbocompresor para camiones a cargo de la 

sociedad "Swiss Machine Works Saurer”.  

Desde la segunda guerra mundial ocurrieron grandes avances en la 

turboalimentación. La turboalimentación ha sido demostrada como el método más 

conveniente para reducir costos, espacio y peso en los motores. Era la proposición 

más tentadora en aplicaciones donde el espacio era un factor importante como en 

plantas generadoras de la marina, ferrocarriles e instalaciones en camiones. La 

turboalimentación también contribuyo en progresos de consumo específico de 

combustible, reducción de ruidos y desempeño excelente en motores que trabajan 

en altura 

El Chevrolet Corvair Monza y el Oldsmobile Jetfire fueron los dos primeros 

turismos dotados de turbocompresor, e hicieron su debut en el mercado 

estadounidense en 1962- 1963. A pesar del gigantesco gasto técnico, su escasa 

fiabilidad hizo que desaparecieran pronto del mercado. 

En los 70, con la introducción del turbocompresor en el deporte del motor, 

sobre todo en las carreras de Formula I, el motor turboalimentado para turismos 

adquirió una gran popularidad. La palabra "turbo" se puso muy de moda. En aquel 

entonces, la práctica totalidad de los fabricantes de coches ofrecían al menos dos 

modelos de gama alta equipados con motor de gasolina turboalimentado. Sin 

embargo, este fenómeno desapareció al cabo de unos años puesto que, aunque el 

motor turbo de gasolina era más potente, no era económico. Más aún, el “retraso 

del turbo”, la respuesta retardada de los turbocompresores, en aquel momento 

todavía era relativamente grande y no gozaba de aceptación entre la mayoría de los 

clientes. 

El gran descubrimiento en turboalimentación para turismos llegó en 1978 

con la introducción del primer motor turbodiesel para turismos en el Mercedes-Benz 

300 SD, seguido del VW Golf Turbodiesel en 1981. Gracias al turbocompresor, se 

podía incrementar la potencia del coche con motor diesel, manteniendo 

prácticamente la misma “manejabilidad” que un motor de gasolina y con una 

reducción significativa de las emisiones.  



En la actualidad, la turboalimentación en motores de gasolina ya no se ve 

primordialmente desde la óptica de las prestaciones, sino que se contempla como 

una forma de reducir el consumo de combustible y, por tanto, la contaminación 

ambiental, gracias a la reducción en las emisiones de dióxido de carbono [CO2]. 

Hoy día, la razón principal de aplicar la turboalimentación radica en el 

aprovechamiento de la energía de los gases de escape para reducir el consumo de 

combustible y las emisiones. 

 

 

1.5. TURBO COMPRESORES 

 

 

1.5.1. Definición 

 

Se denomina turbocompresor, al mecanismo capaz de introducir un 

volumen de aire o mezcla de aire comprimido en el cilindro sin alterar la cilindrada 

ni el régimen del motor, aumentando el torque como también el par motor. 

El turbo compresor trabaja de forma similar a una pequeña bomba de aire. 

Sacando el movimiento de los gases de escape mediante una rueda turbina que al 

girar transmite el movimiento a la rueda compresora por medio de un eje común. 

Cuando giran aportan una gran masa de aire a presión aumentando así la presión 

en las cámaras de presión del motor. 

Cabe recalcar que para que ingrese más oxígeno a la cámara de 

combustión, este debe ser enfriado por medio de un intercambiador de calor el cual 

será descrito en el capítulo 2. 

 

1.5.2. Cualidades de un turbocompresor 

 

El turbo compresor debe tener ciertas cualidades para sobrealimentar de 

forma óptima aun motor de combustión interna.  

  

Este debe ser capaz de:  

 

-Sobrealimentar al motor en todo régimen de forma instantánea, en 

especial en bajas revoluciones donde el tiempo de respuesta suele ser menor. 

-No debe auto detenerse de manera brusca cuando descienden las 

revoluciones del motor. 

-Aprovechar al máximo la velocidad de salida de los gases de escape. 

-Soportar altas presiones en el colector de admisión. 

-Tener una estructura que no sea propensa al sobrecalentamiento. 

 



El turbocompresor es el dispositivo más eficaz para sobrealimentar los 

motores empleados en los automóviles. El turbo es la solución a problemas como: 

aumento de potencia, ahorro de combustible y control del medio ambiente. Los 

mismos que directa o indirectamente afectan de alguna manera a la salud y al 

desarrollo humano. 

 

 

1.6. TIPOS DE TURBO COMPRESORES 

 

 

1.6.1. Turbo de geometría variable 

 

Los turbos convencionales tienen el inconveniente que a bajas revoluciones 

del motor, la rueda de la turbina apenas es impulsada por los gases de escape, por 

lo que el motor se comporta como si fuera atmosférico es decir sin 

sobrealimentación. Una solución para esto es utilizar un turbo pequeño que empiece 

a comprimir el aire aspirado por el motor desde muy bajas revoluciones, para así 

reducir el retardo de respuesta del turbo o “Turbo lag”, pero esto tiene un 

inconveniente, y es que a altas revoluciones del motor un turbo de bajo soplado no 

tiene capacidad suficiente para comprimir todo el aire que necesita el motor, por lo 

tanto, la potencia que se gana a bajas revoluciones, se la pierde a altas 

revoluciones. Para corregir este inconveniente se ha buscado la solución de dotar a 

un mismo turbo compresor, la capacidad de comprimir el aire con eficacia tanto a 

bajas revoluciones como a altas, para ello se han desarrollado los turbocompresores 

de geometría variable (fig. 1.1). 

 

 

 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/turbo_vtg.htm 

 

Figura 1-1. Turbocompresor de geometría variable 



El turbo de Geometría Variable se diferencia del turbo convencional en la 

utilización de un plato o corona en el que van montados unos alabes móviles que 

pueden ser orientados todos a la vez en un ángulo determinado mediante un 

mecanismo de varilla y palancas empujados por una cápsula neumática (fig. 1.2) 

similar a la que usa la válvula “Waste Gate”  

 

 

 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/turbo_vtg.htm 

 

Figura 1-2. Sistema de mando de alabes 

 

 

Para conseguir la máxima compresión del aire a bajo regimen, deben 

cerrarse los alabes ya que disminuyendo la sección entre ellos, aumenta la 

velocidad de los gases de escape que inciden con mayor fuerza sobre las paletas del 

rodete de la turbina por lo tanto, menor sección equivale mayor velocidad. Cuando 

el motor aumenta de régimen y aumenta la presión de soplado en el colector de 

admisión, la cápsula neumática lo detecta a través de un tubo conectado 

directamente al colector de admisión y lo transforma en un movimiento que empuja 

el sistema de mando de los alabes para que estos se muevan a una posición de 

apertura que hace disminuir la velocidad de los gases de escape que inciden sobre 

la turbina, entonces a mayor sección igual menor velocidad (fig1.3). 

 

 

 

 



1.6.1.1. Ventajas y desventajas 

 

Las ventajas del turbocompresor de geometría variable vienen dadas por 

que se consigue un funcionamiento más progresivo del motor sobrealimentado, el 

comportamiento ha dejado de ser brusco para conseguir una curva de potencia muy 

progresiva con gran cantidad de par desde muy pocas vueltas. La principal 

desventaja que presenta este sistema es su mayor complejidad, y por tanto un 

precio elevado de mantención, por lo que en la mayor parte de los casos, se 

procede a cambiar todo el conjunto del turbo por uno nuevo. Otro factor en contra 

es el sistema de engrase que necesita usar aceites de mayor calidad y cambios más 

frecuentes. Este turbo se limita a solo los diésel en mayoría, ya que en los motores 

a gasolina debido a las altas temperaturas del escape, se hace difícil encontrar un 

lubricante que soporte temperaturas entre 800 a 900 grados Celsius. 

 

 

 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/turbo_vtg.htm 

 

Figura 1-3. Funcionamiento de la geometría variable 

 

 

1.6.2. Turbo Twin Scroll 

 

El turbocompresor Twin scroll o de doble entrada (fig.1.4), consigue separar 

los impulsos de los gases de escape provenientes de cada cilindros y evitar pérdidas 

de presión del cilindro que puede provocar una re aspiración (durante la admisión y 



específicamente en el solapo) del gas de escape y, con ello, una reducción de la 

presión. 

En el caso de un motor de cuatro cilindros, el colector de escape tiene 

salidas separadas para los cilindros 1 y 4, por una parte, y para los cilindros 2 y 3 

por otra. De esta manera, no ocurre nunca que las válvulas de escape de dos 

cilindros que comparten el canal en el colector de escape están abiertas 

simultáneamente. Cuando uno de los cilindros hace la carrera de escape, su pareja 

hace la de compresión (fig.1.5). 

El turbocompresor de doble entrada sólo es necesario cuando puede haber 

una re aspiración de los gases de escape, como ocurre generalmente en motores 

de gasolina. 

Se destaca especialmente en los motores que poseen más de 4 cilindros 

como ser los motores en V6 y V8. Variadas marcas poseen este sistema como por 

ejemplo: Mitsubishi, Mazda, BMW. 

 

 

 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/turbo_vtg.htm 

 

Figura 1-4. Turbo Twin Scroll en corte 

 

 



 

Fuente: http://f80.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=946371 

 

Figura 1-5. Twin Scroll de 4 cilindros 

 

 

1.6.2.1. Ventajas y desventajas 

 

Las ventajas del turbo Twin-Scroll son el mayor aprovechamiento los gases 

de escape a bajas revoluciones y se obtienen unas prestaciones comparables a las 

de un motor biturbo. Una mayor cantidad de aire puede ser enviada a los cilindros. 

Se consigue reducir el “turbo lag” en gran medida.  

Las desventajas son el costo relativamente elevado al incorporar este tipo 

de turbo a diferencia de los turbos convencionales para turismos. Su alto costo se 

debe a los procesos de ingeniería que hay detrás de éste, debe ser sometido a 

varias pruebas para que su estructura logre diferenciar con exactitud cada pulsación 

de los cilindros.  

 

1.6.3. Turbo eléctrico 

 

El turbo compresor eléctrico consiste en un motor eléctrico el cual está 

conectado a la rueda compresora, haciéndola girar solo en bajas rpm, para que así 

esta alcance una velocidad alta y como consecuencia un tiempo de respuesta 

instantáneo (fig.1.6). 

El compresor eléctrico adicional permite reducir drásticamente el 

habitual retardo del turbo mecánico, que depende de la acción de los gases de 



escape. Estos gases son más intensos en altas revoluciones, lo que hace que a baja 

carga la presión sea tan escasa que falte potencia. Con la implementación del turbo 

eléctrico este problema se ve solucionado, consiguiendo una rápida entrega de 

potencia. Cabe recalcar que una vez se alcanza las rpm altas con ayuda del motor 

eléctrico, este se desacopla así funcionando solamente con los gases de escape. 

 

 

 

Fuente: http://www.autoblog.com/2014/08/08/audi-electric-turbocharging-feature/ 

 

Figura 1-6. Turbo eléctrico 

 

 

1.6.3.1. Ventajas y desventajas 

 

Las ventajas de este turbo es la  anulación casi completa del “turbo lag”. 

Logrando gracias al motor eléctrico una respuesta de milisegundos al pisar el 

acelerador.  

Las desventajas del turbo eléctrico son que debido a que es lo último en 

tecnológica, es muy costoso de implementar, siendo su único uso la Formula 1 y 

algunos vehículos de competición de alta gama de marcas como Audi, Mercedes 

Benz y BMW. Su uso en vehículos de turismo está en estudio por lo que en los 

próximos años se cree podrá realizarse su producción en masa. 

 

1.6.4. Turbo Mono-Scroll 

 

Un turbo Mono-Scroll, también conocido como de una entrada, donde las 

pulsaciones de cada cilindro llegan a la turbina pasando por un separador de 

pulsaciones (fig. 1.7) ,para luego llegar a la turbina; se caracteriza por ser simple y 

económico a la vez en su estructura donde el motivo de su diseño es ser económico 

en todo sentido y ligero. En una época como la actual donde la contaminación, el 

ahorro de energía, son tema de gran importancia, se incorpora en la mayoría de los 

vehículos de turismo Volkswagen y Audi el turbo Mono-Scroll, con el cual se tiene 



como misión principal sobrealimentar al motor de una manera eficiente y al mismo 

tiempo abaratar los costos de producción y mantenimiento (Figura 1.8). 

La sobrealimentación mediante turbocompresor Mono-Scroll viene a 

mejorar el comportamiento del motor a baja y plena carga. La conducción de los 

gases de escape por dos conductos a la salida de la culata continúa en el 

turbocompresor hasta poco antes de la turbina. De ahí resulta la mejor separación 

general posible de las pulsaciones correspondientes al orden del encendido. 

Respecto a la lubricación, bien se sabe que los motores a gasolina emiten 

gases de escape a altas temperaturas, lo cual es perjudicial para el aceite que 

necesita lubricar al eje que une a la rueda compresora con la turbina. Es por eso 

que este es refrigerado por un pequeño caudal de refrigerante, para así el aceite se 

encuentre en su temperatura ideal de trabajo. 

 

1.6.4.1. Ventajas y desventajas 

 

Su simpleza es su principal ventaja, es fácil de reemplazar ya que el cuerpo 

de escape del turbo con el cuerpo de escape del mismo, forman una sola pieza. 

Las desventajas del sistema turbo compresor Mono-scroll es que el “turbo 

lag” no es reducido en su totalidad, siendo este su mayor defecto. 

El turbo Mono-Scroll va de la mano de la electrónica, siendo todas sus 

partes accionadas y controladas por sensores y actuadores. La descripción de estas 

piezas es motivo de estudio en el capítulo 2.  

 

 

 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

 

Figura 1-7. Esquema de un turbo compresor 



 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 1-8. Turbo Mono Scroll en corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: COMPONENTES TURBO COMPRESOR MONO - SCROLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. COMPONENTES TURBO COMPRESOR MONO-SCROLL 

 

 

El turbo compresor Mono Scroll se caracteriza por poseer sólo una entrada, 

que conduce los gases de escape hacia el compresor. Su estructura es muy simple y 

económica. Esta evita cualquier tipo de roce, para así los gases de escape puedan 

dirigirse rumbo a la turbina sin ninguna restricción.  

La estructura del sistema (fig.2.1) se caracteriza por poseer los siguientes 

componentes que ayudan a controlar su comportamiento junto a la ECU: 

-Actuador de la waste gate v465 

-Válvula de recirculación de aire n249 

-Sensor lambda G39 

-Sensor de posición del actuador 

-Sensor presión de sobrealimentación G581 

 

Además de estos, posee un Intercooler para enfriar el aire de admisión 

 

 

 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 2-1. Estructura del sistema 

 

 

2.1. COMPONENTES DE CONTROL DE SOBREALIMENTACION  

 

 

2.1.1. Actuador eléctrico de la válvula de descarga Wastegate (v465) 

 

Al adicionar un actuador eléctrico para la válvula de descarga wastegate, se 

proporciona un tiempo de respuesta más rápido. Por medio de un conjunto de 



engranajes los cuales transmiten el movimiento del actuador hacia la palanca de 

mando de la wastegate.  

La wastegate en la posición de abierta, es la encargada de liberar la presión 

en el colector de admisión. Tiene como misión hacer que las revoluciones de rueda 

de la turbina rebajen; como consecuencia la velocidad de la rueda del compresor 

disminuirá y por ende también la presión existente en el colector de admisión. 

 

2.1.1.1. Funcionamiento 

 

El actuador acciona por medio de una palanca de mando a la wastegate, 

esta es accionada por un motor eléctrico atreves de un juego de engranajes que 

cumplen la misión de multiplicar la fuerza del motor para que la waste gate pueda 

abrirse o mantenerse cerrada en ciertas condiciones del motor. Además posee 

adicionalmente una serie de muelles tipo espiral para reducir el juego. Finalmente 

lleva un sensor de posición del actuador el cual indica con ayuda de otros sensores 

como el de presión de admisión, la apertura de la wastegate que se requiere. 

El actuador v465 (fig. 2.2) puede mantener la válvula wastegate en una 

posición cerrada, lo cual es beneficioso en ciertas condiciones de operación del 

motor como cuando el motor requiere mayor cantidad de oxígeno en altitud. Esto 

puede llevarse a cabo hasta que el colector alcance una presión que no sea de 

mucho peligro para todo el motor. A este proceso de mantener una presión alta en 

el colector de admisión sin que ocurran inconvenientes se llama “Overboost”. 

 

 

 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 2-2. Actuador v465 

 

 



2.2. VÁLVULA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE DE DECELERACIÓN (N249) 

 

 

Para evitar este fenómeno de auto frenado del compresor se procede a 

abrir la válvula de recirculación de aire para turbocompresor N249 por medio de un 

actuador eléctrico.  

Dicho actuador abre la válvula cuando la mariposa de admisión se cierra y 

se genera alta sobrepresión y se cierra cuando la válvula de la mariposa se abre 

para retomar la presión deseada.  

 

2.2.1. Funcionamiento 

 

Durante el régimen de deceleración y entre los ciclos de cambio de marcha 

se produce una acumulación de presión en la carcasa del compresor, la cual se debe 

a que sigue aplicada la presión de sobrealimentación. Esta presión acumulada 

provoca una frenada intensa en la rueda de turbina. Para evitar este fenómeno se 

procede a abrir la válvula de recirculación de aire por orden de la ECU y en base a 2 

sensores de presión en el colector de admisión. Lo que abre es un conducto de 

evasión, para dejar pasar nuevamente el aire comprimido por la rueda compresora 

hacia el lado aspirante del circuito del compresor (fig2.3). Esto hace que la turbina 

mantenga su régimen de revoluciones. 

 

 

 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 2-3. Actuador de recirculación  n249 



2.3. SENSORES 

 

 

2.3.1. Sonda lambda G39 LSU4 

 

La sonda lambda se encuentra instalada entre la rueda de la turbina y la 

union a la culata por donde circulan los gases de escape. Con la sonda lambda 

(figura 2.4) puede determinar en un gran margen la concentración de oxígeno en 

los gases de escape y juzgar por ella la mezcla estequiometria en la cámara de 

combustión. El coeficiente lambda describe esta relación de aire-combustible. 

Las sondas lambda no sólo pueden medir exactamente en el punto 

"estequiométrico" de "valor lambda" = 1, sino también en el margen pobre de 

combustible (valor lambda > 1) y en el rico (valor lambda < 1).  

 

 

 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 2-4. Sonda lambda G39 LSU4 

 

 

2.3.2. Sensor de posición para actuador de la presión de sobrealimentación G581 

 

Se encuentra instalado en la tapa de carcasa del engranaje del actuador de 

la presión de sobrealimentación. En la tapa de la carcasa se encuentra también un 

soporte magnético con dos imanes permanentes. El soporte magnético va guiado en 

la tapa de la carcasa y apoya sobre el platillo de muelle del engranaje. De ese modo 

ejecuta el mismo movimiento que la varilla de empuje. Si se mueve la varilla de 

empuje, los imanes pasan ante el sensor Hall que se encuentra en la tapa de la 



carcasa (fig.2.5) y se registra el movimiento para luego emitir una señal de tensión 

eléctrica. 

 

 

 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 2-5. Carcasa junto al sensor de sobrealimentación G581 

 

 

2.4. ESTRUCTURA DEL TURBO 

 

 

2.4.1. Carcasa de la turbina 

 

Con el fin de soportar las altas temperaturas de los gases de escape de 

aprox. 980 °C y por la implantación de la sonda lambda antes de la turbina, se 

fabrica la carcasa de la turbina de un material de fundición de acero, con 

terminaciones finas, para conseguir la mejor separación posible de las pulsaciones 

procedentes del orden de encendido. Para eso se diseñó una conducción de dos 

caudales hasta poco antes de la turbina (fig.2.5)  

Para accionar la turbina necesitamos tener una cierta temperatura (calor), 

presión y caudal de gases de escape, pero al aprovechar los impulsos (energía 

cinética) y velocidad de estos, puede obtenerse un completo y eficaz funcionamiento 

de la rueda de turbina. 

La diferencia originada entre las presiones y temperaturas del tubo de 

escape y la atmosférica, corresponde a una caída térmica de la que puede 

disponerse para accionar la turbina. Esta caída térmica representa energía del 

combustible devuelta al motor por el turbocompresor. 



La energía cinética de los gases de escape al salir de las válvulas solamente 

puede aprovecharse en pequeña proporción ya que la mayor parte se pierde y se 

transforma en calor a causa de la estrangulación y formación de remolinos. Una 

parte de esta pérdida puede recuperarse de nuevo en la turbina, porque aumenta la 

caída térmica debido a la calefacción producida. 

En general los gases de escape se retienen en el tubo de escape, pero los 

conductos se disponen de modo que puedan aprovechar lo mejor posible los 

impulsos, presiones y velocidad de los gases de escape. Los conductos deben 

disponerse de forma que los impulsos del escape de unos cilindros no interfieran con 

los demás. Al proyectar la disposición de los conductos, se procurará que las ondas 

de presión puedan avanzar por el tubo de escape hasta llegar a las aspas de la 

rueda turbina con la menor perturbación posible. 

Debido a que son muy compactas las dimensiones de la carcasa de la 

turbina, del turbo compresor Mono scroll esta se encuentra fijada a la culata 

solamente por tuercas. 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante el desarme de la maqueta. 

 

Figura 2-6. Tubos de escape turbo compresor Mono scroll 

 

 

2.4.2. Rueda turbina 

 

En este diseño los elementos de paletas no son radiales sino curvados hacia 

atrás de la dirección de rotación. Las ruedas de este tipo producen una eficiencia 

muy alta pero no tienen una alta relación de presión para un mismo diámetro y 



presión de entrega como las ruedas radiales de 90°. La resistencia es 

considerablemente menor que la de la rueda radial de 90°, porque la fuerza 

centrífuga a altas velocidades tiende a doblar las paletas de su raíz. 

El turbo compresor modelo Mono Scroll usa alabes del tipo semiradiales, 

alabes de salida radial, pero curvados a la entrada (figura2.6), de tal manera que el 

ángulo de la velocidad de giro sea el exigido por una entrada radial de la corriente 

total de los gases de escape. 

 

 

      

 Fuente: http://es.slideshare.net/lordrizon/4-compresores 

 

Figura 2-7. Turbina con paletas curvadas hacia atrás 

 

 

La rueda de turbina está diseñada en versión de "mixed flow turbine" 

(turbina semi-radial). La turbina semi radial es una solución intermedia entre 

turbina radial (caudales bajos) y turbina axial (caudales grandes). 

 

2.4.3. Carcasa del compresor 

 

La carcasa del compresor (figura2.7) es una versión reforzada para poder 

resistir las intensas fuerzas de trabajo del actuador de la presión de 

sobrealimentación V465. Consta de fundición de aluminio.  

Al lado de la turbina de sobrealimentación van integrados el silenciador de 

pulsaciones, la válvula de recirculación de aire para turbocompresor N249 y el punto 

de entrada para los gases procedentes del cárter del cigüeñal. 

La carcasa del tipo caracol se forma alrededor de la rueda compresora. 

El área del diámetro de la caracola va creciendo en proporción a la cantidad 

de aire entrante. Si está diseñado correctamente, desacelera el aire y convierte la 

energía cinética en energía de presión. 

 

 



 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante el desarme de la maqueta. 

 

Figura 2-8. Carcasa del compresor 

 

 

2.4.4. Rueda del compresor 

 

El compresor rota a velocidades muy altas y acelera el paso del aire a 

través de el por la fuerza centrífuga. Las paletas poseen una orientación de 45 

grados con ligeras curvaturas (figura 2.8) distintas a las que lleva la rueda de la 

turbina. La rueda del compresor lleva esta inclinación ya que aspira la masa de aire 

de forma axial para luego desplazarla por el colector de admisión de forma radial. 

Manteniendo una presión favorable en el colector de admisión.  

La rueda del compresor es una versión fresada de una sola pieza. Con ello 

se consigue una mayor resistencia a altos regímenes y unas mejores condiciones 

acústicas. 

 



 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante el desarme de la maqueta. 

 

Figura 2-9. Rueda del compresor 

 

 

2.4.5. Silenciador 

 

El silenciador de pulsaciones integrado (figura 2.9) tiene la misión de 

ordenar el aire de admisión haciendo que este pierda energía al cambiar de 

dirección, con esto el aire tiende a flujo laminar y por ende se produce una mayor 

eficiencia de llenado en los cilindros del motor. 

 

2.4.5.1. Funcionamiento 

 

El aire turbulento que ingresa al motor necesita ser ordenado, por lo que el 

silenciador de pulsaciones en su interior cumple la misión de cambiar el sentido de 

las partículas para que luego estas sigan por el colector de admisión de forma 

laminar para así producir una mejor eficiencia de llenado en los cilindros y por ende 

un mejor aprovechamiento por parte del motor. Otra función aparte es la de 

eliminar los ruidos molestos ocasionados por el aire que es introducido a alta 

presión al colector de admisión. Una serie de frecuencias sonoras son producidas 

debido al ingreso de aire bruscamente hacia el colector de admisión, como también 

por la velocidad con la que gira la rueda del compresor. El silenciador recibe las 

frecuencias sonaras en su cuerpo, donde estas se eliminan al rebotar entre las 

paredes que posee el silenciador. 

 



 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante el desarme de la maqueta. 

 

Figura 2-10. Silenciador de pulsaciones 

 

 

2.5. INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

 

2.5.1. Intercooler 

 

Al igual que el resto de los turbo compresores, éste también posee dentro 

del sistema de sobrealimentación un enfriador de aire que debido a su ubicación 

recibe nombres como intercooler o aftercooler. 

Existen diversas formas por las que el aire de sobrealimentación adquiere 

mayores temperaturas a la atmosférica, esto se debe a la temperatura del motor, el 

aumento de temperatura producto de la gran agitación molecular que se produce al 

momento de la compresión del aire en la caracola de admisión, también a la 

temperatura que se transmite desde el colector de escape hacia la caracola de 

admisión, y al calor que se transfiere desde la turbina hacia la rueda compresora 

por medio del eje común. 

 

2.5.1.1. Funcionamiento 

 

Al aumentar la temperatura de los gases de admisión se produce una gran 

disminución en la densidad del aire, lo que provoca que en un mismo espacio, exista 

una menor concentración de oxígeno. Esto provoca que disminuya el rendimiento 

volumétrico y por ende menores entregas de potencia y mayor contaminación, 

debido a que el combustible no alcanza a quemarse completamente. 

Es por este motivo que la industria automotriz ha diseñado este 

componente, el cual tiene la principal función de disminuir la temperatura del aire 



de admisión con el fin de poder aumentar la densidad del aire, y así alcanzar un 

mayor rendimiento volumétrico, con el propósito de alcanzar mayores potencias del 

motor de combustión interna. 

En el caso del intercambiador de calor de este turbo compresor en 

particular es del tipo aire/aire (figura 2.10), lo que significa que enfría el aire que 

pasa por el compresor por medio de un ventilador o simplemente por medio del aire 

que se enfrenta en contra de este mientras el vehículo se encuentra en movimiento, 

siendo este el motivo principal por el que su ubicación es en la parte frontal delante 

del motor, para así exponer toda su área hacia la corriente de viento y lograr un 

descenso en la temperatura del aire que va ingresar a la cámara de combustión. 

 

 

 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 2-11. Intercambiador de calor “intercooler” 

 

 

2.6. REFRIGERACION Y LUBRICACION 

 

 

2.6.1. Refrigeración 

 

Sobre la refrigeración, debido a las altas temperaturas que alcanza los 

gases de escape en los motores a gasolina a diferencia de los a diésel, este 

turbocompresor se refrigera con un pequeño caudal el cual llega hasta el turbo 

compresor con el fin de producir un descenso en las temperaturas de este para así 

evitar que estas incrementen y comprometan el correcto funcionamiento del turbo 

compresor. Cabe recalcar que el caudal que llega para refrigerar el turbo compresor, 

es proveniente del sistema de refrigeración del motor. (fig.2.11).  



 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 2-12. Sistema de refrigeración Turbo compresor 

 

 

2.6.2. Lubricación 

 

Sobre la lubricación, debido al sistema de enfriamiento por refrigerante, no 

se necesita de un aceite especial que logre soportar temperaturas entre los 800 (°C) 

a 900 (°C). La lubricación va enfocada al eje que une a la rueda compresora con la 

turbina (fig. 2.12), específicamente a los bujes. La lubricación también cumple la 

función de absorber gran cantidad del calor producido en el eje común entre el 

compresor y la turbina. Este eje alcanza velocidades arriba de las 150000 rpm, 

siendo crítico su buena lubricación y temperatura de operación, para así evitar 

posibles residuos carbonizados de aceite que pueden llegar a bloquear los conductos 

de lubricación y como consecuencia producir un roce excesivo entre piezas 

metálicas, llevando aun desgaste irreparable en el eje común que une ambas 

ruedas. 

 

 



 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 2-13. Sistema de lubricación turbo compresor Mono Scroll 

 

 

2.7. VENTAJAS DEL SISTEMA 

 

 

Las ventajas en general son: 

 

 La Fabricación de la carcasa de la turbina y del colector de escape son de 

una sola pieza. Con ello se ahorra la unión, conjuntamente con el sellado, y 

los anclajes caros entre la carcasa de la turbina y el colector de escape. Al 

mismo tiempo se reduce también el peso. 

 Reducción del grosor de las paredes de la carcasa de la turbina, estas al 

poseer menor área, ocupan menos espacio y como consecuencia es un peso 

menor y un mejor comportamiento en la respuesta.  

 Las turbinas de aleación de titanio y aluminio son más ligeras que las 

ruedas de acero de gran calidad. Esto también favorece el comportamiento 

de respuesta del motor, porque el turbocompresor acelera más 

rápidamente 

 La estructura y material de la carcasa de la turbina está hecha para captar 

de la mejor manera posible las pulsaciones de cada cilindro, para que la 

turbina aproveche de la mejor forma los gases de escape. 

 La estructura y material de la carcasa del compresor son de aleación de 

aluminio, por lo tanto son ligeras y muy resistentes a las altas presiones, 

esto es muy útil a la hora de generar un Overboost  



 Gracias al actuador v465 se puede forzar a la Waste Gate en la posición de 

cerrada y así conseguir una mayor presión en el colector de admisión y 

como consecuencia mayor torque. 

 Debido a su poco costo y simpleza en cuanto a estructura, es fácil de 

reemplazar todo el conjunto en caso de fallas. Esto es posible gracias a que 

ambas carcasas, tanto la de turbina como la del compresor van unidas y 

forman una sola pieza 

 El turbocompresor no absorbe potencia del motor para ser accionado ya 

que este utiliza los gases de escape para ser accionado 

 Eliminación de humos y emisiones contaminantes al realizar la combustión 

con un mayor aporte de oxígeno, esto además trae una importante 

reducción en los residuos que se alojan en la cabeza del pistón, alojamiento 

de los anillos, válvulas y otros que a través del cilindro llegan al cárter 

adulterando el aceite con los consiguientes efectos nocivos que presenta 

para la vida del motor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: FUNCIONAMIENTO TURBO COMPRESOR MONOSCROLL 

 



3. FUNCIONAMIENTO TURBO COMPRESOR MONOSCROLL 

 

 

3.1. FUNCIONAMIENTO 

 

 

El turbo Monoscroll realiza su funcionamiento mediante la impulsión de los 

gases de escape en la rueda turbina (figura3.1). Los alabes que posee la rueda 

compresora tomarán una cierta cantidad de aire y empujará un caudal por el ducto 

de admisión. Una vez estando el aire comprimido, es trasladado a los cilindros del 

motor (siendo previamente enfriado en la mayoría de los casos por un 

intercambiador de calor) a través del múltiple de admisión del motor (figura 3.2). 

Para que la turbina pueda ser accionada se necesita una presión, un caudal 

y una cierta temperatura de los gases de escape. Pero por los efectos de las 

pulsaciones generadas por el orden de trabajo del motor, toda esta energía cinética 

que contienen los gases de escape producto de su velocidad, se puede tener un 

eficaz y completo funcionamiento de la rueda turbina, además al ser de bajo 

tamaño el turbo compresor, el buen funcionamiento en todas las revoluciones 

posibles es considerablemente notable.  Del total de la energía cinética que traen los 

gases de la combustión, solo se puede aprovechar un pequeño porcentaje, debido a 

las grandes turbulencias y remolinos que se generan en la salida de las válvulas, 

transformándose toda esta energía en calor, tanto en el múltiple como en la 

caracola de escape. 

Cuando los gases de escape llegan al múltiple de escape, tienden a 

quedarse retenidos en el mismo, ya que en el momento en que un cilindro se 

encuentra iniciando la carrera de escape, uno de los cilindros que no son gemelos al 

cilindro mencionado, se encontrará realizando la carrera de admisión, provocándose 

el efecto de cruce de válvulas (solapo). Esto provocará que los gases de escape que 

necesitan ser dirigidos con fuerza hacia la rueda turbina, serán devueltos por un 

leve instante de tiempo por el solapo mencionado. Esto genera consecuencias en el 

funcionamiento del turbo compresor. Por este motivo los gases de escape se dirigen 

de forma tal que se puedan aprovechar de la mejor manera posible los impulsos 

producto del orden de encendido del motor, siendo dirigidos de manera directa cada 

uno por separado hacia la rueda turbina del turbo compresor, para aprovechar así 

también su velocidad y temperatura..  

En el caso del turbo modelo Monoscroll, existe un separador de pulsaciones 

entre las cuatro salidas de escape y la caracola de escape, para que de esta manera 

no exista interferencia entre las pulsaciones, y así se pueda producir un flujo 

completamente uniforme, provocando que las ondas de presión puedan llegar a la 

rueda turbina con mejor eficacia y con la menor perturbación posible.  



 

Fuente: http://www.vofonturbo.com/en/jishu.php 

 

 

Figura 3-1. Gases de escape impulsando rueda turbina 

 

 

 

Fuente: http://www.zjfdj.com/kangmingsiyuanchangpeijian/30301.php 

 

 

Figura 3-2. Fase de compresión de aire admisión 

 

 

 



3.1.1. Aceleración 

 

Esta es una de las etapas en donde los motores con sobrealimentación por 

turbo compresor presentan la mayor cantidad de dificultades. Esto se debe a que al 

momento de que el conductor pisa el pedal del acelerador, el motor comienza a 

aumentar las revoluciones no necesariamente de forma instantánea. 

Este fenómeno es conocido como “Turbo Lag”. El desarrollo de la tecnología 

automotriz de los últimos tiempos ha pretendido mejorar considerablemente los 

tiempos de respuesta del motor. Debido a este aumento, los gases producto de la 

combustión también necesitan un tiempo para ser liberados hacia el múltiple de 

escape y posteriormente a la rueda turbina del turbo-compresor, el tiempo que 

retardan los gases en llegar a la turbina, es directamente proporcional al tiempo en 

que la presión en múltiple o colector de admisión comienza a aumentar, en otras 

palabras, el tiempo de respuesta para obtener una inmediación en el aumento de 

potencia tiene a ser demasiado largo, no supliendo correctamente las exigencias del 

conductor. El tiempo además está determinado por la inercia generada por el 

tamaño de la rueda turbina, en conjunto con el eje y la rueda compresora. 

Una solución inmediata al turbo lag que ha dado el grupo Volkswagen ha 

sido el tamaño  compacto del turbo compresor. Al ser un turbo de bajo volumen, los 

gases de escape constantemente están impactando la rueda de la turbina haciendo 

que esta esté a un elevado número de revoluciones generando el caudal suficiente 

para suplir toda necesidad de carga. Además de esto, la baja inercia generada por 

los componentes debido a su bajo tamaño, es tan baja que hace que el turbo lag 

sea disminuido considerablemente. 

 

3.1.2. Altas revoluciones 

 

En altas revoluciones, el turbo posee un funcionamiento tal que permite 

tener un control extremadamente preciso de la presión de sobrealimentación, ya 

que la válvula wastegate funciona por medio de un actuador electromecánico, el 

cual difiere de un sistema solenoide. En la electrónica existen las “señales análogas 

moduladas”, las cuales son una herramienta de control de voltaje, mediante el cual 

puede ser controlada la intensidad de corriente en un campo magnético. Esta es la 

forma en la cual opera el actuador, proveyendo un control exacto y preciso de la 

presión que se desea en el múltiple de admisión, en base a las exigencias del motor.  

 

3.1.3. Trabajo en altura 

 

En caso de que el motor esté trabajando en altura, un sensor de presión 

atmosférica es capaz de detectar la altitud y en base a esto poder forzar la válvula 

wastegate a permanecer cerrada a pesar de la velocidad de giro del turbo 

compresor, para garantizar una presión de servicio óptima, recordemos que la 

temperatura del turbo es controlada por el líquido refrigerante del motor, lo cual 



permite llevarlo a condiciones de operación más severas, supliendo de esta forma 

las más altas exigencias requeridas en todas las condiciones de operación del 

motor(figura 3.3 ). 

 

 

 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 3-3. Wastegate en la posición de cerrada debido al actuador v465 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. FUNCIONAMIENTO DEL ACTUADOR V465 (WASTE GATE 

CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE) 

 

 

  

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 3-4. Actuador v465 montado en el turbo compresor mono scroll 

 

 

Esta clase de actuadores son un gran avance en los sistemas de control de 

válvulas en la industria alemana, incorporada recientemente en el grupo 

Volkswagen, siendo también aplicadas con anterioridad a marcas como MTU en sus 

controles de presión, y en motores Mercedes Benz. 

El principio de funcionamiento se puede encontrar presente en válvulas 

hidráulicas controladoras de caudal, en la gran minería, en bombas reguladoras de 

la presión de combustible, como en paso controlado de aceite para acoples viscosos, 

en el caso de los FAN de los motores de alta cilindrara.  

Se trata de las señales análogas moduladas, las cuales son herramientas de 

control de voltaje. 

Pulse width modulation (PWM%) o modulación del ancho de pulso, es un 

parámetro medido en porcentaje, que consiste en “seleccionar” solo un porcentaje 

del voltaje de trabajo del actuador, el cual trabaja con 12[V], y en base a esto, 

teniendo una resistencia previamente definida por el fabricante en el arrollamiento 

del actuador, se puede hacer variar la intensidad de corriente que se va a encargar 

finalmente de mover el actuador por medio de un juego de engranajes. 

Mencionando que este juego de engranajes se encargará de multiplicar el par de 

giro que posteriormente abrirá la válvula. 

La unidad de control electrónica del motor en base a señales del sensor de 

presión de admisión, sensor de presión atmosférica, sensor de temperatura del aire 



de entrada, sensor de temperatura del motor, sensor de revoluciones del motor, 

será la encargada de calcular el PWM% correspondiente a cada situación de marcha. 

Cuando la unidad de control electrónica del motor decide un porcentaje 

bajo, en el caso de un 20%, lo que se quiere decir, es que solo un 20% del voltaje 

del actuador (12 voltios), será el que influya en el campo magnético, es decir un 

voltaje de 2.4 voltios. 

Sabiendo que la resistencia del arrollamiento es de 1,2 ohm, realizando el 

cálculo con la ley de ohm para calcular la intensidad de corriente, nos da un 

resultado de 2 [A], esto quiere decir, que 2 amperios, no generan la suficiente 

fuerza para poder abrir la válvula wastegate completamente, por lo tanto la válvula 

sólo será abierta en una pequeña parte, esto ocurre en los casos de presiones no 

tan elevadas en el colector de admisión (figura 3.4). 

 

 

 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 3-5. Válvula v465 en posición de cerrada 

 

 

Si por el contrario el vehículo se encuentra en una situación de plena carga 

en carretera, la unidad de control electrónica del motor tendrá la necesidad de 

disminuir la presión en la admisión, por lo cual enviará un PWM% de un 95% (a 

modo de ejemplificación).  



En esta condición, el voltaje utilizable será un 95% del voltaje de 

alimentación del actuador, es decir 11.4 Voltios. Realizando los cálculos 

correspondientes a la ley de ohm para encontrar la intensidad de corriente, nos da 

un resultado de 9.5 amperios, lo cual es una intensidad considerablemente mayor, 

lo cual genera la fuerza necesaria para poder mover el actuador, ayudado por medio 

del juego de engranajes, a la apertura casi total de la válvula wastegate, liberando 

así la presión de sobrealimentación (figura 3.5). 

 

 

 

Fuente: Curso autodidáctico 405 Volkswagen. 

 

Figura 3-6. Actuador v465 en posición de abierta 

 

 

3.3. TURBO TIMER 

 

 

Los motores equipados con sistema de sobrealimentación por turbo-

compresor, necesitan mantener las revoluciones en ralentí por un breve período de 

tiempo previamente a ser detenidos por completo. Esto tiene el objetivo de evitar 

daños en los componentes mecánicos del turbo. El turbo timer consiste básicamente 



de un dispositivo electrónico el cual está diseñado para que el motor continúe en 

funcionamiento aunque el conductor haya retirado la llave de contacto e incluso 

bajado de su vehículo dejando las puertas cerradas. 

Se han realizado diversos estudios en turbos compresores con el objetivo 

de poder analizar el comportamiento de las revoluciones del turbo en el momento 

del apagado del motor, previamente habiendo llevado el motor a distintas 

revoluciones en períodos prolongados de tiempo.  

Es importante destacar primeramente que el turbo compresor realiza su 

trabajo de compresión enfrentándose a la fuerza opositora que genera el aire de 

admisión en las aletas de la rueda compresora, o en otras palabras, la rueda está 

intentando tomar una determinada masa de aire de acuerdo al tamaño de la rueda, 

y también necesita soportar la presión existente el múltiple de admisión. Todo este 

torque generado proviene del eje común, en donde la turbina está siendo impulsada 

por los gases de escape. 

Teniendo esto en consideración,  se puede llegar a la conclusión que si la 

impulsión en las aletas de la turbina se detiene en altas revoluciones, la gran 

presión existente en los ductos después de la rrueda compresora, así como la fuerza 

contraria de la masa de aire sobre las aletas de la misma, serán las encargas de 

realizar la detención rápida del eje del turbo. 

Y es precisamente esta conclusión a la que se ha llegado en la empresa 

Detroit Chile, luego de analizar los parámetros de revoluciones tanto del motor 

como del turbo compresor, que las revoluciones del turbo luego del apagado brusco 

del motor, no tarda más de 3.5 segundos en detenerse, (en el caso de turbos de 

pequeñas dimensiones) y no más de 5 a 8 segundos (en casos de turbos de mayor 

tamaño), durante este breve período de tiempo el turbo posee la cantidad de aceite 

suficiente para lubricarse, antes de que dicha lubricación salga del turbo por efectos 

de la detención de la bomba de aceite del motor. 

Importante: No obstante a estas aseveraciones, el hecho de que el caudal y 

la presión de lubricación en el eje del turbo compresor baje abruptamente, es causa 

de un defecto en la lubricación en las últimas revoluciones del turbo, habiendo aun 

así la posibilidad de que el eje rote en seco sobre los bujes del turbo compresor, 

generando desgaste prematuro. 

Se puede concluir que el objetivo principal del turbo timer, no es permitir 

que el turbo compresor disminuya sus revoluciones antes de la detención del motor.  

Cuando el aceite alcanza una temperatura de 250[°C] se crea un barniz, 

también conocido como “laca” debido a la oxidación y a la alta temperatura del 

aceite. Cuando el aceite se oxida, se forman numerosos compuestos por 

descomposición. El calor y la presencia de catalizadores como el hierro y cobre, 

aceleran este proceso. La viscosidad comienza a aumentar y los compuestos 

oxidados en suspensión comienzan a volverse insolubles en el aceite. En este punto 

es cuando se comienzan a formar los depósitos y sedimentos.  

Los depósitos comienzan siendo blandos, tipo goma, que con el tiempo y 

temperatura comienzan a volverse compuestos más duros. Esto puede generar 



restricciones mecánicas, y son justamente estas restricciones las que generan 

desgaste prematuro en los bujes del eje del turbo compresor. 

Si detenemos el motor bruscamente este aceite a elevada temperatura 

quedará depositado en los bujes que soportan el eje común que une la rueda 

turbina con la rueda compresora del turbo compresor, y una vez que este barniz se 

endurece y se enfría, hace que al momento del siguiente arranque del motor, el eje 

arrastre los bujes deslizantes. Esto puede provocar problemas de roce directo entre 

buje y carcaza del turbo compresor, lo cual no es deseable y puede provocar 

descompensación del turbo, una vez el turbo descompensado, podría la rueda 

compresora tener restricciones mecánicas al hacer contacto con la caracola de 

admisión generándose esfuerzos de torsión, y al ser impulsada aun la rueda turbina, 

se podría generar la destrucción del turbocompresor (figura 3-6 y 3-7). 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en faena Collahuasi. 

 

Figura 3-7. Turbo destruido producto de juego radial 



 

Fuente: Fotografía tomada en faena Collahuasi. 

 

Figura 3-8. Rueda compresora destruida producto de desbalanceo 

 

 

Por tanto para evitar esto, el turbo timer hace que al mantener el vehículo 

en ralentí durante más tiempo, la rueda turbina disminuya sus revoluciones 

haciendo que la temperatura del aceite de lubricación en el turbo compresor 

disminuya, evitando el riesgo de la generación de lacas y hace que el mismo aceite 

de lubricación continúe su curso en los ductos de lubricación, mezclándose con el 

resto del aceite del motor, disminuyendo así su temperatura y al mismo tiempo, 

evitando el peligro de que se generen lacas. 

Para evitar estos inconvenientes, el turbo Monoscroll de Volkswagen está 

diseñado con un sistema de refrigeración por líquido refrigerante del motor para 

mantenerlo a una temperatura estable. Sin embargo al ser un elemento de pequeño 

tamaño, las temperaturas soportadas son muy elevadas, por lo cual para el 

desarrollo del turbo timer, se ha incorporado una pequeña bomba de líquido 

refrigerante controlada electrónicamente, adicional a la bomba principal del motor, 

para poder de esta forma garantizar una refrigeración posterior al apagado del 

motor, evitando todos los peligros mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL TURBO 

COMPRESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL TURBO COMPRESOR 

 

 

4.1. MANTENIMIENTO DEL TURBO COMPRESOR 

 

 

4.1.1. Mantenimiento predictivo 

 

 Este es un tipo de mantenimiento muy importante dentro de todos los 

existentes, ya que este consiste principalmente determinar la condición en que se 

encuentran los componentes mecánicos de algún aparato o máquina mientras éste 

(o estos) se encuentran aún en pleno proceso de funcionamiento, sin que exista la 

necesidad de tener que detener el aparato a analizar, en este caso, tener que 

detener el turbocompresor, de esta manera es posible poder determinar la condición 

real en la que se encuentra funcionando el elemento a medir o analizar. Este es un 

tipo de mantenimiento que es beneficioso, ya que con esto es posible disminuir los 

costos monetarios y operativos a causa de tener que detener el equipo. 

Para hacer esto posible, esta técnica tiene los mismos principios usados en 

la medicina, que consisten en realizar una observación a los síntomas que van 

ocurriendo, o que suceden mientras el componente se encuentra en funcionamiento, 

a causa de algún elemento que esté presentando un servicio no adecuado al común 

funcionamiento de la máquina. Los síntomas que pueden ser observados pueden ser 

por ejemplo: los ruidos notorios, los excesos de consumo, vibraciones ya sean 

visibles o medibles con algún aparato, alzas o disminuciones de presión, alzas o 

disminuciones de temperatura, rendimientos en porcentajes, existencia de 

elementos no deseados en los análisis de aceite, caídas de revoluciones, entre otras 

existentes. 

El análisis de vibraciones a modo de ejemplificación, podrían ser 

comparados con un electrocardiograma, a su vez como el análisis de aceites 

también podría ser comparado con una muestra de sangre. En ambos casos lo que 

se pretende encontrar es algún vestigio de alguna falla que podría estar ocurriendo 

en el momento de funcionamiento antes que falle o poder detectar de manera 

oportuna la causa que pueda estar generando algún síntoma de falla. 

 

4.1.1.1. Análisis de vibraciones 

 

A través de este tipo de análisis se abre la posibilidad de poder determinar 

la condición inmediata de la operación de maquinarias y sus distintos componentes, 

como en el caso del turbo.  

A medida que vamos observando su comportamiento dentro de un 

determinado período de tiempo (Figura 4.1), nos es posible poder determinar si 

estamos a momentos próximos o remotos al momento en que se pueda ocasionar la 

falla. 



Cuando el turbo compresor se encuentra en funcionamiento, se emiten 

ciertas cantidades de vibraciones las cuales están dentro de los parámetros 

normales de operación, con esto podemos decir que el turbocompresor se encuentra 

en una condición normal. Pero en el caso de que estas vibraciones comiencen a 

aumentar considerablemente, ya sea de manera abrupta o de manera paulatina, 

significa que nos estamos acercando al momento en que la falla esta próxima a 

ocurrir. 

 

 

 

Fuente: 

ttps://www.google.com/search?hl=es&tbm=isch&q=industria+minera+chile&oq=&gs_l=#hl=es&tbm=isc

h&q=analisis+de+vibraciones&imgrc=gVW2xN5IzEEkmM%3A 

 

Figura 4-1. Análisis de vibraciones 

 

 

4.1.1.2. Análisis de aceites 

 

Este tipo de análisis consiste en realizar diversos exámenes químicos en el 

interior de un laboratorio con el fin de poder detectar elementos que no 

corresponden al aceite, los cuales pueden ser cobre, estaño, hollín, hierro o 

hidrocarburos. Esto se obtiene tomando una muestra del aceite de motor siendo 

succionado por la varilla de aceite a través de una sonda, por una pequeña bomba 

manual que irá a parar a un frasco de muestra como (es representado en la figura 

4.2). 

Al estudiar los resultados del análisis de residuos, se puede establecer un 

diagnóstico acerca de la condición de desgaste de la maquinaria y sus componentes 

internos.  



Esto permite a los técnicos encargados del mantenimiento poder programar 

las detenciones del equipo así también las reparaciones de manera anticipada, para 

poder reducir los costos tanto de mantención por fallas catastróficas o costos 

producto de la no operación y producción del equipo. 

 

 

 

Fuente: http://noria.mx/lublearn/lo-que-se-debe-y-se-debe-hacer-al-tomar-muestras-de-aceite/ 

 

Figura 4-2. Muestra de aceite con bomba manual 

 

 

4.1.2. Mantenimiento preventivo 

 

Al efectuar este tipo de mantenimiento de manera oportuna y correcta, se 

evitará que sea necesario tener que sacar el turbocompresor del motor para poder 

realizar una intervención, una manera de realizar este tipo de mantenimiento es 

realizar un control por medio de una limpieza de los fluidos que ingresan al interior 

del turbocompresor, los cuales pueden ser aire atmosférico, líquido refrigerante de 

motor, y lo más importante de todo es el aceite lubricante, ya que al existir 

elementos extraños de carácter duro, es posible que sean depositados entre el eje y 

los bujes, generando excesivos esfuerzos en dichos componentes provocando un 

desgaste prematuro producto de la abrasión que se genera. Esto se ve 

considerablemente aumentado cuando  el turbocompresor trabaja en muy elevadas 

revoluciones y cargas elevadas, lo cual hace que el tiempo de vida útil del 

turbocompresor y sus componentes internos disminuya, teniendo por ello que 

detener el equipo generando costos de mantención y producción. 

Al ser el aceite de motor el encargado de generar la lubricación del turbo 

compresor en la gran mayoría de los casos, hace que este aceite esté sometido a 

mayores cargas, y que por lo tanto el aceite que deben utilizar los motores 

sobrealimentados debe ser con propiedades mejores en relación a un motor de 



aspiración natural, también los intervalos de cambio tienen que estar ajustados a 

los tiempos indicados por fábrica. 

 

4.1.2.1. Presiones 

 

Es importante tener un control de la presión existente en el colector de 

admisión para saber si el trabajo de compresión del turbo se está efectuando de 

modo correcto. Controlando tanto la presión de apertura de la válvula wastegate 

como la presión a plena carga del motor. 

 

4.1.2.2. Evitar que objetos caigan a la admisión 

 

 Hay una alta cantidad de casos en que los problemas del turbocompresor se 

generan producto de elementos ajenos que entran en el interior tanto del aire que 

ingresa al turbocompresor como los gases producto de la combustión que van 

dirigidos hacia la turbina del turbocompresor.  

Al abrir ya sea el ducto de admisión o de escape es necesario tener en 

cuenta de que cualquier objeto que pueda caer ya sea golilla, perno o piedrecillas 

podrían dañar los alabes de admisión o escape generando daños en las ruedas, lo 

cual disminuiría considerablemente el rendimiento del turbocompresor y por 

consecuencia, la potencia del motor. 

 

4.1.2.3. Limpieza aire de admisión 

 

Entre los aspectos más importantes en el funcionamiento del 

turbocompresor esta asegurarse un suministro adecuado de aire, así como la 

limpieza del mismo. La acumulación de polvo en el compresor puede restringir el 

suministro de aire o crear una condición de desequilibrio. Un suministro restringido 

de aire ocasiona mayores temperaturas de funcionamiento del motor entre otros 

factores provocan  mayor consumo de aceite (debido a que se puede generar un 

pequeño vacío por detrás del impulsor del compresor tendiendo a succionar el aceite 

desde la zona de lubricación del eje común) el resultado será grandes cantidades de 

humo azul en el escape y perdidas de potencia. El cambio de filtros de aire va a 

depender del ambiente en el cual trabaje la maquinaria o el vehículo, el kilometraje 

u horas de funcionamiento y lo que diga el manual del fabricante. 

Lo más recomendable para mantener el ducto de admisión con un aire 

limpio es reemplazar  con mayor frecuencia el filtro de aire  en lugares en que el 

turbocompresor se encuentre expuesto a mayor cantidad de partículas de polvo en 

suspensión, como por ejemplo maquinarias de movimiento de tierra.  



 

Fuente: http://www.ing.uc.cl/mineria/novedades/noticias/httpwww-ing-puc-clmineriawp-

contentuploads201308pdf-pag-2-pdf/ 

 

Figura 4-3. Equipo trabajando en ambiente saturado de sílice 

 

 

4.1.2.4. Mantener un flujo adecuado de aceite 

 

Una manera muy importante de verificar si existe una correcta lubricación 

del turbo, es la posición en la que se encuentra el cuerpo central del 

turbocompresor. Al tener una entrada y una salida por lados opuestos, es necesario 

que éstas se encuentren en una posición de 45º.  

En caso de que la posición fuese de mayor (aproximándose a los 90º), el 

lubricante evacuará de manera muy rápida producto de la acción de la gravedad, 

generando de esta manera deficiencias en la lubricación, sobre todo en el caso de 

una detención repentina del motor luego de haber operado a plenas cargas. 

En el caso contrario en que la posición sea cercana a los 180º, habrá una 

acumulación de aceite pasando por los elementos a lubricar, provocando que éste 

sea sometido a mayores temperaturas durante un mayor período de tiempo, lo cual 

puede generar oxidación y barnices en el aceite, sometiéndose el turbocompresor a 

mayores desgastes. Por todo esto es necesario mantener un equilibrio para que de 

esta manera el flujo de aceite ofrezca una refrigeración y lubricación óptima para 

mantener la vida útil del turbocompresor de forma correspondiente. 

 

 

4.2. DIAGNÓSTICO 

 

 

A veces las reparaciones se efectúan en los turbocompresores cuando el 

problema no se debe al turbo, pero puede deberse a otro mal funcionamiento tal 

como tubos de ventilación tapados, tuberías de aceite deterioradas o fugas de aceite 

que aparecen en otros puntos. 



Determinar y corregir la causa de la falla es más importante que efectuar la 

reparación misma del turbocompresor. Fallar al determinar la causa, dará por 

resultado repetición de fallas y esfuerzos inútiles. 

Un estudio sistemático es importante al diagnosticar una falla. Unos 

cuantos minutos que se tomen en el análisis pueden ahorrar una gran cantidad de 

tiempo en todo el trabajo. 

Se puede desglosar el diagnostico en tres grandes partes: 

-Problemas de funcionamiento 

-Fugas 

-Fallas mecánicas 

 

4.2.1. Problemas de funcionamiento 

 

Cuando se percibe una alta temperatura del escape, humo excesivo o baja 

potencia en relación con una falla del turbocompresor, una o más de las 

irregularidades que a continuación se indican pueden ser causa del mal 

funcionamiento o de fallas subsecuentes. Las deficiencias por estas causas deberán 

corregirse antes de volver a instalar o reemplazar el turbocompresor. 

 

4.2.1.1. Restricción excesiva del aire 

 

Mucha suciedad acumulada en el filtro de aire conlleva a restricciones y 

también genera excesivo humo negro a la salida del escape. 

Conductos del tamaño inadecuado o restricciones tales como giros 

excesivos de los conductos de admisión que conecta el purificador del aire dentro 

del sistema de admisión del mismo. 

 

4.2.1.2. Fugas de aire 

 

Fugas en las conexiones de las mangueras o en la tubería soldada entre el 

compresor y el motor. 

Fugas de aire por cortaduras en el alojamiento del compresor. 

 

4.2.1.3. Fugas del escape 

 

Fugas por cortaduras en el alojamiento de la turbina debido a un esfuerzo 

térmico o temperaturas extremas. 

Fugas en áreas entre el motor y el alojamiento de la turbina, tales como en el 

Múltiple, junta del múltiple de salida. 

 

 

 

 



4.2.1.4. Excesiva tolerancia 

 

Como resultado del desgaste por el funcionamiento (daños o erosión) la 

tolerancia entre las aspas de la turbina y su alojamiento, puede aumentar más de lo 

especificado. La tolerancia radial en el área del compresor se deberá comprobar 

según lo que indica el fabricante. 

 

4.2.2. Fugas 

 

4.2.2.1. Fugas de aceite 

 

En todos los casos reportados de fugas de aceite, se deberá determinar si la 

fuga es externa o interna en relación con el turbocompresor. Una interpretación 

errónea de la fuga externa resulta muchas veces en quitar y reconstruir totalmente 

el turbocompresor innecesariamente. No hay ninguna razón para desarmar el turbo 

si el problema se puede corregir limpiando el exterior del mismo y corrigiendo la 

fuga. Es recomendable verificar la fuga con el motor andando para así poder 

determinar con exactitud por dónde se originó. Esto ayudará posteriormente a 

elaborar un buen diagnóstico y corrección de la falla. 

El aceite en el área de la abrazadera a menudo da la impresión de fugas 

internas del turbocompresor, pero puede resultar de fugas externas entre la 

conexión de entrada de lubricante hacia el cuerpo del turbo-compresor (figura 4.4) 

o en la salida de lubricante. 

 

 

 

Fuente: Curso autodidacta 405 Volkswagen 

 

Figura 4-4. O Ring  en tapa de lubricación 

 

 



4.2.2.2. Fuga interna de aceite 

 

La causa más común de la fuga de aceite del sello de la turbina (figura 4.5) 

se origina debido a que el porta cojinete se ahoga debido a una tubería del aceite 

restringida o por la mala colocación de la tubería de drenaje. La función del anillo en 

el extremo de la turbina es evitar el paso del gas de escape hacia el turbo en lugar 

de prevenir el escurrimiento del aceite. 

 

 

 

Fuente: Manual turbo compresor Dina 

 

Figura 4-5. Fuga interna por sello lado escape 

 

 

4.2.2.3. Fugas del sello del compresor 

 

Las fugas por el sello que se encuentra en el sector del compresor del turbo 

(figura 4.6), se deben común mente al deterioro del o’ ring por altas temperaturas 

del eje común del turbo compresor producto a detenciones muy bruscas o trabajo a 

cargas muy elevadas por periodos prolongados. Cuando el o ‘ring comienza a 

deteriorarse la succión que se provoca en el compresor del turbo también es 

encargada de tomar aceite producto del mal sello y sacarlo hacia la caracola de 

admisión del turbo compresor. Este aceite luego de salir del cuerpo del turbo 

compresor se une al flujo de aire que va al motor de combustión interna y 

finalmente termina en la cámara de combustión, provocando humo de color azul en 

el ducto de escape. En este tipo de fallas suele confundirse la causa raíz a un motor 

quemando aceite ya sea por anillos o por retenes de válvula, siendo en pocos casos 

revisado el sello del turbo compresor para poder así tener que abrir el motor para 

encontrar componentes en buen estado o cambiarlos para posteriormente seguir 

con la misma falla. 



 

Fuente: Manual turbo compresor Dina 

 

Figura 4-6. O’ ring sector compresor 

 

 

4.2.2.4. Fugas por el sello de la turbina 

 

Excesiva contra-presión del cárter; se debe revisar si los tubos de 

respiración y de aspiración tienen restricciones. 

Tubería de drenaje del aceite del tubo restringida puede ser una causa de 

fuga. 

Deterioro del área raspada del sello del porta cojinete por mala 

manipulación a la hora de reparar. (Figura 4.7) 

 

 

 

Fuente: Manual turbo compresor Dina 

 

Figura 4-7. Deterioro por mala manipulación 

 

 

 

 



4.2.3. Fallas mecánicas 

 

4.2.3.1. Cortadura en el alojamiento de la turbina 

 

La cortadura del alojamiento de la turbina (figura 4.8) puede derivarse de 

un cuerpo ajeno que penetra en el alojamiento, temperatura excesiva o esfuerzo 

térmico.  

 

 

 

Fuente: Manual turbo compresor Dina 

 

Figura 4-8. Fisura en la caracola de escape 

 

 

En algunos casos aparece un desgaste lento del alojamiento que 

eventualmente termina en la ruptura del área de la periferia donde el desgaste es 

mayor. 

Las cuarteaduras producidas por temperaturas extremas, pueden ser 

causadas por fugas de escape y de admisión, exceso de combustible, uso del 

turbocompresor equivocado para el motor o abuso del turbocompresor, 

especialmente a mayores alturas sobre el nivel del mar. Las altas temperaturas 

también pueden originarse debido a aspas del compresor sucias por el aceite del 

purificador del aire del tipo de baño de aceite. 

 

4.2.3.2. Fallas de cojinetes 

 

Omitir la pre-Lubricación del turbo después de una reparación o largos 

períodos de almacenamiento puede generar roce entre piezas. Operar el turbo a alta 

velocidad inmediatamente después del cambio de aceite y del filtro puede generar 



un desgaste. También temperaturas excesivas pueden causar el deterioro de la 

película de aceite y por ende generar que los cojinetes sufran deterioro. 

 

4.2.3.3. Las aspas del compresor y/o de la turbina hacen contacto contra el 

alojamiento del compresor o de la turbina 

 

Cuando una de las aspas ha hecho contacto con el alojamiento, el mal 

funcionamiento puede verse en la deformación del alojamiento del cojinete. (Figura 

4.9)  

 

 

 

Fuente: Manual turbo compresor Dina 

 

 

Figura 4-9. Aletas con deformación por contacto con carcazas 

 

 

4.2.3.4. Desbalanceo de la rueda compresora 

 

La falta de balanceo es causado por volver a usar aspas dañadas o 

desbalanceadas, debido a que se ha quitado material por procedimiento de limpieza 

no autorizados. Los procedimientos de limpieza con el uso de lijas son dañinos para 

las aspas del compresor ya que se puede alterar el balanceo y las tolerancias. 

El uso de un solvente limpiador es el único procedimiento autorizado para la 

limpieza. 

 

4.2.3.5. Falla debido a la admisión de materias extrañas 

 

En este tipo de fallas se hace notar de inmediato la vulnerabilidad en un 

turbocompresor la primera vez en que una partícula de algún tamaño significativo 

es aspirada ya sea en la sección compresor o de turbina con la unidad a altas rpm. 



Las fuentes de contaminación y los tipos de contaminaciones en la corriente 

de aire y de escape son muchas y muy variadas, pueden ser desde polvo 

atmosférico (a través del compresor) (figura 4.10) hasta fragmentos de válvulas de 

motor (a través de turbina) (Figura 4.11). 

El lugar de entrada de la materia extraña, usualmente se hace aparente en 

cuanto se separa el núcleo de la tapa de compresor y de carcasa de la turbina; a 

pesar de que la partícula que hizo el daño rara vez aparece presente o intacto, se 

pude deducir su tamaño y tipo al inspeccionar de cerca el impulsor involucrado. 

Los efectos secundarios de impacto de una partícula a altas velocidades en 

cualquiera de los dos rotores, usualmente son visibles a través de la unidad, pero 

tienden a enfocarse  en los cojinetes, los que sufren tanto de los giros iníciales y de 

la condición de operación fuera de balance que se genera. 

 

 

 

Fuente: Manual turbo compresor Dina 

 

 

Figura 4-10. Daño de rueda compresora por partículas impactando 

 

 

 

Fuente: Manual turbo compresor Dina 

 

Figura 4-11. Rueda turbina dañada por impacto de partículas 



4.2.4. Precauciones generales 

 

El turbocompresor trabaja en un rango de operación de 1 000 a más de 

300000 rpm, este requiere de mantenimiento periódico y en especial controles 

visuales de sus carcasas, conexiones y de los sistemas del motor de los que 

depende su operación correcta.  

 

4.2.4.1. Considerar al turbo como una parte integral del motor 

 

El turbo fue diseñado en cooperación con el fabricante del motor para 

adaptarlo al grupo motriz y a la tarea que este debe cumplir. El motor y el turbo son 

mutuamente dependientes. El turbo  debe ser inspeccionado en busca de fugas, 

cuerpos extraño, y tuercas sueltas periódicamente y cada vez que se realiza algún 

tipo de intervención al motor. 

 

4.2.4.2. Falla por aceite contaminado 

 

Las fallas del eje y cojinetes también ocurren por la presencia de algún 

material abrasivo en el aceite, este tipo de fallas no resultaran necesariamente en 

manchas sobre el eje, en vez de ello usualmente aparecerán ralladuras en el eje 

debido a el material abrasivo, que se incrusta en los cojinetes (figura 4.12). Otro 

síntoma de este tipo de falla consiste en descubrir material micro soldados en el eje. 

Esto podría ocurrir por algunas de las razones siguientes: 

-Entrada de material abrasivo durante el proceso de armado 

-Operar el motor sin filtro de aire 

-Filtro de aceite saturado (pasando aceite en derivación) 

-Carbonización excesiva por aceite de mala calidad 

 

 

 

Fuente: Manual turbo compresor Dina 

 

Figura 4-12. Eje común con falla por aceite contaminado 

 

 



4.2.4.3. Aceite inapropiado 

 

Este tipo de fallas se  presenta cuando existe cualquiera de estas 

condiciones, observando la formación generalizada de lodo o barniz en las paredes 

internas del turbocompresor; este se acumula usualmente en el extremo de la 

turbina, debido a que la temperatura existente en este lugar es más elevada, 

resultando una perdida acelerada de los componentes volátiles del aceite. En ciertas 

condiciones esta formación de barniz es la causa eventual de agripamiento y 

deterioro del anillo de estanqueidad, y solamente se puede solucionar desarmando 

la unidad completa. 

 

4.2.4.4. Falla por temperatura elevada 

 

El desequilibrio en las combinaciones de motor/turbocompresor son a 

menudo el resultado de intentos para conseguir un aumento de desarrollo de 

potencia por medio de varios ajustes tales como, la relación de la carga de 

combustible introducida, modificaciones en el sistema de control. Algunas causas 

probables son: 

-Alta temperatura de aceite.  

-Especificaciones de carcasas de turbina fuera de norma, causando excesiva 

velocidad de rotación.  

-Carbonización debida a aceite de mala calidad.  

-Detenciones bruscas repetidas. 

-Falla de la válvula wastegate 

-Condiciones severas de funcionamiento del motor 

-Compresión de motor elevada debido a presencia de carbonilla 

 

4.2.4.5. Falla por mal mantenimiento 

 

Hemos señalado que el turbo es una máquina de precisión. Algunas de sus 

tolerancias llegan a 0.002mm. En consecuencia es necesario trabajar sobre el turbo 

con exactitud y siguiendo métodos de reparación descritas por el fabricante. 

 

4.2.4.6. Importancia al momento de conducir 

 

Aun el mejor vehículo, motor o turbocompresor, no va a rendir el máximo si 

el conductor no está adecuado. Los motores turbo necesitan ser reparados 

correctamente para evitar daños en sus cojinetes. La demora en establecer la 

presión del aceite puede ser causa de daños al turbocompresor. Al arrancar, antes 

de llevar el motor a altas rpm deberá dejarse pasar por lo menos 30 segundos para 

permitir la circulación de aceite este establecida en el turbocompresor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: CONFECCIÓN DE MAQUETA EN CORTE TURBO 

COMPRESOR VOLKSWAGEN MODELO MONOSCROLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONFECCIÓN DE MAQUETA EN CORTE TURBO COMPRESOR 

VOLKSWAGEN MODELO MONOSCROLL 

 

 

5.1. ADQUISICIÓN DEL TURBO 

 

 

Para la realización de este trabajo de título, la alta posibilidad de obtención 

de la maqueta del turbo compresor Volkswagen fue el puntapié inicial para poder 

realizar el estudio de este sistema de turbo alimentación y posteriormente la 

materialización del proyecto. El primer paso a dar fue importar el componente desde 

Bolivia (figura 5.1), debido a que en dicho país se encontraba una facilidad por 

temas familiares de obtenerla a un costo relativamente bajo. (En comparación a lo 

que aquí en Chile respecta). 

El turbo compresor fue dado de baja por motivos que han quedado en la 

confidencialidad de la empresa, para así mantener la integridad de sus productos. 

Dicho elemento fue comprado en pesos chilenos por la suma de doscientos mil 

pesos ($200.000), posteriormente se pagó un costo adicional por el envío desde 

Bolivia a Chile, esta suma es de treinta y siete mil pesos chilenos ($37.000). 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante la adquisición de turbo compresor. 

 

Figura 5-1. Turbo compresor importado 

 

 

5.2. ADQUISICIÓN ACTUADOR V465 

 

 

Debido al alto costo del turbo original, se decidió comprar un modelo el cual 

utilizaba el método convencional de apertura de la válvula Waste gate, nos 



referimos a la cápsula manométrica. Posteriormente se compró directamente vía 

internet desde Alemania, el actuador v465 para ser adaptado al varillaje del turbo 

convencional para así cumplir con el objetivo de presentar un modelo avanzado de 

turbocompresores para las futuras generaciones (figura5.2). El costo del actuador 

es de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). 

 

 

 

Fuente: Curso autodidactico 405 Volkswagen 

 

Figura 5-2. Actuador importado de Alemania 

 

 

5.3. TRABAJO DE CORTE 

 

 

Para realizar este tipo de trabajos es necesario un tipo de corte 

especializado tanto en bronce, hierro fundido y aluminio. 

Para esto consultamos en diversas maestranzas teniendo respuestas 

negativas, ya que solo realizan el trabajos para empresas grandes, tales como de 

motores o máquinas industriales, o en su efecto, cobrando un excesivo precio para 

realizar la tarea requerida. Al existir dos posibles opciones (realizar el corte 

personalmente o alguien con experiencia), se evaluó la situación y se decidió 

finalmente dejar el trabajo a manos de un especialista en aceros y todo tipo de 

cortes en metales y aleaciones en la comuna de Villa Alemana, teniendo un costo de 

veinticinco mil pesos ($25.000). 



5.3.1. Desarme 

 

La primera etapa del trabajo de corte fue realizar el desarme del turbo, 

soltando primeramente las abracaderas de las caracolas, descubriéndose así la 

rueda turbina y la rueda compresora. 

Al momento de abrir el turbo nos dimos cuenta que la rueda compresora 

estaba dañada aparentemente por mala manipulación. Teniendo precaución para el 

desarme, se desacopla la rueda compresora del eje de la rueda turbina (fija), para 

posteriormente retirarla por la caracola de escape. Una vez desmontada la parte 

fundamental del turbo compresor (esto es, ambas ruedas con su respectivo eje), se 

marcan 90° para realizar un corte de sección media. Para apreciar de esta forma las 

galerías y componentes internos (figura5.3). 

 

 

 

Fuente: Manual sobrealimentación de motores diésel y naftaneros 

 

 

Figura 5-3. Corte de sección media en turbo compresor 

 

 

5.3.2. Corte 

 

El corte del turbocompresor quedó confiado en manos de la persona 

encargada al trabajo, utilizando distintos tipos de discos de corte, y cortando pieza 

por pieza para así usar el disco correspondiente a cada material y evitar accidentes. 

El propósito de realizar un trabajo de corte es poder mostrar de forma 

dinámica cada componente del turbocompresor monoscroll para poder tener una 

mejor comprensión de lo que es el funcionamiento del mismo y a la vez poder 



comprender como es que se regula el control de la presión de sobrealimentación y 

cuáles son los flujos tanto de aire de admisión, gases de escape, galerías de aceite 

de lubricación y galerías de líquido refrigerante del motor. 

A continuación se presentarán los componentes que han sido sometidos a 

trabajo de corte. 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante armado de maqueta. 

 

Figura 5-4. Cuerpo central en corte 

 

 

Se corta el cuerpo central con el propósito de dejar visible las galerías de 

lubricación y refrigeración por líquido refrigerante de motor (figura 5.4), siendo 

indicados en la maqueta con colores amarillo y verde respectivamente. 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante armado de maqueta. 

 

Figura 5-5. Corte caracola de admisión 



Se realiza trabajo de corte en la caracola de admisión con el fin de poder 

dejar a la vista la entrada de aire atmosférico hacia la rueda compresora y también 

para tener la visibilidad del aire de presión de sobrealimentación con los colores en 

la maqueta azul pacífico y azul metalizado respectivamente, siendo este último un 

tono más oscuro para identificar la mayor temperatura y presión que posee el aire 

(figura 5.5). Además se hace visible la galería que permite la recirculación del aire 

de sobrealimentación hacia la galería de aire atmosférico por medio de la válvula de 

recirculación de aire n249. 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante armado de maqueta. 

 

Figura 5-6. Caracola de escape en corte 

 

 

Se realiza trabajo de corte en el colector de escape el cual incluye la 

caracola de escape del turbo (figura 5.6). El fin es hacer notar cómo es que los 

gases de escape ingresan a dicha caracola impulsando la turbina del 

turbocompresor para así generar el movimiento necesario para poder hacer girar la 

rueda compresora y así elevar la presión de sobrealimentación. 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante armado de maqueta. 

 

Figura 5-7. Silenciador en corte 



También es necesario que se realice el trabajo de corte en el silenciador 

que existe en la salida del aire de presión de sobrealimentación, para poder 

observar más detalladamente cómo es que se realiza este fenómeno (figura 5.7). 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante armado de maqueta. 

 

Figura 5-8. Rueda turbina y compresor unidas por eje común 

 

 

Se dejan visibles los elementos principales del turbocompresor, los cuales 

son la rueda compresora, la turbina y el eje común, para poder hacer que la 

maqueta sea entendida de mejor manera por parte del estudiantado, tal como lo 

señala el objetivo principal del presente trabajo de título (figura 5.8). 

 

5.3.3. Pintado del turbo 

 

Luego de tener ya todos los elementos del turbocompresor cortados se 

procede al armado del turbo compresor para verificar su simetría y que este sea 

apto para poder ser usado como maqueta de aprendizaje (figura 5.9). Luego de 

pintar cada una de sus partes para que sea fácil identificar los flujos y cámaras que 

este posee, se vio conveniente pintar el soporte del turbo compresor de color azul 

oscuro, la caracola de admisión de color azul claro, la caracola de gases de escape 

de color rojo, el circuito de lubricación de color amarillo y finalmente el circuito de 

refrigeración de color verde. 

 



 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante armado de maqueta. 

 

Figura 5-9. Turbo compresor en corte 

 

 

5.4. BASE DEL TURBO 

 

 

La base o soporte del turbo tuvo un costo de veinte mil pesos ($20.000), 

realizada también por la persona que realizó el corte del turbo, precio el que incluyó 

materiales y mano de obra evaluados directamente por el responsable (Figura 

5.10). Además de esto fue necesario instalar ruedas en cada una de las patas con el 

fin de poder tener una mejor movilidad de la maqueta para efectos de enseñanza y 

demostración (Figura 5.11). Una vez completa la estructura de la base se procedió a 

pintarla de un color azul oscuro similar al de la carrera de mecánica automotriz . 

 

 

  

Fuente: Fotografía propia, tomada durante armado de maqueta. 

 

Figura 5-10. Base del turbo compresor 



 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante armado de maqueta. 

 

Figura 5-11. Ruedas del soporte del turbo compresor 

 

 

5.5. PLACA DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

Se mandó también a elaborar la placa de identificación a Viña del Mar, la 

cual tuvo un costo de siete mil pesos ($7.000), la cual incluye el nombre del trabajo 

de título, nombre de integrantes, nombre del profesor guía y el año 

correspondiente(Figura 5.12). 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, tomada durante armado de maqueta. 

 

Figura 5-12. Placa de identificación 

 



5.6. ARMADO 

 

 

Posterior al cortado de las piezas se procedió al armado, resultando fácil 

debido a las marcas realizadas para mantener la posición correcta de cada 

componente y también la facilidad para montar la rueda compresora en el eje. Para 

facilitar el montaje de esta última se realizó un breve desgaste del eje para que la 

rueda (montada a presión), entre de manera más fácil. 

Como resultado quedo una maqueta bastante agradable, didáctica y lista 

para ser usada (Figura 5.13). 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, maqueta terminada. 

 

Figura 5-13. Turbo mono scroll en corte y pintado 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, maqueta terminada. 

 

Figura 5-14. Vista lateral izquierda turbo mono scroll en corte y pintado  



 

Fuente: Fotografía propia, maqueta terminada. 

 

Figura 5-15. Vista lateral derecha turbo mono scroll en corte y pintado  

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, maqueta terminada. 

 

Figura 5-16. Perspectiva cuerpo de escape  

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, maqueta terminada. 

 

Figura 5-17. Perspectiva cuerpo de admisión  

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El objetivo de la sobrealimentación es aumentar el rendimiento volumétrico 

del motor de combustión interna, siendo este la capacidad real de absorber aire con 

respecto al volumen desplazado por cada cilindro. Una de las formas de aumentar 

este rendimiento es introducir aire forzadamente dentro del motor, siendo la turbo 

alimentación la que presenta mayor ventaja, debido a que no consume energía útil 

del motor al no estar conectado en forma mecánica al cigüeñal, si no que, 

aprovecha  la energía de los gases de escape para ser accionado, tienen una muy 

buena eficiencia llegando a operar con rendimientos del orden de un 70% 

Se puede concluir que los sistemas de sobrealimentación y más 

específicamente de turbo alimentación como ser el turbo compresor Mono-Scroll 

diseñado por el grupo Volkswagen son cada vez más sofisticados y eficientes 

llegando a ser superiores a sus antecesores gracias a la implementación de 

tecnología de control en elementos como el actuador v465 de control de presión de 

sobrealimentación que antes solía ser gobernado por una capsula manométrica. 

Su reducido tamaño acompañado de los actuadores de presión de 

alimentación dan como resultado un turbo de buena respuesta ante el “turbo lag” y 

de un mayor rendimiento a cargas parciales medias y a plena carga. 

El turbocompresor mono scroll tiene una simplicidad mecánica y es un 

elemento que está diseñado para durar, lo mismo que el motor, pero si se le realiza 

un buen mantenimiento preventivo, siendo los más cruciales una buena lubricación 

(cambio aceite según kilometrajes u horas de servicio) y una correcta limpieza del 

aire que ingresa en él. (Cambio de filtro de aire según kilometraje u horas de 

servicio o lugar de utilización). 

El objetivo de la maqueta del turbo compresor Mono Scroll es ser un apoyo 

didáctico, agradable y fácil de asimilar para los alumnos de la carrera técnico en 

mecánica automotriz. De esta manera el alumnado tendrá una idea clara sobre la 

turbo alimentación y las distintas tecnologías que se implementan en varios 

vehículos de la familia Volkswagen. 
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ANEXO A: TABLA DE AVERÍAS, CAUSAS Y SOLUCIONES EN MOTORS MEC 

 

 

Avería Causas Soluciones 

 

 

 

Falta de potencia 

en el motor 

(Presión de 

sobrealimentación 

baja). 

Filtro de aire tapado Cambiar filtro 

Fugas entre el 

turbocompresor y 

culata, o entre culta y 

turbina. 

Apretar conexiones defectuosas y/o 

cambiar las juntas con defecto de 

estanqueidad. 

Sistema de escape 

tapado parcialmente. 

Limpiar, repasar o cambiar ductos de 

escape. 

Válvula wastegate  mal 

ajustada. 

Desmontar turbocompresor y reparar 

y/o proceder al cambio del mismo. 

Eje del turbocompresor 

con tendencia a 

agriparse. 

Diagnosticar causa de agripamiento y 

proceder a reparar y/o cambiar 

turbocompresor. 

 

 

 

 

 

Ruido o 

vibraciones en el 

turbocompresor. 

Fugas en ductos de 

admisión o de escape. 

Apretar conexiones defectuosas y/o 

cambiar las juntas con defecto de 

estanqueidad. 

 

Mala lubricación del eje 

del turbocompresor. 

Controlar presión de lubricación, si es 

uniforme verificar turbocompresor 

y/o sustituirlo, si no es uniforme 

reparar sistema de lubricación parte 

motor. 

 

 

Eje de turbocompresor 

desequilibrado o rotura 

de algún alabe o algún 

cuerpo extraño.  

 

 

Desmontar turbocompresor y 

verificar si hay rotura de un alabe o 

presencia de un cuerpo extraño 

reparar y/o cambiar. 

 

 

 

Salida de humo 

azul 

Retorno del aceite 

defectuoso 

Verificar el estado  del ducto de 

retorno, comprobar contrapresión en 

carter de motor PCV. 

Juntas de hermeticidad 

del aceite del 

turbocompresor 

deterioradas 

 

Cambiar turbocompresor, tratar de 

reparar una vez desmontado 

 

 

Presión de 

Tubo de alimentación 

de la válvula 

wastegate, 

 

Conectar y/o cambiar. 



sobrealimentación 

demasiado 

elevada 

desconectado o con 

fugas. 

Membrana de válvula 

wastegate reventada 

 

Sustituir la válvula  o cambiar el 

conjunto completo Válvula wastegate 

agripada y cerrada 

Wastegate mal 

ajustada 

Desmontar y tratar de ajustar, si no 

es posible sustituir 

 

Avería Causa Soluciones 

  

 

  

 

 

 

Perdidas de 

potencia 

Fugas en el múltiple de 

escape. 

Comprobar todas las juntas y el 

apriete de tuercas o tornillos. 

Fuga en el múltiple de 

admisión. 

Comprobar todas las juntas y el 

apriete de tuercas o tornillos, así 

como sujeción de las abrazaderas. 

Filtro de aire tapado. Desmontar el filtro, limpiarlo o 

sustituirlo. 

Turbocompresor sucio o 

dañado. 

Si la perdida de potencia no es 

atribuible al motor, desmontar el 

turbocompresor, revisarlo o 

repararlo. 

 

 

 

 

 

 

Humo negro muy 

denso en el 

escape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restricción al paso del 

aire (filtro de aire 

tapado). 

Desmontar el filtro, limpiarlo o 

sustituirlo. 

Admisión tapada. Revisar circuito y quitar 

obstrucción. 

Perdidas por fugas en 

los múltiples. 

Inspeccionar todas las juntas y los 

aprietes de la tuercas o las 

sujeciones de las abrazaderas. 

Efecto de la 

contrapresión de escape 

elevada. 

Verificar restricción de los ductos de 

escape y reparar. 

El turbo no gira suave 

por impurezas en el 

aire. 

Desmontar el turbocompresor y 

limpiarlo. 

 

Turbocompresor gira 

forzadamente por línea 

de entrada de aceite 

rota o atascadas. 

Desmontar los conductos de aceite 

y hacer las comprobaciones. 

Cambiar los conductos y comprobar 

el cuerpo central para sustituir los 

cojinetes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turbocompresor gira 

forzadamente por 

temperatura del aceite 

muy elevada  

Cambiar aceite motor 

Turbocompresor gira 

desequilibradamente 

por desequilibrio del eje 

Equilibrar conjunto rotatorio 

Temperatura 

insuficiente de motor 

antes de dar la plena 

carga. 

Dar suficiente tiempo para alcanzar 

temperatura de funcionamiento 

Contacto de algunas de 

los ruedas con sus 

carcasas. 

Desmontar el turbo, reparar y/o 

cambiar. 

Cojinetes desgastados. Cambiar cojinetes. 

Wastegate abierta 

durante funcionamiento 

normal de 

turbocompresor. 

Reparar wastegate o sustituirla. 

 

 

 

Humo azul en el 

escape 

Retorno del aceite 

defectuoso. 

Verificar el estado  del ducto de 

retorno, comprobar contrapresión en 

carter de motor PCV. 

Juntas de hermeticidad 

del aceite del 

turbocompresor 

deterioradas. 

Cambiar turbocompresor, tratar de 

reparar una vez desmontado. 

 

Perdida de presión 

de aceite de 

motor 

Excesivo desgaste de 

segmento de 

estanqueidad de la 

turbina. 

Desmontar turbocompresor y 

cambiar los segmentos de 

estanqueidad de la turbina y de los 

cojinetes. 

 

 

Mala respuesta 

del 

turbocompresor 

Acumulación de la 

carbonilla en el 

segmento de la turbina 

con dificultad de giro. 

Desmontar el turbocompresor, 

limpiarlo y/o repararlo, cambiando el 

segmento. 

Mala combustión del 

motor. 

Comprobar el sistema de inyección 

que puede estar mal regulado. 

 

 

Turbocompresor 

con demasiado 

ruido 

Contacto de piezas que 

giran con piezas 

estáticas (contacto de 

ruedas contra la 

carcasa). 

Desmontar el turbocompresor y 

reemplazar piezas defectuosas. 



Perdida del 

turbocompresor por 

estrechamiento de 

admisión  

Revisar y limpiar ductos de entrada 

del compresor 

 

 

 

El 

Turbocompresor 

produce muchas 

vibraciones 

Uniones flojas  Comprobar y apretar todos los 

pernos y tornillos así como todas las 

uniones 

Cojinetes dañados o 

daños en el conjunto 

rotatorio. 

Desmontar el turbocompresor, 

comprobar estado piezas rotatorias y 

cambiar las piezas necesarias. 

Las piezas rodantes del 

turbocompresor se 

encuentran 

desequilibradas. 

Desmontar turbocompresor 

equilibrar eje de giro con sus ruedas. 
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