Disco1 300Tdi- Instalacion de TGV (por Tato)
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=20&t=6&hilit=Gt2256v
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Puse el TGV en la Disco.
Lo más atrayente de esta reforma es que casi no se modiﬁca nada de lo Original y lo que se modiﬁca, es muy fácil volver a dejar Original si por algún motivo así se
quisiera.
Lo segundo atrayente es que la gran mayoría de los componentes son componentes que se comprar en un repuestero FORD, o sea hay poco que fabricar, por ende el
costo de la reforma es "bajo".
1) Turbo Garrett TGV GT2256V
2) Múltiple de escape PN 70540173
- Tuercas múltiple de escape-turbo PN 70570114 (cantidad 3)
- Tuercas Múltiple escape-tapa PN FX110041 (cantidad 7)
- 7 espárragos 10 x 1.5 x 40mm largo
- Abrazadera escape-turbo PN -------(La fabrica PERFECTO original para ford)
3) Manguera drenaje aceite-turbo PN 70993486 se le adapta el terminal que enrosca en el block (en la Ranger la descarga va al carter en lugar del block)
- Niple Block-Manguera drenaje PN 70200849
4) Manguera presión de aceite turbo PN 70993487

En este punto se debe recurrir a alguien que haga mangueras de presión, ya que se debe hacer fabricar una nueva manguera que lleve aceite al turbo con el terminal
correspondiente al turbo TGV y se sacriﬁca la manguera vieja, para utilizar el terminal que enrosca en el block del Tdi.

Tiene una derivación para el depresor de frenos que va atrás del alternador en la ford ranger, en los LR el depresor esta en
otro lado.
Para colocar esta manguera hay que cortar dicha derivación y poner un tapón roscado. El resto va OK.
Yo recomiendo hacer fabricar la manguera en una casa de hidráulica, con teﬂon y mallado de acero inoxidable como la original
LR. Saldrá mas barato y quedará mejor.

Para fabricar esta manguera hay que conseguir una original Ford para copiarla tal cual.
- Tornillo de aceite-manguera-block PN 70740733
- Tornillo de aceite-manguera-turbo PN 70740334
- Tornillos turbo-manguera drenaje PN FS106161 (cantidad 2)
- Arandela cobre manguera-aceite-block PN ERR0894 A (cantidad 2)
- Arandela cobre Manguera-aceite-turbo PN 70920180 (cantidad 2)
- Junta turbo-manguera drenaje PN 70490294
- Pantalla térmica burro de arranque PN --------

Escape:
Recomiendo comprar el tramo original de la Ranger en una casa de escapes,
y aprovechar la brida con la primer curva las cuáles serán añadidas al escape original habiéndolo cortado previamente.
Este tramo si es legítimo Ford, es mejor pero mucho mucho mas caro, en cambio el no legítimo, cuesta cerca de 85 pesos pero es mas rústico y feo. Va en gustos.
En mi caso, para no cortar en escape original de mi defe, me voy a construir un escape nuevo de punta a punta.
Esto llevará mucho mas tiempo y será mas costoso.
Falta:
- Junta escape-turbo PN -------- 1 esparrago que va en el múltiple y no viene. (se compra en cualquier bulonera)
Con todo esto ya se podría colocar el TURBO GARRETT TGV GT2256V exactamente con todos los elementos originales con los que está montado en la ford ranger 2.8
Una vez hecho esto, habrá que resolver las mangueras de entrada y salida del turbo ya que quedan en distinta posición que con el turbo original.
No tengo idea cómo lo voy a resolver todavía ya que esto se estudiará con el turbo presentado en el vehículo.
La idea es lograr dejar todo estéticamente y con terminaciones iguales al sistema original.
Para ver los PN bajense el catálogo de motor Power Stroke 2.8 de aca:
http://www.disco-tech.ca/engines/parts_catalog.pdf

Reformar es la salida de escape.
En el Tdi el escape sale por adelante, cerca del alternador y este baja por delante de la pata de motor. En el nuevo turbo, el escape sale para atrás debiendo recurrir a
un taller de escapes idóneo para que realicen este laburo. La unión del escape con el turbo se logra mediante una
Abrazadera o Brida que hay que comprar en Ford
porque el escapista es raro que la tenga, yo compre la ORIGINAL FORD. En el proceso de la reforma de escape, se recoloca el ﬂexible en una nueva posición.
También lo que hice es fabricarle un protector de calor desde la salida del turbo, ya que el caño queda muy cerca del chapón del habitáculo (para llamas??), Para esto
utilice un protector que me regalo (se lo regalaron a Néstor) el del taller de escapes, que generalmente los tiene ahí tirados de los pisteros que cuando cambian el
escape original por múltiples de competición se lo sacan
El otro punto que da un poco de laburo es la entrada de aire al turbo. Originalmente la entrada de aire del turbo es mirando hacia atrás. En el Tgv queda mirando hacia
adelante, muy cerca del alternador.
Finalmente luego de varias pruebas, termine utilizando la manguera original, modiﬁcándola para lograr la forma requerida y que junto a un codo a 90° puesto en la
entrada del turbo, quedo todo que parece original :D . Acá debo agradecer a Nicolás y a Lucas que fueron quienes me pasaron la data de cómo lo habían hecho ellos
y que me pareció mucho más prolijo y estético que la solución que había adoptado previamente con una sección de caño y manguera corrugada...
La salida del turbo que va al intercooler se utiliza el mismo caño original pero acortado en varios Cm y reemplacé el codo de goma por uno de Silicona.
La hora de las pruebas:
Ni bien salís a dar una vuelta se siente la diferencia, la reacción de la chata es otra, ya no hay que esperar a que inﬂe el turbo cerca de las 1800/1900 RPM, Ahora
pisas y sale
Ese típico empujoncito que sentís cuando pasas las 1800 Rpm lo sentís a las 1400/1500 RPM ! En el traﬁco, se mueve mucho mejor, parece que le hubieran sacado
varios cientos de kilos, ahora se podría decir que es ágil,

Pruebas y Mediciones
Mi camioneta tiene 190000 Km., inyectores originales, lift de casi 3”, cubiertas MT 245 75 16 y Snorkel y la bomba esta un pelito tocada. O sea no es una DISCO
ORIGINAL.
El turbo media a fondo 1,05 Kg., pero si venia a medio régimen y pisaba a fondo llegaba a un pico de 1.1kg donde la WG actuaba y lo dejaba en 1.05.
Con el TGV la presión corta en 1,2 Kg. y se estabiliza en 1,150 Kg. aprox.
Estos valores son con la pata a fondo en condiciones de carga del motor...
Si uno va crucereando a 120kmh los valores bajan a 950gr y 1kg aprox.
Las mediciones las hicimos con mi manómetro Orland Rober y con un manómetro Auto meter de Alfredo (en Lbs este ultimo) pero los valores luego de convertir las
unidades dieron lo mismo.
El día anterior al reemplazo de turbo me fui con El Chebas a hacer algunas tomas de tiempos a la Panamericana.
El reporte meteorológico indicaba Temp.: 8.9°C, Viento del NO a 16kmh y presión de 1008,8 hPa
Las pruebas que hicimos fueron 2 distintas. 1° cronometrar el tiempo de recuperación de 40 a100 kmh en 4ta y luego cronometrar el tiempo de recuperación de 60 a
120kmh en 5°. Con estas pruebas se ve el comportamiento del turbo, ya que se arranca a baja velocidad y bajas vueltas de motor, con el turbo totalmente desinﬂado.
Hicimos en total unas 14 mediciones en uno y otro sentido de la autopista para evitar efectos del viento. Los resultados promedio fueron los siguientes: 40 a 100kmh:
22,52 segundos y de 60 a 120kmh: 39,50 segundos (promediando todas las pasadas en ambos sentidos) Teniendo en el primer caso un mejor tiempo de 21,10 y un
peor tiempo de 23,61 y en el segundo caso un mejor tiempo de 33,57 y un peor tiempo de 44,84. Esto debido a las subidas y bajadas, leves, pero que existen en la
zona donde probamos (entre pacheco y cardales).
También probamos la velocidad máxima que fue de 143,4 kmh (GPS) .
La hora de la verdad.
El reporte meteorológico indicaba Temp.: 9,1°C, Viento del NE a 16kmh y presión de 1022,8 hPa
El tiempo promedio de 40 a 100kmh fue de 19,57s y de 60 a 120kmh de 34,73s.
Con mejor tiempo en 40 a 100 de 18.33 y el peor de 21,08
Con mejor tiempo en 60 a 120 de 29.48 y el peor de 38.67
Esto me da una mejora en promedio de un 15,07% en 40 a 100 y de 13.75% de 60 a 120kmh.
La velocidad ﬁnal me dio en el mismo lugar que la medición anterior, 151,5 kmh (GPS) o sea una ganancia de 8,1 kmh o un 5,7 % . Esto sin dudas es debido al
aumento de la presión del turbo y NO a que este sea TGV ya que ahí a régimen máximo no importa si es TGV o No sino la presión que entrega

LAS FOTOS
Vista de los dos turbos, el del 300 Tdi con el múltiple y el Gt2256v con múliple ford
Noten que están invertidos el compresor y el escape

Multiple y Turbo de Ranger TGV

Detalle del actuador de la Waste Gate (valvula de alivio)
del 300 Tdi

En el WG el pulmon esta casi HORIZONTAL,
(como el eje de la turbina)

.En el TGV el pulmon esta VERTICAL(perpendicular al eje)

