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Colectores de escape - Fundición contra tubos 
Hay dos tipos diferentes de colectores de escape; de fundición (ver Figura 1) y de 
tubos soldadose (ver Figura 2) 

 
El diseño de los colectores de escape en los motores con turbo es aparentemente 

compleja ya que hay que 
tener en cuenta una gran 
cantidad de factores y 
llegar a un compromiso 
entre todos para obtener el 
mejor rendimiento: 

Figura 1  

Colector de escape de 
fundición 

 

 Maximizar el radio de los codos para componer un diseño de base que mantenga 
los pulsos de energía.  

 Construir los conductos primarios de igual longitud para equilibrar el paso de los 
gases desde los cilindros a la caracola de escape. 

 Evitar cambios de secciones rápidas para mantener los pulsos de energía en la 
turbina. 

 En el colector, introducir todos los caudales a través de ángulos estrechos para 
evitar que el flujo de gases vuelva al colector.  

 Para mejorar la respuesta del turbo, minimizar el volumen del colector entre la 
salida de los cilindros y la entrada de la caracola de escape.  

 Para obtener mas potencia, afinar la longitud de los primarios del colector que 
vamos a usar. 

 

Los colectores de escape de fundiciñon los vamos a encontar generalmente en 
aplicaciones OEM, mientras que los colectores tubulares los encontraremos casi 
exclusivamente en preparaciones deportivas o de carreras. Los dos tipos tienen son 
ventajas y desventajas. Los colectores de fundición son muy duraderos y se fabrican 

Turbo
Todos los modelos de turbo 
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para una sola aplicación. Requieren utillaje especial para fundir el colector y para 
mecanizarlo hasta conseguir las especificaciones necesarias. Este utillaje es bastante 
caro. 

 

 

Figura 2 

Colector de escape de tubos 
soldados. 

 

 

Por otra parte, los colectores 
de tubos soldados pueden 
hacerse a medida para un 
proyecto determinado sin la 
necesidad de utilizar utillaje 
especial. El fabricante 
generalmente corta los 
tubos de acero previamente 
doblados con la geometría 
necesaria y los suelda hasta 

conseguir la pieza deseada. Este tipo de colector es una solución muy efectiva. La 
duración del colector está en función de su diseño. Debido a las uniones soldadas, a las 
paredes finas de los tubos, y la poca flexibilidad de los tubos este tipo de colectores son 
sucepptibles de rajarse debido a las dilataciones/contarcciones producidas por el calor 
y las vibraciones. De todas formas un colector tubular puede durar mucho tiempo si 
está bien construido. Además estos colectores pueden aumentan el rendimiento del 
motor si los comparamos con los de fundición. 

 

 

Figura 3 

Colector de fundición con 
entrada dividida 

 

Una característica que 
puede ser común a los 
dos tipos de colectores 

es un “COLECTOR DIVIDIDO”, usado con las caracolas de escape “DIVIDIDAS” o 
como se conocen en inglés “TWIN SCROLL”. Los colectores de escape divididos 
pueden ser tanto de fundición como tubulares (ver Figura 3 y Figura 4).  
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La idea es dividir o separar los cilindros que interfieren con otros para utilizar de la 
mejor manera posible los pulsos de energía del motor. 

 

Figura 4 

Colector tubular con 
entrada dividida 

 

Por ejemplo en un motor 
de 4 cilindros con un 
orden de encendido  1-3-
4-2, el cilindro 1 esta 
terminando su tiempo de 
compresión y abriendo la 
válvula de escape 

mientras el cilindro 2 tiene todavía su válvula de escape abierta ( el cilindro 2 esta en su 
periodo de solapamiento ). En un colector de escape sin dividir, la presión de pulso del 
cilindro 1 tiende a contaminar el cilindro 2 ya que la presión de los gases de escape es 
mucho mayor. No solo esto impide que el cilindro 2 respire adecuadamente, además el 
pulso de energía no se puede utilizar adecuadamente en la caracola de escape del 
turbo. 

 

 

Figura 5 

Caracola de escape dividida 

 

La correcta agrupación en este motor 
seria agrupar los cilindros 1 y 4 por un 
lado y los cilindros 2 y 3 por otro. Así 
onseguiriamos una mejor utilización 
del pulso de energía, mejorariamos el 
rendimiento del turbo e 
incrementariamos el soplo. 
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