
www.turbosbytm.com

Fecha: 8 June 2012 
TMS&R 015/12   
Subject: Cojinete contra Rodamientos  

 

  01 / 02   
 

Mar Mediterráneo, 1 Nave 7
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

T.+34 916 569 273 / F. +34 916 569 397
ventas@turbomaster.info

  

 

 

Cojinetes contra Rodamientos 
 

Los cojinetes han sido el soporte de los turbos desde hace mucho tiempo, sin embargo 
los rodamientos son hoy en día una tecnología asequible que nos ofrece una 
significativa mejora en el rendimiento del turbo. 

La innovación de los rodamientos empezó como resultado de la colaboración con la 
división Garrett Motorsports en numerosas carreras, y de ellas recibieron el nombre de 
“cartucho de rodamientos”. El cartucho es systema de camisas que contienen un juego 
de rodamientos de contacto angular en cada extremo, en el mismo lugar que los en un 
turbo tradicional se encontrarían los cojinetes y el cojinete de empuje. 
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Respuesta del turbo – Cuando conducimos un vehículo con un turbo de rodamientos, 
notamos una vigorosa y rápida respuesta al acelerar. Los turbos de rodamientos Garrett 
reaccionan un 15% más rápido que el tradicional turbo de cojinetes. Esto mejora la 
resuesta que obetenemos de 0-100 Kmh. De hecho algunos pilotos profesionales de 
coches con turbos de rodamientos Garrett dicen sentirse como si condujesen un coche 
mucho mayor sin turboalimentar.  

Test realizados en turbos de rodamientos demuestran que estos turbos tardan la mitad 
en conseguir ofrecer la misma potencia que los turbos de cojinetes. El resultado es que 
conseguimos una presión de soplado mucha más rápida, lo que mejora la 
maniobrabilidad y la aceleración. 

Turbo
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En motores de competición es incluso mejor cuando mantenemos un régimen estable 
de revoluciones. 

 

Menor caudal de aceite – El diseño de los rodamientos hace que  la cantidad de aceite 
necesaria para su lubricación sea menor. Este menor volumen de aceite reduce la 
posibilidad de pérdidas de aceite del turbo. También los rodamientos son más 
tolerantes en el caso de alcancemos condiciones límites para el aceite, y miniminiza la 
posibilidad de rotura del turbo por paradas repentinas del motor. 

Mejora de la rotación, aerodinámica y durabilidad – El cartucho de rodamientos 
mejora la lubricación y el control del movimiento del eje, permitiendo la mejora y 
fiabilidad de la conducci´´on tanto en condiciones normales como extremas. Además el 
rodamiento angular de contacto elimina la necesidad de usar un cojinete de empuje o 
axial, por lo general la parte más débil y delicada del turbo. 

Opciones alternativas al cartucho de rodamientos – Otra opción que encontramos 
es un rodamiento híbrido. Este consiste en reemplazar solo el cojinete del lado 
compresor por un rodamiento de contacto angular. Como este rodamiento solo soporta 
el empuje en una sola dirección el cojinete de empuje o axial sigue siendo necesario y 
el esfuerzo en el cojinete del lado de la turbina no cambia.  Con el cartucho de 
rodamientos de Garrett el conjunto rotor es soportado por completo por los 
rodamientos, maximizando la eficiencia, rendimiento y durabilidad.  
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