
3.1 PRINCIPIOS GENERALES DEL DISEÑO DE ALOJAMIENTOS DE RODAMIENTOS
El eje rotante u otro componente en movimiento están guiados por rodamientos en dirección axial y radial de tal manera que se 
cumpla la condición básica de obtener un movimiento único requerido. Si fuera posible, el componente debería estar alojado 
de manera estáticamente defi nida, es decir, apoyado en dos puntos radiales y en un punto axial. Un ejemplo propio de este tipo 
de alojamiento se ve ilustrado en la fi g. 9, donde el eje está guiado radialmente por dos rodamientos y uno de ellos fi jándolo en 
dirección axial. El rodamiento que actúa de guía transfi ere la carga radial y la axial al mismo tiempo y en ambas direcciones. 
Los rodamientos radiales son los que más se utilizan para guiar y además son capaces de transferir cargas combinadas, como 
p.e. rodamientos de una hilera de bolas, rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular, rodamientos de dos hileras 
de bolas a rótula, rodamientos de dos hileras de rodillos a rótula, rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular y 
rodamientos de rodillos cónicos. Los dos últimos grupos de rodamientos mencionados se deben montar en pares.
Un rodamiento libre transmite solamente carga radial y debe permitir cierto desplazamiento del eje en dirección axial para 
reducir la precarga axial que aparece a consecuencia de varios factores externos (dilataciones térmicas, imprecisiones de 
fabricación de componentes de alojamiento, etc.)
El desplazamiento axial, se puede asegurar mediante el deslizamiento entre uno de los anillos externos de rodamiento y el 
agujero de elemento (fi g. 9a) o directamente en el rodamiento. (fi g. 9b).

Fig. 9

Fig. 10

En los alojamientos donde actúan mayores cargas axiales y radiales, a velocidad de giro más alta, es mejor resolver su diseño 
de tal manera que los rodamientos soporten solamente fuerzas radiales, respectivamente axiales cómo se ve en la fi g. 10. En 
estos casos es posible utilizar de guía radial uno de los rodamientos radiales y de guía axial todos los rodamientos radiales que 
sean capaces de transmitir también la carga axial, o bien ambos de estos dos rodamientos, o un rodamiento axial bidireccional, 
o bien ambos rodamientos axiales monodireccionales. La condición consiste en montar los rodamientos axiales de guía junto 
con el juego radial.
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3. DISEÑO DE ALOJAMIENTO



Fig. 11

Otra solución, frecuentemente aplicada, es diseño con dos rodamientos cuyas características permiten soportar cargas radia-
les y axiales. La carga axial está soportada con intermitencia por ambos rodamientos, siempre según sea la dirección de la 
actuación de fuerzas y al mismo tiempo aguantan también cargas radiales. Un ejemplo de esta aplicación se puede observar 
en la fi g. 11.
También parece bien establecida la construcción que consta de dos rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, de roda-
mientos de una hilera de bolas o de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular. También se pueden utilizar otros 
tipos de rodamientos que tienen la cualidad soportar cargas en dirección radial y axial al mismo tiempo, p.e. rodamientos de 
una hilera de bolas desmontables o rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos de la producción NJ, etc.

3.2 FIJACIÓN DE LOS RODAMIENTOS
La fi jación radial y axial de un rodamiento sobre eje y alojamiento u otra pieza infl uye directamente en la solución general de 
diseño de todo conjunto. Al elegir el modo de fi jación, hay que tener en cuenta sobre todo el carácter y tamaño de las fuerzas 
actuantes, la temperatura de funcionamiento de alojamiento y el material de los componentes adyacentes.
Al determinar las dimensiones de los componentes de fi jación, el proyectista tiene que respetar tanto el tamaño y el tipo de 
rodamiento, como el modo de montaje y desmontaje de este rodamiento.

3.2.1 Fijación radial de los rodamientos
El rodamiento se fi ja, en el sentido radial, en las superfi cies cilíndricas ajustadas de eje y de soporte. Para fi jar el rodamiento 
sobre el eje se utilizan, en algunos casos, manguitos de fi jación o de desmontaje, eventualmente se puede fi jar directamente 
sobre el gorrón cónico.

La fi jación radial correcta de rodamiento en el eje y en el soporte tiene una infl uencia considerable en el aprovechamiento de 
la capacidad de carga de rodamiento y en su función correcta en el alojamiento. Son muy importantes los siguientes puntos 
de vista:
a) Fijación segura y apoyo uniforme de anillos
b) Montaje y desmontaje sencillos
c) Desplazamiento del rodamiento libre en la dirección axial

Por principio, ambos anillos de rodamiento deberían estar montados con ajuste de apriete. Solo así se puede conseguir una fi -
jación segura en toda la circunferencia con apriete radial contra el deslizamiento. Con el fi n de facilitar el montaje y desmontaje 
o asegurar el deslizamiento de rodamiento libre es admisible alojar uno de los aros con cierta tolerancia móvil.Para la elección 
correcta de la fi jación radial hay que tener en cuenta las infl uencias siguientes:

La carga rotativa se manifi esta siempre y cuando el anillo de rodamiento correspondiente gire y la dirección de la carga per-
manezca fi ja, o bien si el anillo permanece inmóvil y la carga es la que gira. El diámetro de anillo de rodamiento está sometido 
a carga sucesivamente junto con cada vuelta. En este caso, el anillo cargado tiene que estar fi jado siempre con apriete.



La carga es puntual siempre y cuando el anillo de rodamiento no gire y la fuerza exterior se dirija constantemente hacia el 
mismo punto de la vía de rodadura o si el aro y la fuerza giran a las mismas revoluciones. El anillo sobre el que actúa la carga 
puntual puede estar alojado con juego (ajuste móvil), siempre que las condiciones lo requieran.

El modo indefi nido de carga aparece cuando sobre un anillo de rodamiento actúan cargas exteriores variables de las que 
no se puede determinar ni su dirección, ni su magnitud (p.e. fuerzas originadas por rotación no equilibrada, impactos, etc.). El 
modo indefi nido de carga requiere un alojamiento con apriete de ambos anillos de rodamiento (ajuste fi jo). A estas condiciones, 
en la mayoría de los casos de alojamientos, hay que elegir rodamientos con mayor juego radial.

La magnitud de carga tiene infl uencia directa sobre la elección de apriete de alojamiento (mayor carga – mayor apriete) es-
pecialmente cuando se trata de la carga por impactos. La fi jación con apriete en el eje o en el soporte causa una deformación 
de anillo y a consecuencia también una disminución de juego radial de rodamiento. Para asegurar el juego radial, en algunos 
casos es imprescindible, utilizar los rodamientos que disponen de mayor juego radial. Después del montaje, el juego fi nal 
depende del tipo y tamaño de rodamiento.

El tamaño y el tipo de rodamiento condicionan la magnitud de tolerancia necesaria de anillos de alojamiento. Para los roda-
mientos de tamaños menores se elige una tolerancia menor y al contrario. Las tolerancias relativamente menores se utilizan 
p.e. para rodamientos de bolas del mismo tamaño en comparación con los rodamientos de rodillos cilíndricos, cónicos y de 
rodillos a rótula.

El material y la construcción de piezas adyacentes se tienen que tomar en cuenta al determinar su tolerancia de la produc-
ción. Los resultados de las experiencias prácticas vienen indicados en las tablas siguientes. En el caso de que los rodamientos 
estén montados en soportes de aleación de metales ligeros o en ejes huecos, habrá que elegir alojamientos con aprietes 
mayores. Los soportes bipartidos no son convenientes para alojamientos con aprietes, ya que hay peligro del agarre del aro 
exterior de rodamiento en el plano de unión.

El calentamiento y calor originados en rodamientos, pueden causar que se disminuya el apriete sobre el eje y a consecuencia 
el deslizamiento de aro. Sobre el soporte, al contrario, puede producirse un apriete mayor que impida el desplazamiento axial 
del aro exterior del rodamiento libre. Por eso hay que prestar mucha atención a las condiciones térmicas de alojamiento.

Desde el punto de vista de las tolerancias y de las formas geométricas, la precisión de las superfi cies de alojamiento se 
considera muy importante. Es así, gracias a su capacidad de poder transmitirse a las vías de rodadura de anillos de rodamien-
tos  y defi nir la precisión de alojamiento. Siempre y cuando se utilicen rodamientos de la clase normal de precisión, se elegirá, 
por regla general, la tolerancia IT6 de la superfi cie de eje e IT7 de la superfi cie del agujero de soporte.
En los rodamientos de la clase mayor de precisión, especialmente en los alojamientos con altos requisitos de precisión (como 
los husillos de máquinas herramientas) es necesario elegir para sus ejes una clase de tolerancia, por lo menos de tipo IT5 y 
para los soportes como mínimo  IT6.
La tolerancia admisible de redondeo y cilindricidad y la oscilación frontal admisible de las superfi cies de alojamientos y apoyos 
para rodamientos, tienen que ser menores, con respecto al eje, que el campo de la tolerancia de los diámetros del eje y agujero.
Al aumentar la precisión de rodamientos aplicados aumentan también los requisitos de precisión de las superfi cies de aloja-
miento. Los valores recomendados están indicados en las tablas 28 y 29.

Precisiones recomendadas de las formas de las superfi cies del alojamiento para los rodamientos Tab. 28

Clase de precisión
del rodamiento Lugar del alojamento

Tolerancia
admisible

de cilindricidad
Oscilación frontal

hacia el eje

P0, P6
eje IT5/2 IT3

soporte IT6/2 IT4

P5, P4
eje IT3/2 IT2

soporte IT4/2 IT3



Tolerancias básicas IT2 hasta IT6 Tab. 29
Diámetro nominal Clase de tolerancia

desde hasta IT2 IT3 IT4 IT5 IT6
mm μm

6 10 1,5 2,5 4 6 9
10 18 2 3 5 8 11
18 30 2,5 4 6 9 13
30 50 2,5 4 7 11 16
50 80 3 5 8 13 19
80 120 4 6 10 15 22
120 180 5 8 12 18 25
180 250 7 10 14 20 29
250 315 8 12 16 23 32
315 400 9 13 18 25 36
400 500 10 15 20 27 40

El montaje y desmontaje de anillos de rodamientos, con juego en alojamiento (ajuste móvil), se considera fácil y sencillo. Si 
por motivos de funcionamiento hay que montar ambos aros con apriete, es imprescindible el tipo de rodamiento adecuado, 
p.e. un rodamiento desmontable (de rodillos cilíndricos, de agujas, de rodillos cónicos) o un rodamiento de agujero cónico. Los 
ejes para montaje de los manguitos para rodamientos con agujero cónico pueden ser de una tolerancia de h9 o h10. Además 
la forma geométrica tiene que pertenecer a la clase de precisión IT5 o IT7 según los requisitos del alojamiento.
El desplazamiento axial de anillos de rodamiento libre tiene que estar asegurado en todas las condiciones de funciona-
miento. En rodamientos no despiezables se consigue el desplazamiento de anillo con una carga puntual alojándolo con juego 
(ajuste móvil). Cuando se quiere montar un anillo exterior con juego en un soporte de aleación de metales ligeros, es necesario 
insertar a presión un casquillo de acero en dicho soporte. El desplazamiento asegurado en dirección axial se consigue al utilizar 
rodamientos de rodillos cilíndricos de la producción de construcción N y NU o al utilizar un rodamiento de agujas.

Las tolerancias recomendadas de los diámetros de ejes y de agujeros de piezas adyacentes para los rodamientos radiales y 
axiales están en las tablas desde 30 hasta 35 que vienen indicadas a continuación.



Tolercancias de diámetro de gorrón para rodamientos radiales (válido para ejes mazisos de acero) Tab. 30

Diámetro de gorrón [mm]

Condiciones
de funcionamiento Ejemplos de alojamiento Rodamientos

de bolas

Rodamientos 
de rodillos 
cilíndricos, 

rodamientos 
de agujas, 1) 

Rodamientos de 
rodillos cónicos

Rodamientos
de rodillos

a rótula
Tolerancia

Carga en un punto del aro interior

Carga pequeña y normal
Pr ≤ 0,15 Cr

Rodamientos en cubo de 
ruedas de giro libre, poleas Todas las dimensiones g6 2)

Solicitación grande por 
impactos Pr > 0,15 Cr

Rodamientos en cubo de 
ruedas para transportadores, 

poleas tensoras
Todas las dimensiones h6

Carga circular del aro interior o carga no determinada

Carga pequeña y variable 
Pr ≤ 0,07 Cr

Máquinas de transportación, 
ventiladores

(18) hasta 100  ≤40  - i6 

(100) hasta 200   (40) hasta 140  - k6

Carga normal y grande
Pr > 0,07 Cr

Maquinaria en generál, 
electromotores, turbinas, 

bombas, motores a explosión 
cajas de velocidad, máquinas 

para madera

≤18                   -  - j5

(18) hasta 100  ≤40 ≤40 k5 (k6) 3)

(100) hasta 140  (40) hasta 100 (40) hasta 65 m5 (m6) 3)

(140) hasta 200  (100) hasta 140 (65) hasta 100 m6

(200) hasta 500 (140) hasta 200 (100) hasta 140 n6

>500 >200 >140 p6

Carga especialmente gran-
de, impactos, condiciones 
difíciles de funcionamiento 

Pr > 0,15 Cr

Rodamientos para eje de ve-
hículos ferroviviarios, motores 

de tracción, laminadores

 - 50 hasta 140 50 hasta 140 n6 4)

 - (140) hasta 500 (140) hasta 500 p6 4)

 - >500 >500 r6 (p6) 4)

Precisión alta
de alojamiento

a carga pequeña
Pr ≤ 0,07 Cr

Máquinas herramientas

≤18                   -  - h5 5)

(18) hasta 100  ≤40  - j5 5)

(100) hasta 200   (40) hasta 140  - k5 5)

 - (140) hasta 200  - m5 

Unicamente carga axial Todas las dimensiones j6

Rodamientos con ahujero cónico y con manquito de montaje o de desmontaje

Todas las formas de carga

Alojamientos en generál, 
rodamientos para ejes de 

vehículos ferroviarios Todas las dimensiones
h9/IT5

Alojamientos sin requisitos 
especiales h10/IT7

1) Tolerancias para rodamientos de agujas sin aros es necesario consultar con el fabricante.
2) Para grandes rodamientos se puede elegir tolerancia f6 para asegurar el desplazamiento axial.
3) Tolerancias en paréntesis se utilizan para rodamientos de rodillos cónicos, o bajo pequeña velocidad de giro donde la
variación de juego no tiene gran importancia.
4) Se debe utilizar rodamiento con mayor juego radial que el normal.
5) Tolerancias para rodamientos de una hilera de bolas de la clase de precisión P5 y P4 es necesario consultar con el fabricante.



Tolerancias de diámetro de agujero de soportes para rodamientos raiales Tab. 31
Condiciones

de funcionamiento
Despazamiento
del aro exterior Soporte Ejemplos de alojamiento Tolerancia

Carga circular del aro exterior
Carga grande de impacto 
Pr > 0,15 Cr, Soportes de 

paredes delgadas
Sin desplazamiento De una parte Cubos con rodamientos de agujas, roda-

mientos para bielas P7

Carga normál y grande
Pr  > 0,07 Cr Sin desplazamiento De una parte Cubos con rodamientos de bolas, ruedas 

de grúas, rodamientos de ciqueñales N7

Carga pequeña y variable
Pr ≤ 0,07 Cr Sin desplazamiento De una parte Cilíndros de transportadores, poleas 

tensoras M7

Carga no determinada
Carga grande por impacto 

Pr > 0,15 Cr Sin desplazamiento De una parte Motores de tracción M7

Carga normál y grande 
Pr > 0,07 Cr

En generál
sin desplazamiento De una parte Electromotores, bombas, ventiladores, 

cigueñales K7

Carga pequeña y variable
Pr ≤ 0,07 Cr

En generál
con desplazamiento De una parte Electromotores, bombas, ventiladores, 

cigueñales J7

Alojamientos exactos

Carga pequeña 
Pr ≤ 0,07 Cr

En generál
sin desplazamiento

De una parte
Rodamientos de rodillos para máquinas 

herramientas, rodamientos
de bolas para máquinas herramientas,

electromotores pequeños

K6 1)

Con desplazamiento J6 2)

Con desplazamiento fácil H6
Carga de un punto del aro exterior

Cualquiera carga Con desplazamiento fácil De una parte o de dos Maquinaria en generál, rodamientos para 
ejes de vehículos ferroviarios H7 3)

Carga pequeña y normál
Pr ≤ 0,15 Cr Con desplazamiento fácil De una parte o de dos

Maquinaria en generál, alojamientos sin 
requisitos especiales H8

Cilíndros de secación de máquinas
de papel, electromotores

de grandes tamaños
G7 4)

1) Para cargas mayores se eligen tolerancias más fuertes M6 o N6. Para rodamientos de rodillos cilíndricos con agujero cónico se utilizan tolerancias K5 o M5
2) Tolerancias para rodamientos de una hilera de bolas en clase de precisión P5 y P4 es necesario consultar con el fabricante.
3) Para rodamientos con diámetro exterior D > 250 mm con diferencia de temperatura entre el aro exterior y el soporte sobre 10°C se utiliza la tolerancia G7
4) Para rodamientos con diámetro exterior D > 250 mm con diferencia de temperatura entre el aro exterior y el soporte sobre 10°C se utiliza la tolerancia F7.

Tolerancias de diámetros de gorrones para rodamientos axiales Tab. 32
Tipo de rodamiento Modo de carga Diámetro de gorrón [mm] Tolerancia

Rodamientos
axiales de bolas Carga exclusivamente axial Todas las dimensiones j6

Rodamientos 
axiales de rodillos 

a rótula

Carga exclusivamente axial Todas las dimensiones j6

Carga axial y radial al 
mismo tiempo

Carga en punto sobre el aro del eje Todas las dimensiones j6

Carga circular del aro del eje
o carga no determinada

≤ 200 k6
(200) hasta 400 m6

> 400 n6

Tolerancias de diámetros de agujeros de soporte para rodamientos axiales Tab. 33
Tipo de rodamiento Modo de carga Nota Tolerancia

Rodamientos
axiales de bolas Carga exclusivamente axial

Entre alojamientos corrientes
el anillo del soporte puede tener juego H8

El anillo del soporte se monta con juego radial -

Rodamientos 
axiales de rodillos 

a rótula

Carga exclusivamente axial
Entre alojamientos corrientes

el anillo del soporte puede tener juego H8

El anillo del soporte se monta con juego radial -
Carga axial y 

radial al mismo 
tiempo

Carga en un punto o carga no determinada 
del aro H7

Carga circular del anillo del soporte M7



Desviaciones límites de las tolerancias de los diámetros de los ejes Tab. 34b
Diámetro
nominal
del eje

k6 m5 m6 n6 p6 h91) h101)

IT5 IT7

sobre hasta superior inferior superior inferior superior inferior superior inferior superior inferior superior inferior inferior superior
mm μm

1 3 + 6 0 + 6 + 2 +8 + 2 + 10 +4 + 12 +6 0 -25 0 -40 4 10
3 6 + 9 + 1 + 9 +4 + 12 +4 + 16 + 8 + 20 + 12 0 -30 0 -48 5 12
6 10 + 10 + 1 + 12 + 6 + 15 + 6 + 19 + 10 + 24 + 15 0 -36 0 -58 6 15

10 18 + 12 + 1 + 15 + 7 + 18 + 7 + 23 + 12 + 29 + 18 0 -43 0 -70 8 18
18 30 + 15 + 2 + 17 + 8 + 21 + 8 + 28 + 15 +35 + 22 0 -52 0 -84 9 21
30 50 + 18 + 2 +20 + 9 + 25 + 9 +33 + 17 +42 + 26 0 -62 0 -100 11 25
50 80 + 21 +2 + 24 + 11 +30 + 11 +39 + 20 + 51 +32 0 -74 0 -120 13 30
80 120 + 25 +3 + 28 + 13 +35 + 13 +45 + 23 + 59 +37 0 -87 0 -140 15 35
120 180 + 28 +3 +33 + 15 +40 + 15 + 52 + 27 + 68 +43 0 -100 0 -160 18 40
180 250 +33 +4 +37 + 17 +46 + 17 + 60 +31 + 79 + 50 0 -115 0 -185 20 46
250 315 +36 +4 +43 + 20 + 52 + 20 + 66 +34 + 88 + 56 0 -130 0 -210 23 52
315 400 +40 +4 +46 + 21 + 57 + 21 + 73 +37 + 98 + 62 0 -140 0 -230 25 57
400 500 +45 + 5 + 50 + 23 + 63 + 23 + 80 +40 + 108 + 68 0 -155 0 -250 27 63
500 630 +44 0 - - + 70 + 26 + 88 +44 + 122 + 78 0 -175 0 -280 30 70
630 800 + 50 0 - - + 80 +30 + 100 + 50 + 138 + 88 0 -200 0 -320 35 80
800 1000 + 56 0 - - + 90 +34 + 112 + 56 + 156 + 100 0 -230 0 -360 40 90

1000 1250 + 66 0 - - + 106 +40 + 132 + 66 + 186 + 120 0 -260 0 -420 46 105

1) En los pasadores fabricados en la tolerancia h9 y h10, para los rodamientos con manguitos de fi jación o de desmontaje, las discrepancias de circularidad y 
cilindricidad no pueden superar la tolerancia básica IT5 e IT7.

Desviaciones límites de las tolerancias de los diámetros de los ejes Tab. 34a
Diámetro
nominal
del eje

f6 g5 g6 h5 h6 j5 j6(js6) k5

sobre hasta superior inferior superior inferior superior inferior superior inferior superior inferior superior inferior superior inferior superior inferior
mm μm

1 3 -6 -12 -2 -6 -2 -8 0 -4 0 -6 + 2 -2 +4 -2 +4 0
3 6 -10 -18 -4 -9 -4 -12 0 -5 0 -8 +3 -2 + 6 -2 + 6 + 1
6 10 -13 -22 -5 -11 -5 -14 0 -6 0 -9 +4 -2 + 7 -2 + 7 + 1
10 18 -16 -27 -6 -14 -6 -17 0 -8 0 -11 + 5 -3 + 8 -3 + 9 + 1
18 30 -20 -33 -7 -16 -7 -20 0 -9 0 -13 + 5 -4 + 9 -4 + 11 + 2
30 50 -25 -41 -9 -20 -9 -25 0 -11 0 -16 + 6 -5 + 11 -5 + 13 + 2
50 80 -30 -49 -10 -23 -10 -29 0 -13 0 -19 + 6 -7 + 12 -7 + 15 + 2
80 120 -36 -58 -12 -27 -12 -34 0 -15 0 -22 + 6 -9 + 13 -9 + 18 +3

120 180 -43 -68 -14 -32 -14 -39 0 -18 0 -25 + 7 -11 + 14 -11 + 21 +3
180 250 -50 -79 -15 -35 -15 -44 0 -20 0 -29 + 7 -13 + 16 -13 + 24 +4
250 315 -56 -88 -17 -40 -17 -49 0 -23 0 -32 + 7 -16 + 16 -16 + 27 +4
315 400 -62 -98 -18 -43 -18 -54 0 -25 0 -36 + 7 -18 + 18 -18 + 29 +4
400 500 -68 -108 -20 -47 -20 -60 0 -27 0 -40 + 7 -20 + 20 -20 +32 + 5
500 630 -76 -120 - - -22 -66 - - 0 -44 - - + 22 -22 - -
630 800 -80 -130 - - -24 -74 - - 0 -50 - - + 25 -25 - -
800 1000 -86 -142 - - -26 -82 - - 0 -56 - - + 28 -28 - -

1000 1250 -98 -164 - - -28 -94 - - 0 -66 - - +33 -33 - -

g5 g6 h5 h6 j5 j6
k5 k6 m5 m6

n6
p6

f6

Δ dmp max.

+

0

–

KB

Anillo
interior



Desviaciones límites de las tolerancias de los diámetros de los agujeros Tab. 35a
Diámetro
nominal
del eje

F7 G6 G7 H6 H7 H8 J6(Js6)

sobre hasta superior inferior superior inferior superior inferior superior inferior superior inferior superior inferior superior inferior
mm μm

6 10 + 28 + 13 + 14 + 5 + 20 +5 +9 0 + 15 0 + 22 0 + 5 -4
10 18 +34 + 16 + 17 + 6 + 24 +6 + 11 0 + 18 0 + 27 0 + 6 -5
18 30 +41 + 20 + 20 + 7 + 28 +7 + 13 0 + 21 0 +33 0 + 8 -5
30 50 + 50 + 25 + 25 + 9 +34 +9 + 16 0 + 25 0 +39 0 + 10 -6
50 80 + 60 +30 + 29 + 10 +40 + 10 + 19 0 +30 0 +46 0 + 13 -6
80 120 + 71 +36 +34 + 12 +47 + 12 + 22 0 +35 0 + 54 0 + 16 -6

120 180 + 83 +43 +39 + 14 + 54 + 14 + 25 0 +40 0 + 63 0 + 18 -7
180 250 + 96 +50 +44 + 15 + 61 + 15 + 29 0 +46 0 + 72 0 + 22 -7
250 315 + 108 +56 +49 + 17 + 69 + 17 +32 0 + 52 0 + 81 0 + 25 -7
315 400 + 119 +62 + 54 + 18 + 75 + 18 +36 0 + 57 0 + 89 0 + 29 -7
400 500 + 131 + 68 + 60 +20 + 83 + 20 +40 0 + 63 0 + 97 0 +33 -7
500 630 + 146 + 76 +66 +22 + 92 + 22 +44 0 + 70 0 + 110 0 + 22 -22
630 800 + 160 + 80 + 74 + 24 + 104 + 24 + 50 0 + 80 0 + 125 0 + 25 -25
800 1000 + 176 + 86 + 82 +26 + 116 + 26 + 56 0 + 90 0 + 140 0 + 28 -28

1000 1250 + 203 +98 + 94 + 28 + 133 + 28 + 66 0 + 105 0 + 165 0 +33 -33
1250 1600 + 235 + 110 + 108 +30 + 155 +30 + 78 0 + 125 0 + 195 0 +39 -39

Desviaciones límites de las tolerancias de los diámetros de los agujeros Tab. 35b
Diámetro
nominal
del eje

J7(Js7) K6 K7 M6 M7 N7 P7

sobre hasta superior inferior  superior inferior superior inferior superior inferior  superior inferior  superior inferior  superior inferior
mm μm

6 10 + 8 -7 + 2 -7 + 5 -10 -3 -12 0 -15 -4 -19 -9 -24
10 18 + 10 -8 + 2 -9 + 6 -12 -4 -15 0 -18 -5 -23 -11 -29
18 30 + 12 -9 + 2 -11 + 6 -15 -4 -17 0 -21 -7 -28 -14 -35
30 50 + 14 -11 +3 -13 + 7 -18 -4 -20 0 -25 -8 -33 -17 -42
50 80 + 18 -12 +4 -15 + 9 -21 -5 -24 0 -30 -9 -39 -21 -51
80 120 + 22 -13 +4 -18 + 10 -25 -6 -28 0 -35 -10 -45 -24 -59

120 180 + 25 -14 +4 -21 + 12 -28 -8 -33 0 -40 -12 -52 -28 -68
180 250 +30 -16 + 5 -24 + 13 -33 -8 -37 0 -46 -14 -60 -33 -79
250 315 +36 -16 + 5 -27 + 16 -36 -9 -41 0 -52 -14 -66 -36 -88
315 400 +39 -18 +7 -29 + 17 -40 -10 -46 0 -57 -16 -73 -41 -98
400 500 +43 -20 + 8 -32 + 18 -45 -10 -50 0 -63 -17 -80 -45 -108
500 630 +35 -35 0 -44 0 -70 -26 -70 -26 -96 -44 -114 -78 -148
630 800 +40 -40 0 -50 0 -80 -30 -80 -30 -110 -50 -130 -88 -168
800 1000 +45 -45 0 -56 0 -90 -34 -90 -34 -124 -56 -146 -100 -190

1000 1250 + 52 -52 0 -66 0 -105 -40 -106 -40 -145 -66 -171 -120 -225
1250 1600 + 62 -62 0 -78 0 -125 -48 -126 -48 -173 -78 -203 -140 -265
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3.2.2 Fijación axial de los rodamientos
El anillo interior de un rodamiento con agujero cilíndrico alojado en el eje con apriete (ajuste fi jo), se fi ja habitualmente en 
dirección axial, apoyando una cara en un resalte del eje y fi jando la otra mediante una tuerca redonda de fi jación, una placa 
fi nal o un anillo de seguridad. Los componentes adyacentes se utilizan como superfi cies frontales de apoyo y, si es necesario, 
se pone un anillo de sujeción entre este componente y el anillo interior de rodamiento. Los ejemplos de la fi jación axial de 
rodamiento vienen indicados en la fi g. 12. Fig. 12

Ejemplos de la fi jación axial de rodamiento con un agujero cónico directamente en el gorrón cónico, o sujetados con la ayuda 
de un manguito de fi jación o de desmontaje se indican en la fi g. 13

La carga axial admisible de rodamientos fi jados mediante un manguito de fi jación en los ejes lisos, sin apoyo de rodamiento 
sobre el eje, se calcula mediante la ecuación:

Fa - carga axial admisible de rodamiento  [N]
B - anchura de rodamiento  [mm]
d - diámetro del agujero de rodamiento  [mm]
Si el desplazamiento axial del anillo externo en el soporte es indeseable, utilizaremos la solución que aprovecha la superfi cie 
frontal de apoyo o la superfi cie de tapa del soporte, de la tuerca, una matriz, o un anillo de seguridad. Los rodamientos con 
ranuras y anillos de seguridad (NR) requieren poco espacio y su fi jación axial es sencilla. Ejemplos de solución aparecen en 
la fi g. 14.

Fig. 13

Fig. 14

Fa = 3 .B.d

Las dimensiones de fi jación para cada rodamiento indicadas en esta publicación aparecen en la parte de tablas.



3.3 OBTURACIONES DE ALOJAMIENTOS
Las obturaciones infl uyen de forma decisiva en la duración de los rodamientos. Deben impedir la infl uencia negativa de sus-
tancias nocivas y retener el lubricante en el rodamiento. O sea, el tipo de obturaciones siempre tiene que corresponder con las 
condiciones de funcionamiento, construcción de alojamiento, el modo de lubricación, con las posibilidades de mantenimiento y 
con la economía de fabricación y utilización.

3.3.2 Obturación rozante
La obturación rozante esta hecha de material fl exible o blando pero sufi cientemente resistente y permeable que se intercala 
entre la pieza que gira y la que está en reposo. Este tipo de obturación es sencillo, barato y se utiliza para las construcciones 
de todas clases. Su desventaja consiste en la fricción de las superfi cies, lo que limita la aplicación en grandes velocidades cir-
cunferenciales. La obturación con anillos de fi ltro es la más sencilla (Fig. 17). Es conveniente para ser aplicada a temperaturas 
de funcionamiento -40°C hasta +80°C y a las velocidades circunfenciales hasta 7 m.s-1, exigiendo la rugosidad máxima de las 
superfi cies deslizantes de Ra = 0,16 y la dureza mínima 45 HRC o el ajuste mediante el cromado duro. Las dimensiones de los 
anillos de fi eltro y ranuras corresponden a la recomendación ISO.
Otra forma muy extendida de obturación es la obturación por retenes de labio. El labio obturador se fabrica de goma sintética, 
reforzada y con armadura metálica. Según sea el material utilizado, suelen utilizarse a temperaturas de funcionamiento desde 
-30°C hasta +160°C. La velocidad periférica admisible depende de la rugosidad de la superfi cie de fricción:
- hasta 2 m.s-1  la rugosidad max. es Ra= 0,8,
- hasta 4 m.s-1  la rugosidad max. es Ra= 0,4,
- hasta 12 m.s-1  la rugosidad max. es Ra= 0,2.

Fig. 15

Fig. 16

Otra, muy efi caz, es la obturación por laberinto en la que su efecto se puede aumentar con mayor número de laberintos o por 
alargamiento de los intersticios. Ejemplos de este tipo de obturación se ven en la fi g. 16.

3.3.1 Obturación sin contacto
En esta obturación hay un intersticio entre la pieza que gira y la que no gira. En algunos casos este intersticio se llena con 
grasa. Como no existe ninguna fricción es conveniente para las máximas velocidades de giro y altas temperaturas. Ejemplos 
de obturación por intersticios radiales se ven en la fi g. 15.



Además de los labios obturadores mencionados, existen también otras construcciones de retenes de formas diversas de goma, 
de materiales plásticos, etc. o de anillos elásticos especiales de metal. Esta forma de obturación se utiliza para alojamientos 
de grandes exigencias de obturación de espacio de rodamientos (gran polución de los alrededores, temperaturas elevadas, 
infl uencia de materiales químicos) o también se suele aplicar por motivos económicos en la producción en serie y a gran 
escala. Ejemplos aparecen en la fi g. 19.

Fig. 18Fig. 17

3.3.3 Obturación combinada
Un efecto elevado de obturación se consigue mediante la combinación de obturaciones con y sin contacto. Esta forma de 
obturación se utiliza en ambientes sucios y húmedos. Un ejemplo se ve en la fi g. 20.

Fig. 19

Fig. 20


