
5. MANIPULACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE RODAMIENTOS

La calidad de rodamientos no es el único factor que tiene infl uencia sobre el funcionamiento fi able de rodamientos. La vida útil 
de un rodamiento está infl uida también por el ambiente del funcionamiento, montaje profesional y    mantenimiento correcto, 
entre otros factores. Es imprescindible el mantenimiento continúo de máquinas utilizadas.
Además de la aseguración de un alojamiento correcto, también es necesaria la protección de rodamientos contra temperaturas 
extremas, humedad y contaminación. También hay que dedicarle mucho cuidado a la elección del método de montaje  y a la 
elección de instrumentos más adecuados para impedir el perjuicio de rodamientos en el proceso de montaje. Seguir los pasos 
de lubricación, mantenimiento y controlar las condiciones de funcionamiento son dos pasos básicos e imprescindibles para 
alcanzar la vida útil de rodamientos.

5.1 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO FIABLE DE RODAMIENTOS

5.1.1 Almacenaje de rodamientos
Las áreas secas y protegidas contra el polvo y con la temperatura constante, representan las mejores condiciones para alma-
cenaje de los rodamientos. Todos los rodamientos se tienen que almacenar empaquetados en embalajes originales y sin daños 
y no se extraen de su embalaje hasta justo antes del montaje. Los rodamientos de tamaños grandes se almacenan siempre 
recostados en las caras por todas las circunferencias, para impedir la deformación de anillos.

Los rodamientos están conservados por los fabricantes para el período de almacenaje de 24 meses.
Las condiciones de almacenamiento tienen que corresponder con estas exigencias:
- La temperatura del almacén tiene que pertenecer a la escala de 5°C hasta 35°C. El cambio de la temperatura durante 24 

horas no puede superar 5°C.
- Los rodamientos no pueden estar almacenados en estantes de madera fresca, al lado de paredes frías o sobre suelos de 

piedra.
- La humedad relativa de aire no puede superar 60% ya que las humedades más altas originan el peligro de corrosión.
- Los rodamientos no pueden estar almacenados justamente al lado de los caños de agua y calefacción.
- Los rodamientos no pueden estar expuestos a la luz solar directa
- Los rodamientos no se pueden almacenar junto con sustancias químicas (ácidos, amoníacos, cal clorada) que tienen infl uen-

cias corrosivas en rodamientos. Cada almacén tiene que disponer de un higrómetro y termómetro.

5.1.2 Infl uencia de la holgura interior en duración y precisión de marcha del rodamiento
La magnitud de la holgura interior de un rodamiento radial, en condiciones de trabajo estabilizadas,  infl uye en su duración y la 
fi abilidad de su  funcionamiento, así como a la precisión de marcha del eje, husillo. Demasiada holgura causa que la fuerza 
exterior se reparte en menor número de cuerpos rodantes que quedan más cargados y empeora también precisión del giro 
de eje. La holgura de funcionamiento de un rodamiento depende de su juego interior antes de montaje, magnitud de apriete 
del aro exterior e interior y de la diferencia de la temperatura entre ambos aros. La holgura de funcionamiento no es posible 
medir durante la marcha, de modo que puede resultar el juego negativo, es decir, la precarga sin conocer su valor y de ello 
desprendente destrucción prematura o avería del rodamiento. 
Aunque la holgura mayor de funcionamiento no debidamente causa la destrucción rápida de rodamiento, infl uye en disminu-
ción de su capacidad de carga y vida calculada.
La holgura axial de rodamientos radiales mayormente no tiene gran signifi cado en su alojamiento.
Los rodamientos axiales no tienen que funcionar con holgura, ya que podría originarse deslizamiento perjudicial entre los 
elementos rodantes y las pistas de rodadura en consecuencia de las fuerzas centrífugas y los momentos giratorios. A la gran 
velocidad circunferencial las bolas del rodamiento axial puden, por infl uencia del momento giratorio, deslizar diagonalmente al 
sentido de rodadura lo que se manifi esta con huellas de agarrotamiento espiral.

5.1.3 Infl uencia del grado de precisión de rodamiento sobre el funcionamiento del alojamiento 
La precisión de dimensiones y marcha de rodamientos está defi nida por las normas ISO.
Para la mayoría de los alojamientos de máquinas y equipos corresponde el grado de precisión P0. Los rodamientos de mayor 



precisión que P0 se aplican en alojamientos que necesitan una marcha más exacta, p.e. husillos de máquinas herramientas, 
aparatos, etc. y también cuando la velocidad de giro sobrepasa revoluciones límites. En tales casos también las piezas adya-
centes han de ser fabricadas en mayores grados de precisión. Para consequir la marcha más exacta es necesario asegurar 
también sufi ciente rígidez de las piezas adyacentes de alojamiento a cargas variables, pequeña fl uctuación de las temperatu-
ras y posibilidad de ajustar la holgura de rodamientos.

5.1.4 Diseño de alojamiento con rodamientos
El diseño de alojamiento ha de ser tal que en el montaje y durante el servicio de los rodamientos no se produzcan cargas 
adicionales por la indebida inclinación de aros, agarre axial (sobrecarga) durante su instalación y por la dilatación del eje y 
soporte. Por eso ya al diseñar los alojamientos se tiene que pensar en aseguramiento de su coaxialidad, sufi ciente rígidez 
de las piezas adyacentes y sus dimensiones. Se requiere una atención particular a la solución del sistema de lubricación y 
obturación del espacio de rodamiento.
En la lubricación con grasa se debe asegurar la posibilidad de reengrase regular de rodamiento. Si los intervalos de reengra-
se son cortos se tiene que instalar en el eje un disco regulador que expulsa la grasa de exceso a través de una apertura en 
la parte inferior de la tapa para que el espacio de rodamiento no se sobrellene, y en su concecuencia,  el rodamiento no se 
sobrecaliente.
La lubricación por aceite se usa cuando por la velocidad de giro y las temperaturas de servicio no es posible usar grasa o cuan-
do los rodamientos están en espacio en que se lubrican con aceite otras piezas, p.e. ruedas dentadas.
La selección del sistema de lubricación por aceite (baño, circulación, de gotas, inyección o niebla) depende de las condiciones 
de servicio y del sistema de lubricación con el que está dotado el equipo.
La solución de diseño ha de ser de tal manera que los rodamientos tengan sufi ciente cantidad de aceite no solamente al trabajo 
normal, sino, y ante todo, también al arranque de la máquina. El exceso de aciete causa la subida de la temperatura.
Las soluciones de lubricación se describen con más detalles en el capítulo anterior.



5.2 MONTAJE DE RODAMIENTOS

5.2.1 Montaje de rodamientos
Fijación de rodamiento Montaje Dispositivos de montaje

Gorrón cilíndrico

rodamiento de tamaño pequeño
en frío manguitos de montaje, martillo, prensa mecánica o hidráulica

en caliente Dispositivo hidráulico, Placa calentadora, Armario calentador

rodamiento de tamaño medio en caliente Dispositivo hidráulico, Armario calentador , Dispositivo para calentamiento inductivo, 
Baño de calentamiento

rodamiento de tamaño grande en caliente Dispositivo hidráulico, Dispositivo para calentamiento inductivo, Armario calentador, 
Baño de calentamiento

Gorrón cónico
rodamiento de tamaño pequeño en frío Tuerca de fi jación, Llave de gancho, Prensa
rodamiento de tamaño medio en frío Tuerca de fi jación, Llave de gancho, Bomba, Tuerca hidráulica
rodamiento de tamaño grande en caliente Dispositivo para calentamiento inductivo , Dispositivo hidráulico
Manguito de fi jación y de desmontaje
rodamiento de tamaño pequeño en frío Tuerca de fi jación, Llave de gancho, Bomba, Tuerca hidráulica
rodamiento de tamaño medio en frío Tuerca de fi jación, Llave de gancho, Bomba, Tuerca hidráulica
rodamiento de tamaño grande en caliente Llave de gancho, Dispositivo hidráulico, Bomba

Rodamiento de tamaño pequeño: Diámetro de agujero < 75 mm
Rodamiento de tamaño medio: Diámetro de agujero desde 75 hasta 200 mm
Rodamiento de tamaño grande: Diámetro de agujero > 200 mm

5.2.2 Lugar de montaje
Es necesario mantener los rodamientos protegidos contra las impurezas, cuerpos extraños y golpes. Por eso es imprescindible 
escoger un lugar seco libre de polvo para el montaje. En el lugar de montaje no se pueden fabricar ni reparar ningunas piezas 
(limar, rectifi car, soldar, etc.), ni usar aire comprimido para que no entren en el rodamiento  impurezas, polvo ni cuerpos extraños. 
Si esto ocurriese, con el lubricante se formaría un material abrasivo que dañaría pistas de rodadura, elementos rodantes y jaula 
y así también empeoraría la precisión de marcha. Las impurezas mayores que entrarian en el rodamiento, los elementos rodan-
tes las incrustarian a las pistas de rodadura, al pasar por ellas, y así el rodamiento terminaría prematuramente su vida calculada.

5.2.3 Instrucciones para el montaje
Antes de empezar el montaje, es necesario familiarizarse con el diseño del conjunto y comprobar que el rodamiento a montar 
coincida con los datos del plano. Es imprescindible que además de la denominación básica corresponda con los datos de la 
documentación también la denominación complementaria, que determina la ejecución del rodamiento.
Los fabricantes protegen los rodamientos contra la corrosión utilizando materiales de conservación que son neutrales con res-
pecto a lubricantes de grasa y aceites habituales y disponen de muy buenas calidades de lubricación. Por eso, los rodamientos 
nunca se limpian antes de estar montados. Si están conservados con grasa, (rodamientos almacenados por usuarios), esta 
se elimina del agujero y de la superfi cie del rodamiento y de la parte del frente de los anillos de rodamientos. Si un rodamiento 
conservado por grasa se lubricaría durante el funcionamiento por aceite de circulación es necesario lavarlo, ya que, hay peligro 
que la grasa suelta podría atascar los conductos del aceite.Para lavar rodamientos se puede usar gasolina técnica con 5 hasta 
10% de aceite mineral ligero, benceno, aceite combustible, petróleo, a temperaturas de ambiente. También se pueden utilizar 
detergentes inorgánicos siempre que los rodamientos se limpien a temperaturas 70 – 80°C. Sin embargo, para limpiar los 
rodamientos de metales ligeros, nunca se pueden utilizar los detergentes inorgánicos.
Después del lavado hay que conservar el rodamiento con un aceite ligero (peligro de corrosión).

5.2.4 Preparación de piezas adyacentes para montaje
Antes de empezar el montaje, todas las piezas requieren una limpieza cuidadosa. Es imprescindible convencerse que las 
roscas y los conductos del lubricante estén limpios y en caso de necesidad quitar las impurezas. Por medición controlar si los 
asientos para rodamientos están dentro de la tolerancia prescrita. Montar una pieza con medidas reales fuera de los límites de 



tolerancia para diámetros de asientos, su forma geométrica, perpendicularidad de caras de apoyo para los aros de rodamiento 
tiene por consecuencia funcionamiento incorrecto, hasta la avería del rodamiento.Por ello es muy importante controlar minucio-
samente todas las superfi cies de montaje en el eje y soporte y verifi car si sus medidas reales se hallan dentro de las tolerancias 
prescritas. Si en el dibujo no hay prescripciones especiales, en general, es válido que la no cilndrida y la conicidad no deben 
sobrepasar la mitad de la tolerancia del diámetro respectivo. También es necesario controlar los rebajes y las transiciones 
redondeadas en el eje. Las caras de apoyo han de ser sin rayas y daños. En las superfi cies cónicas se tiene que controlar la 
redondez, el ángulo del cono y la cualidad lineal. La conicidad del eje tiene que coincidir con la del aro interior. En la mayoría 
de rodamientos la conicidad es 1:12, en algunos tipos de rodamientos es 1:30. En el dib. 25 se señala como medir el diámetro 
del gorrón de eje y en el 26 se ve la medición del diámetro de alojamiento en el soporte.

Fig. 25
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5.2.5 Comprobación de las superfi cies de alojamiento
Para medir ejes se suele usar micrómetro de estribo que se ajusta mediante un etalón de control y los alojamientos de soporte 
se miden con algún aparato para interiores (dib. 27) que también se ajusta con un etalón. Los aparatos de medición han de 
ser de precisión en 0,001mm.
El aparato más sencillo para verifi car pequeñas superfi cies cónicas es el calibre cónico (dib.28). Por medio de la pintura azul 
de parís se comprueba la coincidencia del asiento del calibre con el cono de eje.  Si lo es necesasrio, el cono va corrigiéndose 
hasta conseguir el asiento total.



5.2.6. Montaje en frío

5.2.6.1 Asientos cilíndricos
Distintos diseños y tamaños de rodamientos requie-
ren diferentes pasos de montaje. En el montaje de 
los rodamientos no desarmables, p.e. de una hilera 
de bolas rígidos (dib.29), la fuerza de ensamblaje 
siempre tiene que infl uir sobre el aro que va alojado 
con apriete. Este aro se monta primero. Si la fuerza 
infl uyera de un aro al otro que se esta colocando en 
su asiento a través de las bolas podría cusarse daño 
de ellas y de las pistas de rodadura.

En el caso de los rodamientos despiezables (dib.30) 
el montaje es más sensillo, ya que los aros se pue-
den montar por separado. El aro interior montado 
sobre el gorrón se introduce junto con el eje en el 
aro exterior. Para que no se hagan rallas en la pista 
de rodadura interior ni en los rodillos es necesario 
hacer movimientos oscilatorios con el eje durante la 
intercalación.

Los rodamientos pequeños con el diámetro interior 
hasta 75 mm aprox. que se montan con apriete ha-
bitual se pueden prensar en frío. Las superfi cies de 
eje y agujero se limpian con un trapo que no suelte 
pelusas y seguidamente se aceitan ligeramente. 
Para el monteje en frío se usa una prensa mecánica 
o hidráulica (dib. 31).

Fig. 29
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Si no hay disponible ninguna prensa, los rodamientos se 
pueden montar mediante un martillo y un casquillo de monta-
je. Sin embargo, tienen que evitarse los golpes directos con 
martillo sobre los anillos del rodamiento. Para el montaje son 
adecuados manguitos de metal ligero (fi g. 32). El diámetro de 
este manguito tiene que ser poco más grande que el diáme-
tro del agujero, sin embargo, el diámetro exterior del mangui-
to no puede superar el diámetro del anillo interior (peligro de 
perjuicio de jaula).

En algunos tipos de rodamientos de dos hileras de bolas 
a rótula, las bolas sobresalen por la anchura de anillos. El 
dispositivo tiene que disponer de una extracción por motivos 
mencionados (fi g. 34).
(Nota: Siempre es necesario que los bujes de montaje ten-
gan un orifi cio de salida del aire.)

Durante el montaje de rodamientos en soportes de aleacio-
nes de metales ligeros se pueden dañar las superfi cies. Por 
ello es recomendable calentar el cuerpo de rodamiento o 
enfriar los rodamientos. Para el enfriamiento se utiliza una 
mezcla de hielo seco y alcohol. La temperatura de anillos no 
puede llegar bajo -50°C.
Los manguitos que guían los rodillos a las vías de rodadura, 
facilitan el montaje (fi g. 35).

Si el anillo interior está montado con ajuste fi jo y el exterior 
con ajuste deslizante, el rodamiento se monta primero sobre 
el eje y a continuación, junto con el eje se intercalan en el 
cuerpo. Si ambos anillos tienen forma sólida, se montan al 
mismo tiempo (fi g. 33).

Fig. 32
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Fig. 35



En el montaje de rodamientos de rodillos cilíndricos con una brida en el anillo (tipo NJ), es necesario ajustar el juego axial 
conveniente en mm según la tabla 38.

Tamaño de rodamiento Agujero
Clases dimensionales                                                                                     Tab. 38

NJ2 NJ3 NJ4
04 20 0,55 0,55 0,6
05 25 0,55 0,55 0,8
06 30 0,6 0,6 0,9
07 35 0,75 0,75 0,95
08 40 0,8 0,8 1,0
10 50 0,8 0,8 1,1
12 60 1,0 1,0 1,3
14 70 1,1 1,1 1,5
16 80 1,25 1,25 1,6
18 90 1,5 1,5 1,8
20 100 1,65 1,65 1,9
22 110 1,95 1,95 2,1
24 120 2,0 2,0 2,4
26 130 2,0 2,0 2,7
28 140 2,15 2,15 2,8
30 150 2,3 2,3 3,0
32 160 2,5 2,5 3,1
34 170 2,65 2,65 3,1
36 180 2,65 2,65 -

5.2.6.2 Asientos cónicos

Los rodamientos con agujero cónico se montan directamente sobre el asiento cónico del eje o mediante un manguito de fi ja-
ción o de desmontaje sobre un eje cilíndrico. Los asientos en el eje, en manguito y en los agujeros de rodamientos se pueden 
lubricar ligeramente antes de empezar el montaje. En el montaje de un rodamiento sobre un cono se reduce el juego radial a 
consecuencia de la expansión del anillo interior. Esta reducción del juego radial se convierte en una medida para el apoyo fi jo 
del anillo interior. La reducción del juego radial se determina a través de la relación entre el juego radial antes y después de 
montaje. El juego radial se mide siempre antes de empezar el montaje, se controla durante el montaje del rodamiento sobre el 
cono hasta obtener su reducción sufi ciente y fi jación correcta sobre el eje.

Alternativamente, la fi jación correcta del rodamiento se pude asegurar mediante el control del desplazamiento del aro interior 
sobre el cono.
Los valores de la reducción del juego radial vienen indicados en la tabla 39.
Como ayuda para la medición del juego radial son adecuadas las galgas de espesores (fi g. 36). 
Para rodamientos oscilantes de rodillos, el juego radial debe medirse simultáneamente en ambas hileras de rodillos.

En los rodamientos de rodillos cilíndricos se pueden montar ambos anillos (interior y exterior) por separado. Si el anillo interior 
es desmontable, es posible medir la expansión de este anillo con micrómetro de estribo en vez de medir la reducción del juego 
radial. Para el montaje de rodamiento sobre el asiento cónico se pueden utilizar las prensas mecánicas o hidráulicas.
Los rodamientos de tamaños medios y grandes se pueden montar sobre el asiento cónico del eje mediante una tuerca de 
fi jación (fi g. 37). Para apretar la tuerca se utiliza una llave de gancho.



Diámetro nominal d 
(mm) Reducción necesaria

del juego radial

Desplazamiento necesario sobre
el cono 1:12

Desplazamiento necesario sobre
el cono 1:30

sobre hasta sobre del eje sobre del manguito sobre del eje sobre del manguito

24 30 0,015-0,020 0,30-0,35 0,30-0,40  -  -

30 40 0,020-0,025 0,35-0,40 0,35-0,45  -  -

40 50 0,025-0,030 0,40-0,45 0,45-0,50  -  -

50 65 0,030-0,035 0,45-0,60 0,50-0,70  -  -

65 80 0,040-0,050 0,60-0,75 0,70-0,85  -  -

80 100 0,045-0,060 0,70-0,90 0,75-1,00 1,70-2,20 1,80-2,40

100 120 0,050-0,070 0,70-1,10 0,80-1,20 1,90-2,70 2,00-2,80

120 140 0,065-0,090 1,10-1,40 1,20-1,50 2,70-3,50 2,80-3,60

140 160 0,075-0,100 1,20-1,60 1,30-1,70 3,00-4,00 3,10-4,20

160 180 0,080-0,110 1,30-1,70 1,40-1,90 3,20-4,20 3,30-4,60

180 200 0,090-0,130 1,40-2,00 1,50-2,20 3,50-4,50 3,60-5,00

200 225 0,100-0,140 1,60-2,20 1,70-2,40 4,00-5,50 4,20-5,70

225 250 0,110-0,150 1,70-2,40 1,80-2,60 4,20-6,20 4,60-6,20

250 280 0,120-0,170 1,90-2,60 2,00-2,90 4,70-6,70 4,80-6,90

280 315 0,130-0,190 2,00-3,22 2,20-3,20 5,00-7,50 5,20-7,70

315 355 0,150-0,210 2,40-3,40 2,60-3,60 6,00-8,20 6,20-8,40

355 400 0,160-0,215 2,60-3,60 2,90-3,90 6,50-9,00 6,80-9,20

400 450 0,170-0,230 3,10-4,10 3,40-4,40 7,70-10,0 7,00-10,4

450 500 0,200-0,260 3,30-4,40 3,60-4,80 8,20-11,0 8,40-11,2

500 560 0,210-0,280 3,70-5,00 4,10-5,40 9,20-12,5 9,60-12,8

560 630 0,240-0,320 4,00-5,40 4,40-5,90 10,0-13,5 10,4-14,0

630 710 0,260-0,350 4,60-6,20 5,10-6,80 11,5-15,5 12,0-16,0

710 800 0,340-0,450 5,30-7,00 5,80-7,60 13,3-17,5 13,6-18,0

800 900 0,370-0,500 5,70-7,80 6,30-8,40 14,3-19,5 14,8-20,0

900 1000 0,410-0,550 6,30-8,50 7,00-9,40 15,8-21,0 16,4-22,0

1000 1120 0,450-0,600 6,80-9,00 7,60-10,2 17,0-23,0 18,8-24,0

1120 1250 0,490-0,650 7,40-9,80 8,30-11,0 18,5-25,0 19,6-26,0

1250 1400 0,550-0,720 8,30-10,8 9,30-12,1 21,0-27,0 22,2-28,3

Tab. 39



Los rodamientos con manguito de fi jación (fi g. 38) se montan sobre el asiento cónico mediante una tuerca de fi jación. Antes 
de empezar el montaje es necesario controlar el estado de manguito, tuerca y disco. También hay que eliminar la protección 
anticorrosiva de las superfi cies de asiento y de apoyo, limpiar el agujero cónico del rodamiento y medir el juego radial. Durante 
el montaje es necesario primero montar el manguito de fi jación sobre el eje, a continuación se encaja el rodamiento, arandela 
de seguridad y la tuerca. Es necesario apretar la tuerca hasta que se monte el rodamiento sobre el cono y su juego radial 
disminuya hasta el valor prescrito. En los rodamientos de tamaños grandes la fuerza de prensado es demasiado intensa. Por 
ello es recomendable aportar una mezcla de aceite y grafi to coloidal a las roscas de tuercas y a las superfi cies frontales. Los 
manguitos de fi jación se utilizan sobre todo en ejes lisos y por ello es recomendable asegurar la postura de rodamiento durante 
el montaje con un disco de soporte (fi g. 39) que se elimina al fi nalizar el montaje. En la aplicación de rodamiento en un mangui-
to de desmontaje es necesario primero limpiar todas las superfi cies de montaje. El rodamiento se situa en el eje y el manguito 
de desmontaje se intercala en el intersticio entre el eje y el agujero de rodamiento (fi g. 40) hasta que alcance la reducción del 
juego radial necesaria. En los rodamientos mayores es necesaria una fuerza mayor para impulsar un manguito. En estos casos 
ayudan a facilitar el montaje las tuercas de fi jación con tornillos de presión (fi g. 41).

Fig. 36
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Fig. 39



5.2.7.2 Calentamiento en placa caliente y en estufa
Los rodamientos con agujeros de tamaños menores que 100 mm se calientan en una placa eléctrica de calentamiento. Dicha 
placa trabaja siempre controlada por un termostato. Para el calentamiento de rodamientos mayores con agujeros de 100 – 300 
mm son preferibles calentadores espirales  que disponen de un regulador de temperatura de precisión± 2°C. Para el calenta-
miento de más rodamientos pequeños y medios se utilizan armarios eléctricos calentadores con un termostato incorporado y 
con dispositivo de protección contra sobrecalentamiento de rodamientos.

5.2.7.3 Calentamiento en calentador de aire caliente
Seguro y limpio es el calentamiento en calentadores de aire caliente. La temperatura siempre está controlada por un termosta-
to. Así se impide el ensuciamiento de rodamientos. Su desventaja consiste en períodos largos de calentamiento y por ello en 
montajes en serie tienen que utilizarse calentadores relativamente grandes.

5.2.7.4 Calentadores por inducción
Los dispositivos de calentamiento por inducción trabajan de forma rápida, segura y limpia. Ofrecen la oportunidad de calentar 
anillos interiores de rodamientos de rodillos cilíndricos y de rodamientos de agujas con el diámetro de agujero d ≥ 100 mm. 
Este dispositivo es efectivo cuando se utiliza en montajes en serie de gran número de anillos interiores de rodamientos de 
rodillos cilíndricos (vehículos ferroviarios, siderurgia).

5.2.7 Montaje en caliente

La fuerza necesaria para montar un aro con apriete crece cuadráticamente con aumento lineal de las dimensiones de roda-
miento a la misma presión sobre la superfi cie. Por ello, es más efectivo montar  rodamientos grandes en caliente o con el 
método de inyección de aceite. El montaje en caliente es más conveniente para rodamientos con agujero cilíndrico, y él por 
aceite de inyección para los con agujero cónico. No obstante, ambos métodos  se pueden usar para los dos tipos de agujeros. 
El aumento necesario del aro para fácil colocación del rodamiento sobre el gorrón se consigue por su calentamiento a 70 hasta 
80°C. Las temperaturas superiores (por encima de 100°C) disminuyen la dureza del rodamiento y su vida útil y podrían variar 
también sus dimensiones (salvo los rodmientos estabilizados para funcionamiento a temperaturas altas). Los rodamientos con 
placas de protección (-2Z, -2ZR) y de obturación (-2RS, -2RSR) pueden calentarse, máximalmente,  a la temperatura 80°C 
pero nunca en baño de aceite.

5.2.7.1 Calentamiento en baño de aceite
Para el calentamiento de rodamientos en un baño de aceite es más adecuado utilizar el aceite de transformador. Para garantizar 
un calentamiento uniforme, se recomienda colocar los rodamientos sobre una rejilla o colgarlos en el baño de aceite (fi g. 42). 
La temperatura del aceite alcanza desde 70°C hasta 80°C y tiene que estar controlada y regulada mediante un termostato. El 
montaje de rodamientos se facilita mediante la rotación helicoidal de pieza montada sobre el eje. Después de enfriar la posición 
de anillo se fi naliza con manguito de fi jación tal que asiente sobre las superfi cies frontales de apoyo en toda la circunferencia.

Fig. 42



5.2.8 Montaje por inyección de aceite

El método de inyección de aceite consiste en la inyección de aceite a 
elevada presión (12,5 – 75 MPa) entre el rodamiento y las superfi cies 
de asiento, hasta que se separen completamente. Al inyectar aceite 
entre dos superfi cies, se crea una fi na película de aceite, la cual re-
duce la fricción entre ambas superfi cies y por tanto, reduce conside-
rablemente la fuerza de montaje requerida. La película fi na de aceite 
también minimiza el riesgo de contacto metálico durante el montaje, 
reduciendo así el riesgo de dañar los componentes. Para este método 
de montaje se tiene que utilizar aceite mineral puro. Muchas veces 
se utilizan aceites minerales ligeros con viscosidad de 45 hasta 68 
mm2.s-1 a 40°C. Es mejor aplicar aceite con menos viscosidad que se 
escapa mejor desde las superfi cies de asiento después del montaje. 
Para poder inyectar el aceite entre las superfi cies de asiento los ejes 
se fabrican con ranuras y conductos de aceite (fi g. 43) y roscas de fi ja-
ción del inyector de aceite o de la bomba de aceite, respectivamente.
Para los rodamientos de tamaños grandes, montados sobre el eje me-
diante un manguito de fi jación o de desmontaje, se utilizan manguitos 
de ranuras para aceites a elevada presión.
Los manguitos de desmontaje tienen sus ranuras en la superfi cie y 
en el agujero.
Los manguitos de fi jación (fi g. 44) tienen las ranuras en la superfi cie y 
el conducto de suministro de aceite se encuentra en el lado de rosca 
o en el lado de cono. 
Para las pequeñas y medianas dimensiones es adecuado el inyector 
con volumen de aceite de 10 a 25 cm3 y que puede alcanzar una 
presión de 250 MPa.
Sin embargo, los rodamientos mayores requieren más cantidad de 
aceite. En este caso es recomendable utilizar bombas de aceite.

5.2.8.1 Montaje de rodamientos con agujero cónico

El asiento fi jo de anillo interior de rodamiento con agujero cónico re-
sulta del montaje a presión  del anillo sobre el eje. El anillo se extiende 
y origina la reducción del juego radial. La magnitud de esta reducción 
del juego radial original sirve como medida para el apoyo fi jo.
La reducción del juego radial consiste en la diferencia entre el juego 
radial antes y después del montaje. Por ello es indispensable primero 
averiguar y medir el valor real del juego radial antes de empezar el 
montaje. Durante el montaje de los rodamientos con agujero cónico 
sobre el asiento cónico del eje se tiene que controlar el valor del jue-
go radial hasta alcanzar su reducción necesaria y el asiento fi jo de 
rodamiento.
Para el prensado se utilizan tuercas de fi jación, tornillo de ajuste o 
tuercas hidráulicas (fi g. 45 – 47). Según sus tamaños, los manguitos 
de fi jación o de desmontaje hidráulicos disponen de roscas de fi jación 
para el conducto de aceite a presión. Bombas con mangueras para la 
presión alta se fi jan en el manguito mediante atornillamiento, reduc-
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Fig. 47
ción y tubo de acero. Durante el montaje el aceite se inyecta entre 
las superfi cies de contacto. La fuerza axial se alcanza mediante 6 u 8 
tornillos de ajuste de la tuerca atornillada sobre el eje (fi g. 48) o sobre 
el manguito de fi jación (fi g. 49).
La arandela de montaje impide daño del maguito de desmontaje o del 
rodamiento por los tornillos de ajuste. Durante el prensado de mangui-
to de desmontaje el suministro de aceite pasa por la tuerca atornillada 
en el eje. El desplazamiento axial de rodamiento o de manguito de 
desmontaje se determina mediante la reducción del juego radial re-
querida. Durante la medición del juego radial es necesario que ya se 
había evacuado el aceite de inyección.
Si se aplica en el montaje un aceite a presión es necesario después 
de alcanzar la reducción del juego radial prescrita y la liberación de la 
presión de aceite dejar el rodamiento (según su tamaño) unos 15 ó 30 
minutos bajo la precarga de tuerca o tornillo para que se vaya el aceite 
de las superfi cies cónicas.

5.2.9  Montaje de rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndri-
cos con agujero cónico

El montaje de rodamientos NN30K y NNU49K requiere un tratamiento 
especial. El valor de juego radial y de precarga se determina mediante 
la medición de las vías de rodadura y el círculo de embalaje de rodillos 
con medidas especiales.
Durante el montaje se elige un instrumento de medición en función 
de la construcción de rodamiento según la extracción de anillo. En los 
rodamientos de rodillos cilíndricos el juego radial es igual a la precar-
ga de la diferencia entre diámetros de una vía de rodadura de anillo 
exterior y un círculo de embalaje de rodillos. 
En la fi g. 50 se observa el principio de la medición en los rodamientos 
NN30K. El primer paso de montaje consiste en la medición del diá-
metro de vía de rodadura en el anillo exterior montado. Este diámetro 
se transfi ere al instrumento de medición del círculo de embalaje de 
rodillos y se pone en el anillo interior con rodillos. El anillo interior se 
desplaza en el eje hasta que el microcator enseñe el valor del juego o 
de la precarga prescrito.

Fig. 50
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Fig. 49



Agujero de 
rodamiento

desde (mm) 0 80 180 280 400

hasta (mm) 80 180 280 400 500

Juego radial (μm) 10 10 15 20 25

En los rodamientos de rodillos cónicos NNU49K el juego radial o la precarga están determinados mediante la diferencia entre el 
diámetro de círculo interior de rodillos y vía de rodadura de anillo interior. El principio de medición del círculo interior para este tipo 
de rodamientos está indicado en la fi g. 51. El dispositivo de medición se pone en el anillo exterior montado con rodillos y se ajusta 
el diámetro del círculo interior. Utilizando un instrumento de medición se transmite el diámetro del círculo interior al anillo interior. 
Deslizando el anillo interior sobre el eje se consigue el juego radial requerido o la precarga, respectivamente. Los diámetros de 
vías de rodadura se miden mediante instrumentos de medición habituales con precisión 0,001 mm.

Antes de empezar el montaje se controla el cono con un instrumento de medición especial (fi g. 52). El jinete se sujeta con 
cuatro formaciones cementadas, talladas y rodadas en el cono, formando un ángulo de 90°. Con detención de la parte última 
o frontal del jinete el instrumento de medición está ajustado axialmente. Entre las formaciones se encuentran trineos de medi-
ción guiados en rodamientos de rodillos que alcanzan el cono con sus contactos de medición. En el elemento del instrumento 
de medición se encuentra un microcator que se apoya en los trineos y determina las discrepancias del diámetro de cono. El 
microcator segundo se encuentra en trineos de medición y se apoya directamente en el cono y mide la desviación de conicidad. 
El instrumento de medición se ajusta mediante la escala de conicidad. La precisión de medición es 1μm.

Si no están disponibles estos instrumentos de medición, el juego radial o la precarga se pueden ajustar con el deslizamiento 
de rodamiento en el cono. Se aconseja desplazar el anillo interior en el cono tal, que en el rodamiento permanezca un juego 
pequeño medible (tab. 40).

Fig. 51

Fig. 52

Tab. 40



En los rodamientos que se montan con una precarga se recomienda realizar una verifi cación de la temperatura de alojamiento.
El método de montaje más adecuado siempre depende de la construcción de alojamiento, del tipo y tamaño de alojamiento.

En la verifi cación del funcionamiento de husillo de alta velocidad se hace un control de ajuste correcto de juego o precarga en 
rodamientos, mediante la observación de la temperatura que tiene. Esta prueba de funcionamiento dura hasta que se estabilice 
la temperatura de rodamiento. Esta prueba dura de ½ hasta 3 horas, según el tamaño de la máquina. El valor indicativo de la 
temperatura adecuada, para juegos elegidos correctamente, es de 50°C a 60°C.

Con este juego axial medido se determina el valor de desplazamiento axial del diagrama en la fi g. 53.

Fig. 53
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5.2.10 Montaje de rodamientos axiales

Los aros de eje generalmente se montan con ajuste móvil y los de alojamiento con una holgura. En el montaje de los rodamien-
tos de doble efecto, el aro de eje se tiene que fi xar axialmente (fi g. 54 y 55).

Los rodamientos axiales que trabajan a altas velocidades tienen que tener una precarga constante para asegurar la correcta 
rodadura de los elementos rodantes. La precarga se consigue mediante una tuerca (fi g. 54) o una arandela calibrada (fi g. 55) 
o unos resortes.

5.2.11 Montaje de rodamientos de una hilera de bolas con superfi cie esférica y aro interior más ancho (rodamientos 
de fi jación)

Antes de montaje se verifi ca si el eje está fabricado dentro de las tolerancias exigidas. En caso que los soportes están sin 
rodamientos ya montados se procede a su instalación. Se tiene que cuidar que coincida la posición del orifi cio de lubricación 
con la ranura en el soporte. Así queda preparado el conjunto para su montaje sobre e leje. Los rodamientos se fi jan sobre el 
eje hasta después de fi jar el soporte sobre su base.

Fig. 54

Fig. 55



Fijación de rodamiento Método de desmontaje Dispositivo de desmontaje
Gorrón cilíndrico

rodamiento de tamaño pequeño mecánico extractores extractores,

rodamiento de tamaño medio         mecánico, hidráulico, en caliente
extractores extractores,
dispositivo hidráulico,

dispositivo inductivo, aro calentador

rodamiento de tamaño grande         hidráulico, en caliente dispositivo hidráulico,
dispositivo inductivo, aro calentador

Gorrón cónico

rodamiento de tamaño pequeño mecánico, hidráulico extractores,
dispositivo hidráulico

rodamiento de tamaño medio         hidráulico dispositivo hidráulico
rodamiento de tamaño grande         hidráulico dispositivo hidráulico

Manguito de fi jación

rodamiento de tamaño pequeño mecánico, hidráulico palo, martillo,
dispositivo hidráulico

rodamiento de tamaño medio         mecánico, hidráulico palo, martillo,
dispositivo hidráulico

rodamiento de tamaño grande         hidráulico dispositivo hidráulico
Manguito de desmontaje

rodamiento de tamaño pequeño mecánico, hidráulico tuerca de apriete, dispositivo hidráulico
rodamiento de tamaño medio         mecánico, hidráulico tuerca de apriete,  dispositivo hidráulico
rodamiento de tamaño grande         hidráulico dispositivo hidráulico

Rodamiento pequeño: diámetro de agujero d < 75 mm

Rodamiento medio: diámetro de agujero d de 75 hasta 200 mm

Rodamiento grande: diámetro de agujero d > 200 mm

5.3 DESMONTAJE DE RODAMIENTOS

5.3.1 Métodos de desmontaje

5.3.2 Métodos mecánicos

5.3.2.1 Desmontaje de rodamientos con agujero cilíndrico

Si los rodamientos y piezas adyacentes se deben volver a utilizar, tienen que desmontarse con herramientas adecuadas en 
ambientes secos y protegidos contra el polvo, para impedir su deterioro. Las herramientas de extracción se deben aplicar en 
el anillo con ajuste de apriete. Para que no se dañen las superfi cies de funcionamiento, es imprescindible evitar la transmisión 
de la fuerza necesaria para el desmontaje por elementos rodantes. En el caso de los rodamientos no despiezables, primero se 
desmonta el anillo montado con ajuste deslizante (fi g. 56).

Para el desmontaje de anillos con ajuste fi jo es normalmente necesaria una fuerza mayor que la fuerza de montaje de ajuste 
fi jo de superfi cies de montaje. En los rodamientos despiezables se pueden desmontar los anillos por separado (fi g. 57).



Para extraer rodamientos pequeños son adecuadas las herramientas de desmontaje mecánicas (fi g. 58) o las prensas hidráu-
licas, cuyas fuerzas extractoras actúan sobre el anillo con ajuste fi jo directamente o a través de una pieza de apoyo, p.e. anillo 
de laberinto.

El desmontaje resulta más fácil cuando se han previsto ranuras de desmontaje en el eje o en el alojamiento con roscas para 
tornillos (fi g. 60, 61).

Cuando en el eje no están hechas las ranuras para desmontaje, los rodamientos de bolas y de rodillos se extraen con un 
extractor especial.

Fig. 56
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5.3.2.2 Desmontaje de rodamientos con agujero cónico 

Para desmontar un rodamiento montado directamente en el eje cónico o en el buje de fi jación, primero se afl oja parcialmente la 
tuerca y luego con golpes suaves sobre el aro interior se hace salir del cono. Para eso se usa barra de metal blando (fi g. 62). Si 
se para desmontaje se usa prensa, el dispositivo se apoya sobre la tuerca (fi g. 63) o directamente en el buje de fi jación.
Los rodamientos montados en buje de desmontaje se desmontan con tuerca de desmontaje (fi g. 62). En los casos más compli-
cados y cuando se trata de rodamientos grandes se utiliza tuerca con tornillos de ajuste (fi g. 63). Entre tornillos y el aro interior 
se pone una arandela. La extracción del buje de desmontaje más senilla es con aplicación de la tuerca hidráulica (fi g. 62) Los 
manguitos de desmontaje que sobresalen de la cara del ej ese sostienen con un aro grueso metido en interior (fi g. 63).

Fig. 62
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5.3.3 Sistemas de desmontaje en caliente

5.3.3.1 Anillo de calor
El anillo de calor (fi g. 67) es conveniente para desmontar los aros interiores de los rodamientos de rodillos cilíndricos. El anillo 
es de aleación de alumínio y tiene varias entalladuras radiales. Los mangos, termicamente aislados, posibilitan la manipulación 
con anillo. El anillo tiene la misma anchura que el aro interior y el diámetro interior igual que él de la pista de rodadura del aro 
interior. El anillo se calienta en una placa eléctrica a la temperatura 200°C hasta 300°C, se coloca sobre el anillo inerior, que 
previamente se reviste con aceite espeso resistente a la oxidación, y se cierra con los mangos. El calor traspasa rápido del 
anillo al aro interior de rodamiento. Cuando se nota el afl ojamiento, el aro sa saca junto con el anillo. El anillo es conveniente 
para desmontar rodamientos de tamaños medianos. Para cada tamaño hay que tener anillo correspondiente.

5.3.3.2 Dispositivo de desmontaje por inducción
Los dispositivos de calentamiento por inducción se utilizan, sobre todo, para extraer los anillos interiores de rodamientos de 
rodillos cilíndricos, con el diámetro de agujero d > 100 mm, que han sido montados en caliente. El calentamiento se produce 
rápidamente, de modo que los anillos se desprenden fácilmente, sin que el eje absorba mucho calor. Los anillos se calientan a 
temperaturas de 80°C hasta 100°C.

5.3.3.3 Soplete circular
Si no se han previsto ranuras en el eje y conductos para el montaje y desmontaje hidráulico, es posible calentar los anillos 
interiores de rodamientos despiezables con llamas. En estos casos es conveniente utilizar un soplete de forma circular. La 
distancia entre tubos y superfi cie de de anillo tiene que medir de 40 hasta 50 mm. Para la presión normal del gas los agujeros 
de soplete tienen diámetro d = 2mm, están situados con alternación, mantendiendo una separación de 18 hasta 24 mm. El 
soplete tiene que ser coaxial con respecto al anillo de rodamiento y durante el calentamiento se desplazan en la dirección axial 
sobre la superfi cie del anillo de rodamiento.

5.3.4 Desmontaje hidráulico
Para facilitar el desmontaje de grandes rodamientos, se utiliza el método hidráulico. El aceite se inyecta entre las superfi cies de 
ajuste. De esta manera, las piezas de ajuste se pueden desplazar entre sí con poco esfuerzo, sin peligro de dañar las superfi cies 
de contacto. El método hidráulico es adecuado tanto para desmontajes de construcciones con superfi cies de contacto cónicas, 
como para las cilíndricas. En ambos casos, los ejes deben estar provistos de ranuras, conductos y roscas de fi jación (fi g. 68) 
para la conexión de la fuente de aceite a presión. Los manguitos de fi jación y de desmontaje más grandes están provistos de 
ranuras y conductos para el aceite a presión. Para el desmontaje se recomienda aceite con una viscosidad de 45 mm2.s-1 a 40°C. 
Si las superfi cies de contacto se han dañado, es necesario utilizar aceite de engranaje con un viscosidad de 300 mm2.s-1 a 40°C.

Fig. 67 Fig. 68



El anillo obturado, con el que se inyecta aceite entre las superfi cies de contacto, se arrima a la parte frontal de rodamiento. 
Ajustando un manguito especial en el pasador se consigue una inyectación de aceite entre las superfi cies de contacto hasta 
que termine el proceso de extracción. Si no fuera posible utilizar este manguito especial, sería necesaria la aplicación de aceite 
con viscosidad de 300 mm2.s-1 a 40°C. Este aceite formará una película que resistirá para unos 4 – 7 minutos. Este tiempo 
es sufi ciente para la extracción de rodamiento. Los manguitos de desmontaje son demasiado caros y se utilizan en los casos 
que necesitan un desmontaje frecuente de mayor cantidad de rodamientos (ejes de vehículos ferroviarios). Por ello es más 
económico utilizar el calentamiento por inducción en el proceso de desmontaje.

5.3.4.2 Desmontaje de rodamientos con agujero cónico
Durante el desmontaje de rodamientos montados directamente en un asiento cónico del eje o en un manguito de fi jación o de 
desmontaje basta inyectar el aceite entre las superfi cies de contacto. Hay que seguir los pasos de trabajo con mucho cuidado, 
porque la unión se afl oja muy rápido. Teniendo en cuenta el peligro de lesión, la liberación de rodamiento o manguito en el 
desmontaje tiene que evitarse con tuerca en el eje (fi g. 70) o en el manguito (fi g. 71) o mediante detención (fi g. 72).

En casos más complicados, la extracción de manguito de fi jación se puede apoyar con una tuerca de extracción, atornillada 
en el manguito. Si esta tuera tiene tornillos estriados (fi g. 73), hay que colocar un disco debajo de estos tornillos, que impide la 
infl uencia directa de presión de tornillos en el anillo.

El manguito de fi jación se puede afl ojar también con una tuerca hidráulica, siempre y cuando el rodamiento esté apoyado en 
el anillo de retención. La tuerca hidráulica tiene que sujetarse en la placa fi nal (fi g. 74).

5.3.4.1 Desmontaje de rodamientos con agujero cilíndrico
El los rodamientos de agujero cilíndrico se utiliza el método hidráulico normalmente solo en desmontajes. Durante el desmon-
taje se utilizan las herramientas de extracción (fi g. 69).

Después de ajustar la herramienta, se inyecta el aceite, mediante dos bombas, a ambos conductos de aceite. Después de 
que el aceite penetre entre las superfi cies cilíndricas y los anillos se afl ojen, el anillo se desplazará mediante las herramientas 
hasta que cubra ambos lados de la ranura. Cuando alcance esta posición, el suministro de aceite se interrumpe. El muelle se 
estira y pone en el manguito de desmontaje de dispositivo de extracción. La compresión del muelle tiene que ser más grande 
que la longitud con la que el anillo está montado sobre el eje. La precarga del muelle tiene que representar el valor de P = 20.d 
(N). Inyectando el aceite  en el primer conducto, el anillo interior se aprieta con la fuerza del muelle. Si el pasador no se ha 
previsto de ranuras para aceite, ni de conductos, el aceite se puede inyectar entre las superfi cies de contacto del anillo interior.

Fig. 69
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