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Primeros “rodamientos”



Fricción

n Es la resistencia que hay entre dos objetos al 

momento de mover uno sobre otro.

n Entre mayor sea la fricción, es más difícil el 

movimiento entre los dos objetos.

n En el caso de máquinas la fricción ocasiona el  

desgaste de las piezas.



Cojinetes

n Los cojinetes son piezas de acero aleado con 
cromo, manganeso y molibdeno, para facilitar la 
ejecución de rigurosos tratamientos térmicos y 
obtener piezas de gran resistencia al 
desgaste y a la fatiga. 

n En la selección de los materiales, deben 
tomarse en consideración las temperaturas de 
operación y una adecuada resistencia a la 
corrosión.



Cojinetes

n El material para las jaulas ha evolucionado en 

forma importante actualmente se utilizan aceros, 

metales de bajo roce y poliamida.

n Otra característica de los rodamientos es la 

exactitud de sus dimensiones cada parte de 

tener tolerancias muy estrechas para un 

satisfactorio funcionamiento del conjunto.



Cojinetes

n Existen cojinetes de muy variados tipos para 

adecuarse a las diversas aplicaciones, es muy 

importante escoger el cojinete preciso, tomando 

la decisión en base a criterios tales como: costo, 

facilidad de montaje, vida útil, dimensiones 

generales, simpleza del conjunto, disponibilidad 

de repuestos y tipo de lubricación. 



Generalidades de los cojinetes

• Son puntos de apoyo de los ejes rotativos.

• Sirven para sostener su peso (ejes rotativos).

• Guían la rotación.

• Evitan deslizamientos.

• En algunas ocasiones van montados 
directamente en el marco o bastidores de las 
máquinas, en otras van montados en soportes 
especialmente diseñados para facilitar el 
montaje.



Tipos de cojinetes

Existen  dos tipos de cojinetes

• De rodamiento o antifricción.
• Existen terceras piezas (bolas, 
rodillos, etc.) que son los que tienen 
el deslizamiento por rodadura.

• De deslizamiento.
• El eje giratorio tiene movimiento     
sobre los soportes.



Tipos de cojinetes



Tipos de cojinete

Por su forma:
F Completos: 

• La superficie de la chumacera cubre totalmente 
la circunferencia del muñón del eje.

F Parciales:

• La superficie de la chumacera se extiende solo 
sobre un segmento de la circunferencia (arco). 
Cubriendo 180° o menos.    Se utiliza en casos 
en que la carga es unidireccional.



Tipos de cojinete

n Con Holgura:

F El radio del cojinete excede el radio del muñón.

n Ajustados:

F El radio del cojinete es igual al del muñón.



Partes del cojinete de rodamiento



Cojinetes de rodamiento

n El rozamiento por rodadura que presentan 

los rodamientos es mucho más reducido 

que el rozamiento por deslizamiento de los 

casquillos; de allí se derivan una serie de 

ventajas al utilizar rodamientos frente a la 

utilización de casquillos, entre las que 

podemos señalar: 



Cojinetes de rodamiento

n 1. Escaso rozamiento, sobre todo en el arranque.

n 2. Mayor velocidad admisible. 

n 3. Menor consumo de lubricante (algunos vienen 

lubricados de por vida). 

n 4. Menor costo de mantenimiento. 

n 5. Menor temperatura de funcionamiento. 



Cojinetes de rodamiento

n 6. Menor tamaño a igualdad de carga. 

n 7. Reducido desgaste de funcionamiento. 

n 8. Facilidad y rapidez de recambio. 

n 9. Gran capacidad de carga. 



Características

• No deben rayar ni dañar la superficie del eje 

que soportan. 

• Tienen que soportar temperatura superiores 

a 150 C sin sufrir deformaciones.

• Tiene que resistir la acción corrosiva que 

tienen los ácidos de algunos aceites.

• Se deben fabricar con las tolerancias óptimas 

para su buen funcionamiento.



Características

El cojinete debe tener un  coeficiente de fricción 

reducido.

n El material debe ser un buen conductor del 

calor, para evitar acumulación del mismo con la 

deformación de las partes del mismo que dañen 

su funcionamiento.

n Debe tener una buena dureza para evitar que la 

carga que se le aplique deforme  las superficies.





Clasificación de los cojinetes
según la dirección de la carga

n Radiales

n Axiales

n Contacto angular

n Lineales



Cojinetes radiales

n Son aquellos que están diseñados para resistir 
cargas en dirección perpendicular al eje. 
Constan en forma general de tres piezas: Un 
aro exterior, un aro interior y un elemento 
rodante con algún tipo de canastillo o jaula. 



Cojinetes axiales

u Están diseñados para resistir cargas en la 
misma dirección del eje. Constan en forma 
general de tres piezas: 

F Un aro superior

F Un aro inferior 

F Un elemento rodante con algún tipo de 
canastillo. 



Cojinetes de contacto angular

n Son una mezcla de los casos anteriores, se 

basan en un rodamiento similar al radial con 

un diseño especial de los aros exterior e 

interior para soportar cargas axiales mayores 

que un rodamiento radial simple. 

n Sus aplicaciones son muy amplias, debido a 

que un eje siempre puede desarrollar cargas 

eventuales en una dirección inesperada y 

debido al ahorro que se genera al colocar un 

solo rodamiento para hacer el trabajo de dos. 



Cojinetes de contacto angular







Cojinetes lineales

n Son los utilizados para el desplazamiento de un 

objetos a lo largo de un riel. 



Cojinetes lineales



Cojinetes según su rigidez

n Rodamientos rígidos: 

u Son aquellos que no 

aceptan desalineamientos 

del eje.

u Ante un desalineamiento se 

generan cargas que pueden 

dañar definitivamente el 

rodamiento. 



Cojinetes según su rigidez

Rodamientos rotulados:

n Son aquellos que por un diseño especial de los 

aros permiten que el eje gire algunos grados sin 

desarmar el rodamiento. 

n Esta característica se logra con una pista de 

rodadura esférica que permite a las bolas o 

barriletes desplazarse para acomodarse al 

desalineamiento del eje. 



Cojinetes según su rigidez

n Son muy utilizados en maquinaria pesada 

debido a la necesidad se prevenir daños frente 

a las deformaciones de los ejes, cargas 

provocadas por dilataciones térmicas y cargas 

dinámicas 



Cojinetes rotulados



Cojinetes según su elemento 
rodante

n Existen diversos elementos rodantes que varían 

según las aplicaciones. 

n El más común son las bolas de rodamiento, muy 

útiles para cargas livianas y medianas.

n Para cargas mayores se utilizan rodillos y 

barriletes. 



Cojinetes según su elemento 
rodante

n Finalmente en cargas axiales se utilizan conos. 

n Algunas aplicaciones en donde el espacio es 

reducido se usan agujas, que son cilindros 

largos con diámetros pequeños. 



Cojinetes según su elemento 
rodante



Aplicaciones



Chumaceras



Selección



Modos de falla de los cojinetes

Sostenible

Muy bueno

Bueno

Normal / posible

Limitado

No aplicable

Características

Rodamiento 

rígido de bolas

Rodami

ento de 

bolas 

con 

contacto 

angular

Rodamiento de 

bola a rótula

Rodamiento de 

rodillos 

cilíndricos



Sostenible

Muy bueno

Bueno

Normal / posible

Limitado

No aplicable

Rodamiento de 

rodillos cónicos

Rodamiento 

axiales de bolas

Rodamiento 

axiales de 

rodillos



Cálculos

n Vida del rodamiento

n Carga equivalente

n Vida nominal

n Capacidad de carga axial

n Frecuencias de rodamiento

n Par de rozamiento – pérdida de potencia

n Viscosidad

n Intervalos de lubricación

n Etc.



Fallas de los cojinetes


