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I N T R O O U e e I O N 

El fundamento de los rodamientos es muy antiguo y su de edad 

es comparable a la edad de la rueda. 

Ya en la antigüedad habia dispositivos parecidos a los que 

hoy en dia conocemos por rodamientos. Sabemos que mucho antes de 

la era cristiana se procuraba facilitar el traslado de los 

objetos pesados colocando rodillos entre estos y el suelo. Uno de 

los primeros ejemplos conocidos del empleo de los rodamientos 
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• 

data de alrededor del a~o 330 a.c., en que un ingeniero militar 

llamado Diades ideó un dispositivo que se asemeja 

grandemente a los rodamientos actuales. 

El predecesor del rodamiento moderno para soportar cargas 

axiales se descubrió al desecar el lago Nemi, en Italia, se 

tt~ataba de un elemento que habla servido como soporte de una 

estatua de una de las galeras del emperador Cal1gula. 

Leonardo da Vinci fue probablemente uno de los primeros 

ingenieros que llevó a cabo un profundo estudio sobre rozamiento 

y problemas que éste ocasiona. No sólo definió el rozamiento de 

sólidos y liquidas, sino también el rozamiento de deslizamiento y 

el de rodadura. 

Primeras patentes de rodamientos de bolas: 

Una de las primeras patentes de rodamientos de bolas fue 

registrada en 1794 por un inglés llamado Vaughan, y fue seguida 

poco después 

Cat~d inet. 

por una patente francesa en 

Advenimiento de la bicicleta y el automóvil: 

1802 a nombre de 

El rodamiento de bolas no tuvo importancia práctica hasta la 

invención de la bicicleta, habiendo sido el rodamiento primitivo 
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de bicicleta el antecesor de numerosos dise~os de rodamientos de 

bolas. Al inventarse el automóvil se hizo necesario resolver el 

problema de los cojinetes en forma más racional, y puede decirse 

que si bien la aplicación general de los rodamientos se inició 

con la bicicleta, 

del automóvil. 

Primeras fábricas: 

E l t~odamiento 

su verdadero impulso lo recibió a la llegada 

de bolas no llegó a ser un elemento 

independiente sino hasta finales del siglo pasado, al disenar el 

profesor Stribeck, un científico alemán, el primer rodamiento de 

bolas para fabricación industrial. Fue también en Alemania donde 

se construyó la primera fábrica de rodamientos de bolas, la cual 

fue pronto seguida por otras en Inglaterra y América, cuya 

producción abarcó muy diversos tipos de rodamientos. 

Hasta este momento los rodamientos, casi sin excepción 

habían sido del tipo "rígido". Una alineación deficiente o 

fle:-:ión del eje podía fácilmente originar esfuerzos adicionales 

en el rodamiento y reducit~ su duración. 

Intentos de hallar una alternativa a los rodamientos rigidos: 

A fin de eliminar este inconveniente se estudiaron varias 

alternativas. Al aro exterior se le dio forma esférica, y ésta se 

ajustaba a un alojamiento maquinado interiormente con la misma 
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forma esférica, o bien se combinaba con otro aro de superficie 

interior esférica. También se fabricaron rodamientos de una sola 

hilera de bolas en los que el camino de rodadura era esférico. 

Schweinfurt - " Ciudad de los Rodamientos": 

Fue un camino largo y muchas veces dificil el que tuvo que 

recorrer la casa FAG Kugelfischer Georg Schafer & Ca. desde su 

comienzo en un taller hasta llegar a ser una gran empresa 

i ndustrial . 

Friedrích Fischer inició, en 1883, el desarrollo de la 

industria en Schweinfurt Alemania con la invención de su máquina 

rectificadora de bolas y convirtió 

LOS RODAMIENTOS". 

la ciudad en " LA CIUDAD DE 

Aportación de Suecia: 

Suecia contribuyó notablemente al desarrollo del rodamiento 

de bolas al proyectar Sven Wingquist en 1907 el revolucionario 

rodamiento de bolas autoalineable, que se conoció como el 

"rodamiento de SKF ". Siendo ingeniero de mantenimiento en una de 

las más grandes fábricas textiles de Gotemburgo se interesó por 

los rodamientos y se dio cuenta de la importancia de mejorar los 

modelos de rodamientos de bolas que entonces existían. 

El rodamiento proyectado por Wingquist di feria 

considerablemente de los diserros anteriores por ser 
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autoalineable. En el aro interior habia ranuras independientes 

para cada hilera de bolas, mientras que 

camino de rodadura esférico común para 

el aro exterior tenia un 

ambas hileras. De esta 

forma, el aro interior con las bolas y el 

durante el giro seguir al eje sobre el cual 

portabolas pod1a 

estaba montado el 

rodamiento, incluso aun cuando se produjesen pequef'l'as 

desviaciones angulat~es del eje en relación al aro exterior. Esta 

pt~op iedad impide que el rodamiento pueda ejercer influencia 

alguna sobre el eje o que éste sea 

rodamiento 

sometido a cargas 

pet~judiciales adicionales. El no sólo era 

autoalineable y de dos hileras, sino que no se requeria ningún 

dispositivo especial para introducir las bolas al montarlo y 

además las bolas y caminos de rodadura eran fácilmente accesibles 

para su e>: amen e inspección. 

Fabricación de rodamientos en México: 

En el af'l'o de 1967, la primera fábrica de rodamientos en 

México, fue establecida en la ciudad de Puebla,Puebla. 

Su formación fue integrada con la intervención de capital 

me>:icano y con tecnología francesa de la compaf'l'ia SNR <Societe 

Nouvele de Roulements>; iniciando actividades con el 

Industria de Baleros Intercontinental S.A. 

nombre de 

La iniciativa partió de un grupo de ingenieros mexicanos 

especialistas en rodamientos, dirigidos por el Ing. Jorge Garcia 
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Moreno Castelazo, quien fue director de "IBISA". 

En ese entonces se produc1an baleros de bolas de las series 

6200 y 6300 en diámetros peque~os, hasta 100mm con la marca 

"IBI". 

Más tarde SKF industrias Inc. obtiene un porcentaje de las 

acciones de IBI S.A. substituyendo las de SNR. 

En la actualidad Industria de Baleros Intercontinental S.A. 

fabrica rodamientos de bolas con tecnolog1a y marca "SKF" en la 

ciudad de Puebla. 

En la ciudad de Celaya, Gto. se encuentra la 

fabricación de conos y tazas 

contando ambas plantas 

mundial. 

con la 

"SI<F" de tipo automotriz 

maquinaria más moderna 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

I. 1.- OBJETIVOS GENERALES 

Concientizar a los ingenieros de dise~o, de proyectos, 

mantenimiento y producción de la importancia de una selección y 

mantenimiento adecuado, asi como de una operación eficiente y 

prolongada de 

rodamiento. 

sus máquinas teniendo como punto clave el 
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1.2.- OBJETIVOS PARTICULARES 

Selección de rodamientos y mención de sus partes 

adyacentes: tuercas de sujeción, sistemas de montaje y 

desmontaje, elementos de desmontaje, sistemas de 

lubricación y lubricante. 

- Selección de rodamientos en función del factor económico. 

Análisis de los errores comunes en la selección y en el 

montaje y desmontaje de rodamientos. 

Verificación dimensional de la flecha y del alojamiento en 

el reemplazo de rodamientos. 

- Determinación de las causas de falla de un rodamiento 

Conocer la importancia de la 

rodamiento. 

lubricación en la vida de un 

- Analizar un caso tipico de selección. 
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II.- G E N E R A L I D A D E S 
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G E N E R A L I D A D E S 

Antes de iniciar el tema que nos hemos propuesto a 

desarrollar conviene aclarar algunos 

en él. 

conceptos que se expondrán 

Al mantenerse en contacto dos cuerpos sólidos unidos por una 

fuerza considerable, cualquier esfuerzo que tienda a 

desplazarlos, encontrará la resistencia de una fuerza que actúa 

en sentido tangencial a las superficie en contacto de los 

cuerpos. Esta fuerza recibe el nombre de ROZAMIENTO. 
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El ROZAMIENTO es una propiedad inherente a todos los 

cuerpos, siendo mayor cuando su superficie es más rugosa y 

disminuye cuando esta es más suave y pulimentada. 

El ROZAMIENTO en algunos casos puede ser conveniente, por 

ejemplo, en los s~stemas de frenado se requiet~e mayor ft~icción 

para obtener mayor efectividad del sistema. en cambio, en las 

superficies que sirven de apoyo a un eje en movimiento, a menor 

rozamiento menor pérdida de energ1a y por lo tanto mayor 

eficiencia en el sistema. 

siempre, el hombre ha tratado de disminuir las Desde 

pérdidas energéticas debidas a la fricción por rozamiento 

diferentes métodos. Uno de los ejemplos de esta 

la fricción lo tenemos en la construcción de las 

empleando muy 

lucha contt~a 

pi t'ámi des de Egipto, cuando para subir las pesadas piedras por 

las rampas, su movimiento era facilitado al mojar las superficies 

en contacto, de aqu1 nació la idea de lubricación. 

Después troncos cil1ndricos de madera entre 

superficies en contacto, cambiando as1 la "fricción 

deslizamiento" en "fricción pot' rodadura", disminuyendo 

considet'ablemente la fricción. 

las 

por 

as1 

Todo eje que gira, esta apoyado por lo menos en dos puntos 
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fijos sin movimiento. Estos apoyos reciben el nombre genérico de 

chumaceras. Las primeras chumaceras fueron hechas de cuero, de 

madera, de huesos, de piedra y posteriormente de metal, este 

último, generalmente más blando que el metal del eje, como el 

b t'once y el aluminio. Las chumaceras se lubricaron primeramente 

con agua y después con aceites de origen vegetal y animal. No fue 

sino hasta el 

se usaron los 

descubrimiento del petróleo en el siglo pasado que 

aceites derivados del mismo para la lubricación de 

las chumaceras. 

La fabricación de los t'odamientos cubre todos los campos de 

la transformación del acero desde la selecci 6n de sus 

componentes, fundición, maqui nado, tratamiento térmico, 

rectificado hasta el armado de sus piezas. 

Los aceros más comúnmente usados para la fabricación de los 

rodamientos son el 52100 y 4320. 

El 52100 es un acero de alto carbono (0.95-1.1> con un solo 

elemento de aleac i 6n que es el Ct'omo <Cr>. Este acero permite un 

tratamiento térmico que endurece toda su sección y es el más 

comúnmente usado en los rodamientos de bolas, rodillos 

cilíndricos y rodillos esféricos. 

El acero 4320 es de bajo contenido de carbono (0.17-0.22) y 

contiene tres elementos básicos de aleación, Cromo <Cr>, Niquel 

14 



<Ni> y M o 1 i b den o (M o) . Este acero es el más utilizado en la 

fabricación de los rodamientos de t~odi llos cónicos. 

El tratamiento térmico pot~ cat~bur izado nos da una capa 

superficial muy dura del orden de (63°RC> y un núcleo blando de 

Las características fundamentales que deben tener los aceros 

rodamientos son: dureza superficial, para resistir el 

d esgas te a l a fr i cción tenacidad , para mantene r su forma dent r o 

de su limite elástico a temperaturas normales de operación y al 

ser sometidas a cargas intermitentes, vibraciones y otros 

factores adversos. Una de las caracter1sticas más importantes es 

su costo ya que el t~odamiento forma parte inhet~ente en los 

elementos de toda máquina. 
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COMPOSICIONES MAS COMUNES DE LOS ACEROS PARA RODAMIENTOS: 

Las composiciones más comunes de los aceros usado en la 

fabricación de rodamientos de se presenta en el siguiente cuadro 

Acero 

8620 4720 4620 4320 ~210C 

Carbono 0.20 0.20 0.20 0.20 0.975 

Manganeso 0.80 0.60 0.55 0.55 0.365 

Silicio 0.30 0.30 0.30 0.30 0.275 

Cromo 0.50 0.50 ~---- 0.50 1.45 

Nlquel 0.50 1.15 1.80 1.80 ----

16 



El PORQUE DE ESTE ESTUDIO 

GRAF INDUSTRIAL S.A. DE C.V. es una empresa que empezó sus 

actividades en el arra de 1980, dedicándose exclusivamente a la 

comercialización de refacciones i ndustt~ ia 1 es tales como, 

rodamientos, chumaceras, reductores, motores, bombas y cadenas 

entre otros. 

Teniendo en cuenta la gran necesidad que tienen los 

vendedores de conocer a · fondo la aplicación de todos estos 

productos, GRAF INDUSTRIAL decidió crear un área dedicada a la 

capacitación técnica de vendedores, con el objeto de tener gente 

mejor preparada en esta disciplina y poder enfrentarse a todas 

las preguntas que se presentan en el amplio campo de las ventas • 

dirigidas a la industria. 

Con el objeto de orientar a los diset'radores de equipo en la 

selección de rodamien tos, GRAF INDUSTRIAL se ha dado a la tarea 

de crear un manual que permita comparar los diferentes métodos de 

selección y obtener conclusiones simples. 

La mayor confLtsi ón se tiene cuando para una misma selección 

los diferentes fabricantes presentan "vidas esperadas" del 

rodamiento que difieren hasta en cinco veces una de otra. Lo 

ante r ior se aclarará cuando se toquen todos los factores que hay 

considerar en la "Selección de Rodamientos" la cual presentaremos 

a continuación. 
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CONSIDERACIONES PARA LA SELECCION DE 

RODAMIENTOS 

La industria moderna exige cada d1a una mayor confiabilidad 

y un mayor rendimiento de sus máquinas, siendo el rodamiento 

elemento vital en el funcionamiento de las mismas, su rendimiento 

y por ende, su vida útil, deberán ser cada d1a mayores. 

Por lo anterior, los fabricantes de rodamientos, 

constantemente están investigando sistemas y métodos de 

fabricación que redunden en una mayor vida útil. Los factores más 
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importantes que inciden en la 11 vida útil del rodamiento 11 son: 

perfección de maquinado y calidad del acero. Sin embargo, se han 

de tener en cuenta un buen número de otros factores a fin de 

seleccionar apropiadamente el rodamiento óptimo para cada uso. 

A continuación se presenta un diagrama de flujo que analiza 

todos los factores a considerat~ en la selección de rodamientos. 
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INFORMACION DE ENTRADA 

FUNCIONAMIENTO Y VIDA REQUERIDA 

CONFIABILIDAD Y TIEMPO DE OPERACION 

CONDICIONES DE TRABAJO Y AMBIENTE, VELOCIDAD y 

TEMPERATURA , CONDICIONES DE OPERACION 

TIPO POSIBLE DE 

RODAMIENTO 

BASADO EN 1 

TAMAAO DEL 

RODAMIENTO 

BASADO EN 1 

/ SELECCION DEL TIPO DE/ 
RODAMIENTO 

- ESPACI O DE L RODA M I E NTO 

- CARGA 

- VIBRACION E IMPACTO 

- VELOCIDAD DEL RODAMIENTO 

- DE8ALINEACION 

- DISTRIBUCION DEL RODAMIENTO 

- MONTAJE Y DESMONTAJE 

- RUIDO 

- RIGIDEZ 

- DISPONIBILIDAD 

/8ELECCION DEL TAWAAO D/ 
RODAMIENTO 

- CAPACIDAD Y VI DA REQUERIDA 

- CARGA DINAMICA EQUIVALENTE 

Y CARGA E8TATICA EQUI'ALENTE 

- VELOCIDAD 
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' / 8ELECCION DEL ORADO DE / 

/ EXACTITUD / 

REQUERIMIENTOS DE 
EXACTITUD BASADOS 

EN: 

•EXACTITUD DE EXCENTRICIDAD 

• OPERACION A ALTA VELOCIDAD 

~ELECCION DEL JUEGO / 

/ INTERNO / 

REQUERIMIENTOS 

DE JUEQO 

INTERNO 

BASADO EN, 

AJUSTE DEL EJE 

Y DE LA CAJA 

BASADO EN 

- AJUSTE DEL EJE Y LA CAJA 

• VELOCIDAD 

• DESALINEACION ANGULAR 

• TEMPERATURA 

ELECCION DEL METO/O 
E LUBRICACION Y 
UBRICANTE 

/ 

8ELECCION DEL L08 / 

AJU8TE8 / 

ANILLO GIRATORIO: INTERIOR 
O EXTERIOR 

• MAGNITUD Y CARACTERI8TI
CA8 DE LA CAAQA 

- TEMPERATURA 

- MATERIALES Y DIMEN810NE8 

DEL EJE Y DE LA CAJA 



REQUERIMIENTOS DE 

LUBRICACION BA8AD08 

TECNICA8 DE MONTAJE 

Y DESMONTAJE 

• TEMPERATURA DE TRABAJO 

• VELOCIDAD 

• METODO DE LUBAICACION 

- MANTENIMIENTO E IN8PECCION 

8ELL EC CI O N DE L M ETODO 

DE MONTAJE Y DESMONTAJE 

·PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y 

DE80NTAJE 

- HERRAMIENTAS 

-DIMENSIONES DE L08 SOPORTES 

- LIMITACIONES DE E8PI\CIO 



IV.- A N A L I S I S D E L A 

I N E o R M A e I o N 

lL.E._ 

E ~ I B a D a 
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ANALISIS DE LA INFORMACION DE ENTRADA 

IV.l.- DATOS BASICOS DE FUNCIONAMIENTO 

El dise~ador de la máquina deberá establecer los siguientes 

parámetros: 

a.) Tipo de máquina 

b.) Vida requerida 

c.) Calidad de giro <Precisión) 

d.) Confiabilidad 
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e.) Periodos de operación 

f.> Condiciones de operación y medio ambiente 

g.) Magnitud de 

operación 

la carga, velocidad (rpm) y temperatura de 

h.> Espacio disponible y estructura que rodea al rodamiento 

IV.2.- ANALISIS: 

a.> Tipo de máQuina.- Es de vital importancia conocer el tipo de 

máquina en la cual van a ser montados los rodamientos, debido a 

que ~sta nos va a marcar las condiciones en las que va a estar 

trabajando el rodamiento. Sabiendo el tipo de máquina podemos 

determinar la duración requerida de nuestro rodamiento y de esta 

manera hacer un cálculo de vida más confiable. 

b. ) V..__.i._.d.._a __ _.r'-e-Q ..... u .... e..._._r~l._· d.....,a..___,..d ..... e..____.l...,o...__sL......Jr.._,o..,d""a ...... m ..... i"-'e ....... n'-'t...,o...___s. - Se debe es t ab 1 ec e r en 

horas, meses o a~os la vida útil requerida del rodamiento en 

términos de la importancia de la máquina dentro de la linea de 

fabt~ icac i ón o, de acuerdo con la garant1a de operación que se 

dará de la misma. 

c.> Calidad de giro.- Al hablar de calidad de giro nos estamos 

refiriendo a la precisión de giro que se requiere en el 

rodamiento. Esta depende directamente del tipo de máquina. 
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La mayor precisión de giro es exigida en las máquinas 

herramientas de alta pt~ec i si 6n y en máquinas de muy alta 

velocidad. 

Para determ inat~ la precisión requerida en el rodamiento se 

parte de 1 a p rec i s i 6n de maquinado que garantizará la máquina 

herramienta. 

Si la má x ima ovalación per~mitida de la pieza a maquinar es 

de 0. !Zl01" , 1 a máxima excentricidad del rodamiento deberá ser 

menor de la mitad de esta cifra, es decir menor que .0005"<run-

out o excentricidad). 

Como e xtremo contrario de calidad de giro exigido tenemos el 

ejemplo de los rodamientos para los rodillos de un 

"Transportador" donde s6lo se requier~e que el rodillo gire sin 

importar su preci s ión. 

d.) Confjabjljdad o factor de aplicación.- Para determinar el 

grado de confiabilidad deberán tomarse en cuenta los siguientes 

factores: el lugar que ocupa la máquina en el proceso de 

fabricación, si está o involucrada en la vida humana, el costo 

por hora de un paro por falla del rodamiento y en caso de que el 

fabricante d~ una garant1a se tendrá en cuenta la duración m1nima 

de la misma. 
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Teniendo en cuenta que a mayor confiabilidad requerida mayor 

costo del rodamiento, el disenador tendrá que determinar 

perfectamente este parámetro para una mejor selección. 

En síntesis, la confiabilidad o factor de aplicación está 

dado en términos de experiencia de los fabricantes de rodamientos 

en aplicaciones similares y ésta se involucra en el cálculo y 

selección de rodamientos como un número que puede ser 

mayor en casos muy especiales. 

1,2 6 3 6 

e.> Periodos de operación.- En general podemos definir los 

periodos de operación como los lapsos o turnos durante los cuales 

la máquina trabaja continuamente. Estos son 8, 16 6 24 horas al 

dia en trabajo diario continuo durante los 365 dias o en periodos 

estacionales durante el a~o <Ingenio azucarero>. 

Por otro lado tenemos máquinas con paros y arranques 

frecuentes, algunas con una periodicidad perfectamente definida y 

otros de acuerdo a las necesidades de la linea de producción. 

<Grúa viajera>. 

f.) Condiciones de operación y medio ambiente.- Es sumamente 

importante definir en que condiciones estará funcionando la 

máquina. Si estará sometida a vibraciones ajenas o propias, si la 

carga le impondrá golpeteo frecuente o espaciado, si trabajará 

cerca de otros elementos que le transmitirán calor, etc. 
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Asimismo son importantes las condiciones atmosféricas que 

prevalecen. Si estará trabajando a la intemperie o bajo techo, si 

el medio ambiente es polvoso o limpio,si existen otras máquinas 

que produzcan elementos contaminantes, como óxidos, gases 

cot~rosivos o cualquier otro elemento que ataque a los rodamientos 

(brisa del mar, humedad etc.). 

g. ) C......,a ... r_g~~~-'-a~,J---YL..Iooe._.l...,o.......,c._.i._,d......,a...,d.___..,¡y.__--'t"-'e ....... m~p..._e....._r__,a.....,.t"'u...,r~a'--'d.......,e~__.turL.Jioia..,b....,a.......,.j..,.o.._. - Estos tres 

factores incide n directamente en 

del rodamiento. 

la selección del tipo y tama~o 

La magnitud de la carga incide en forma exponencial ( 

ó 3.33 en el tama~o del rodamiento. Asimismo la velocidad en 

R.P.M. es inversamente proporcional a la vida del mismo. 

Por su lado la temperatura incide inversamente proporcional 

a la vida del rodamiento, dentro del rango normal de operación, 

esto es entre -20 a 120°C. De ah1 en adelante su incidencia se 

acelera ya que modifica el tratamiento térmico del acero de los 

rodamientos. 

h.) Espacio disponible y estructura QUe rodea el rodamiento.- El 

tama~o de la máquina y de sus elementos principales como son 

flechas, engranes, propelas etc. limitan las dimensiones físicas 

del rodamiento a seleccionar. De esta manera el dise~ador tiene 
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que fijar los parámetros máximos y m1nimos de los diámetros 

exterior e interior asi como el ancho que el rodamiento deberá 

tener. 

Otras limitantes en el tamaf'lo de los rodamientos son las 

partes de máquinas o estructuras que rodean o están en contacto 

con el elemento donde va a se r montado. 
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V. S E L E e e I o N D E L I l E o 
IL.E_ 

R D D a ti l E N I D 
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SELECCION DEL TIPO DE RODAMIENTO 

Cada tipo de rodamiento tiene propiedades caracter1sticas 

que lo hacen particularmente adecuado para ciertas aplicaciones. 

Sin embargo, no es posible establecer reglas 

selección del tipo de rodamiento pues para 

r1gidas para 

ello se han 

la 

de 

considerar diversos factores. Las recomendaciones que se dan a 

continuación set'V i t'án para indicar, en una aplicación 

determinada, los detalles de máxima importancia a tomar en cuenta 

para poder seleccionar el tipo de rodamiento más adecuado. 
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V.l.- ESPACIO DISPONIBLE 

Como se apuntó anteriormente ~el disenador tiene que aportar 

los t~angos de variación que definan las dimensiones del 

rodamiento. 

Teniendo en cuenta este punto podemos de antemano presuponer 

el tamano del rodamiento por lo menos en una de sus dimensiones 

básicas, que es diámetro interior. <Fig 1). 

Fig 1. Dimensiones de los rodamientos 

De acuerdo con las normas ISO todos los rodamientos excepto 

los fabricados con el sistema inglés, obedecen a la llamada regla 

del cinco. Esta dice que los dos últimos dígitos de la 

nomenclatura del rodamiento multiplicados por cinco nos dan el 

diámetro interior en milímetros <mm>. 

Los primeros números identifican la serie del rodamiento. 

Los últimos dos números identifican el tamano del diámetro 
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intet~ior del rodamiento. Se exceptúan las cuatt~o primeras 

terminaciones, es decir, 00, 01, 02, 03 las cuales tienen 10, 12, 

15 y 17 mm de diámetro interior respectivamente. Apartir del 04, 

la regla se cumple hasta el 96 que tiene ya un diámetro de 480mm. 

De aqu1 en adelante el diámetro interior del rodamiento es 

senalado directamente en mm inmediatamente después de la serie, 

ejemplo 239/740. E l cual tiene 740mm de diámetro interior. 

V.2.-CARGA 

Esta puede ser defina con dos parámetros: 

Magnitud: está dada por la potencia del motor o por la 

potencia demandada y Dit~ección: 

transmite el movimiento en un 

consecuencia 

eje dado. En 

del elemento que 

consecuencia, las 

cargas pueden ser radiales axiales o la combinación de ambas. 

Para seleccionar el rodamiento a usar se debe de tener en 

cuenta la naturaleza de las resultantes en 

radial pura, axial 

cuenta su magnitud. 

pura o una combinación 

los apoyos, ya sea 

de ambas teniendo en 

Si tenemos carga radial pura podemos seleccionar rodamientos 

de bolas, 

esféricos. 

de rodillos cilíndricos, de agujas 
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Cuando la carga es axial pura tenemos también, los tipos de 

bolas, rodillos cilindricos y rodillos cónicos o esféricos. 

Cuando 1 a carga es una combinación 

rodamientos de bolas de contacto angular 

rodillos cónicos. 

de ambas usaremos 

o rodamientos de 

En todos estos casos la relación de las magnitudes de carga 

radial a carga axial nos ·dará una idea más clara del tipo de 

rodamiento a usar ya que 

rodamientos radiales tienen 

pot' natut'aleza 

capacidad para 

de disef'ro muchos 

soportar carga 

combinada, cuando la carga axial es pequef'ra en relación a la 

radial, podemos usarlos. Por el contrario, cuando las cargas 

a x iales y radiales tienen magnitudes similares, será necesat'io 

seleccionar un rodamiento de contacto angular o de rodillos 

eón icos. 

V.3.- VIBRACIONES Y CHOQUES 

El efecto destructivo de las vibraciones y el golpeteo que 

transmite la máquina hacia sus apoyos o rodamientos, nos impone 

la necesidad de seleccionar un rodamiento con mayor robustez para 

soportar dichos efectos nocivos. 

Si consideramos una máquina funcionando bajo las mismas 

condiciones de carga, velocidad, temperatura etc. sin vibración y 
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sin golpeteo y la comparamos con una trabajando bajo las mismas 

condiciones de operación pero con vibración y golpeteo, tenemos 

que seleccionar, para esta última, un rodamiento con 

capacidad de carga, con elementos rodantes que nos den 

mayor 

mayor 

estabilidad y que nos garanticen el buen funcionamiento de la 

máquina bajo estas condiciones adversas de trabajo. Generalmente 

se tienen que con s erva r l a misma dimensión del eje e i t' a una 

serie más pesada que, por consecuencia, tendrá un mayor diámetro 

e:<tet' ior y un mayor ancho~ con elementos rodantes también más 

grandes. ( Ver' figu r a 1 ) . 

Los fabricantes de t'odamientos 

especiales para mesas vibratorias que 

características 

esféricos. 

criticas Ej. <serie 

V.4.- VELOCIDAD DEL RODAMIENTO 

han disenado series 

conjuntan todas estas 

233-00) de rodillos 

La velocidad de giro del rodamiento es uno de los factores 

más importantes a tener en 

rodamiento. 

cuenta en el cálculo y selección del 

Analizando los diferentes aspectos que produce la velocidad 

en la vida y el comportamiento del rodamiento, podemos citar los 

siguientes: 
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a.) VELOCIDAD Y GENERACION DE CALOR.- A mayor velocidad angular, 

mayor generación de calor y por lo tanto menor vida en horas. Lo 

contrario implica una temperatura menor de y 

consecuentemente una mayor vida en horas. 

b. ) VELOCIDAD Y LUBRICACION.- A baja velocidad se utilizan 

generalmente grasas, ya que la generación de calor es peque~a y 

la grasa tiene poca capacidad de disipar el calor, por otra parte 

la grasa tiene la gran facilidad de mantenerse dentro del 

rodamiento s in necesidad de un sistema de sellado muy elabor ado. 

En cuanto mayor sea la velocidad más eficiente deberá ser el 

sistema de lubricación que nos permita mantener el 

rodamiento lubricado y a la vez disipar el calor generado por 

ft·icción. Tenemos sistemas de lubricación por baf'lo de aceite, 

aceite circulante, chorros de aceite dirigidos a las partes 

c r iticas del 

(oil mist). 

rodamiento y sistemas de lubricación por neblina. 

Lo anterior nos dice claramente que la velocidad de giro del 

t•odamiento está íntimamente relacionada con el sistema de 

lubricación y consecuentemente con la vida útil del mismo. 

Por último y de acuerdo con las ecuaciones de cálculo de la 

capacidad requerida de un rodamiento, la velocidad es 
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inversamente proporcional a la vida del rodamiento. En otras 

palabras, para un rodamiento con una carga constante y una 

capacidad dada, su vida útil decrece al aumentar la velocidad. 

Consecuentemente la selecc i 6n del tipo de rodamiento está 

directamente relacionada con la magnitud de la velocidad. 

Entre menor sea el área de contacto entre los elementos 

rodantes y las pistas del rodamiento, mayor es la capacidad de 

giro del rodamiento. Por esta causa los rodamientos de bolas son 

los que soportan 

rodamiento. 

mayores velocidades que cualquier otro tipo de 

V.5.- DESALINEAMIENTO 

El desalineamiento es producido por fallas de maquinado de 

las piezas donde van montados los rodamientos. También por 

errores en el armado de las mismas. 

Un eje montado con sus soportes 

sistema momentos flexionantes que traen 

desalineados impone al 

por consecuencia fallas 

en el sistema de lubricación lo cual hace que el rodamiento falle 

antes de que su vida útil se cumpla. 

En muchos montajes de rodamientos es dificil y muy costoso 

lograr una alineación perfecta. En estos casos tenemos 

rodamientos que por su geometría interna son capases de absorber 
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desalineamientos sin disminuir su capacidad de carga. 

Los tipos más comunes de rodamientos autoalineables son los 

rodamientos de doble hilera de bolas o los de doble hilera de 

rodillos esféricos, los cuales, debido a que el camino de 

rodadura de su pista exterior es la sección de una esfera, 

permite el desfasamiento de sus elementos rodantes, respecto a la 

perpendicularidad de su e j e. La desalineación angular permisible 

cada tipo de rodamiento es mostrado en la tabla 1. <sumado 

el desfazamiento a ambos lados>. (fig 2). 

Desalineación permisible 
Tipo de rodamiento ObservaciOnes 

Rad ianes Grados 

Rodamientos de bolas 
v ar~aoepeñO~enao a el tamano 

de ranura profunda de 0.0006-0 OOJ 2' -10" del rodamie nto. juego durante 

una sola hilera 
la operación y carga del 
r odamienlo 

Rodamientos de bolas 00006 2" 
de contacto angular 

Rodamientos de bolas 
El valor perm1S1ble v0::1ria de 

de auloal;neación 
007-012 . ~ .._} : acuerd o con la!'i d•mcns•oncs 

alrededor del rodamoento 

Rodamientos de 
rodillos cdind r icos 

Se roe de anchura O, 1 o 0012 ,. 
Seroe de anchura 2 o 0006 ¡· 

Rodamientos de 
rodollos cdindricos de Neglogoble 
doble hilera 

Rodamoenlos de o 0009 J " 
rod i \los eón icos 

Varia dependoendo de la serie 

Rodamientos de dimensiOnal y condic1ones de 

rod illos es féricos 0.017 -0.00< . ¡o-¡oJO' carga . 
Las cifras dadas son para carga 
normal . 

Kc>d4mlen tos-de 
empuJe con as 1entos Nonguna 
planos 

Varia dependie n do de la serie 
Rodamientos de d imen s ional y condic;ones de 
empu Je de rodillos o.o 11 -o O.lS ¡o-7' carga . 
esféricos Las cifras dadas son para carga 

normal. 

Tabla 1. Tipos de rodamientos y 
desalineación permisible 
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Otro de los medios para lograr compensar el desalineamiento 

es utilizar rodamientos con pista e x terior con curvatura esférica 

montados en cajas con esta misma curvatura. Debido a que 

generalmente la pista e x terior no gira, por ser esférica permite 

al rodamiento desplazarse respecto a su caja para absorber los 

desalineamientos. 

V.6.- LDCALIZACION DE LOS RODAMIENTOS EN EL EJE 

Por principio, todo sistema de montaje de rodamientos, debe 

tener un grado de libertad para permitir el desplazamiento de sus 

elementos ocasionado por la e x pansión térmica. En función de lo 

anterior, el rodamiento fijo siempre se localizará en el lado de 

la transmisión, y el flotante; en el lado opuesto. <Figura 3). 

FIJO FLOTANTE FIJO FLOTANTE FIJO FLOTANTE 

Fig 3. Distribuciones del rodamientos 
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Esto asegura que los elementos que le transmiten movimiento 

siempre conset'varán una posición fija con lo cual no se disminuye 

l a eficiencia de transm i sión. Por e l contrario el rodamiento 

flotante montado en el lado opuesto, permitirá el desplazamiento 

axial de todos los elementos del sistema. El no tener esta 

posición flotante, impondría al sistema una "precarga" y 

consecuentemente momentos flexionantes. Además una elevación de 

temperatura causada por el contacto entre las pistas y los 

elementos rodantes sin lubricación, ya que la precarga elimina el 

espac io necesa r i o pa ra la fo rmac i ón de la pe lí cu l a lubricante. 

V.Z.- RIGIDEZ 

Rigidez en un sistema de montaje de rodamientos, es 

mantener la posición 

desplazamientos a x iales y 

la flecha. 

exacta de los mismos 

radiales y, manteniendo el 

eliminando 

de giro en 

La rigidez se logra teniendo en cuenta el tipo de rodamiento 

seleccionado. Normalmente los rodamientos que dan mayor rigidez a 

un sistema son los rodamientos de bolas de contacto angular 

montados por pares, los de doble hilera de rodillos 

y los de doble hilet'a de t'Odillos cónicos. 

Entre mayor exactitud de giro se requiera 

cilíndricos, 

mayor será la 

rigidez que debe tener el sistema. Como ejemplo podemos citar el 

husillo de las máquinas herramientas y los pi~ones de ataque de 
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un diferencial automotriz. 

Una forma de lograr mayor rigidez en un sistema, es 

precargando los rodamientos. También a mayor separación de los 

puntos de acción de la carga sobre el eje, se tendrá mayor 

rigidez. Luego la localización y el tipo de montaje de los 

r odami en tos < d i rec t o e ind ire c to es de t erminante pa r a lograr 

la rig i dez deseada. 

V.B.- MONTAJE Y DESMONTAJE 

El dise~o básico de todos los elementos de la máquina y 

pt'incipalmente todas aquellas partes que están directamente 

relacionadas con el rodamiento, determinan el tipo de rodamiento 

que debe set' usado de acuerdo con las facilidades o dificultades 

que impongan cada una de estas piezas. 

Para lograr lo anterior tenemos rodamientos rigidos no 

desmontables, de bolas, de rodillos cilíndricos, de rodillos 

esféricos y rodamientos desarmables formados por dos o tres 

piezas. En los no desmontables se tiene que prever ajustes de 

montaje que permitan la introducción del rodamiento dentro de su 

caja con facilidad. En cuanto a los rodamientos desarmables 

permiten el montaje independiente del anillo interno en el eje y 

el anillo e x terno en la caja, facilitando con 

la máquina. 
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Además de lo anterior tenemos que prever, al disef'rar los 

sistemas de montaje, los elementos que permitan el "Desmontaje" 

del rodamiento. Lo anterior nos impone una selección adecuada del 

tipo de rodamiento que facilite el montaje y desmontaje del 

mismo. 

V.9.- DISPONIBILIDAD 

Este es uno de los factores más importantes para determinar 

el tipo de rodamiento a seleccionar, ya que no todos los 

rodamientos que aparecen en 

nuestro mercado. (México>. 

los catálogos están disponibles en 

Otro de los factores íntimamente 

disponibilidad del rodamiento es su 

rodamiento seleccionado puede estar 

relacionado con 

"Precio", 

totalmente 

ya que 

fuera 

la 

el 

de 

p rop orción en cuan to a su precio de acuerdo al de la máquina 

misma. 

Concluyendo, la selección del tipo de rodamiento implica un 

análisis detallado de todos los factores mencionados en este 

capitulo y no solamente depende de la magnitud de la carga de la 

velocidad y del sistema de lubricación, como comúnmente se hace. 
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VI.- S E L E e e I O N 

~ 

e A L e U L O D E L T A M A A O 

D E L R O D A M I E N T O 
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SELECCION Y CALCULO DEL TAMA~O DEL 

RODAMIENTO 

Se debe tener especial cuidado al calcular el tama~o de un 

rodamiento para una aplicación dada, ya que cada fabricante de 

rodamientos utiliza diferentes bases y a la vez diferentes 

métodos para determinar la capacidad requerida de un rodamiento y 

por ende su tama~o. 

La organización ISO <International organization for 

standarization>, establece en sus normas los parámetros que han 

de ser usados por los fabricantes para la determinación o 
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asignación de la capacidad de carga de un rodamiento, pero deja 

libre al fabricante para que establezca el 

cálculo. 

método y sus bases de 

Estas son algunas bases de cálculo utilizadas por los 

grandes fabricantes de rodamientos: 

VELOCIDAD EN R.P. M. ':llDA 

S K F 33 1/3 10 6 rev 

F A G 33 1/3 500 hr 

M R e 33 1/3 1,500 hr 

T R w 1' 000 1,500 hr 

TIMKEN 50!ll 3,000 hr 

Al hacer comparaciones de la vida y capacidad de un mismo 

rodamien t o, de dos fabricantes diferentes, tenemos que conocer 

las bases de cálculo que utilizó cada uno de ellos para 

determinar el valor de la capacidad mostrada en sus catálogos. 

Un factor que es de suma importancia en la selección del 

tama~o del rodamiento es el tipo de máquina en la cual va a ser 

montado ya que este nos determina el "Factor de aplicación" "fA" 

que debemos involucrar en la ecuación del cálculo de la capacidad 

del rodamiento. Este factor emana de la experiencia del 

fabricante de rodamientos en aplicaciones similares y su valor 
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crece a medida que las condiciones de operación de la máquina se 

hacen más severas. 

Una máquina con cat~ga estable a velocidad moderada en 

condiciones limpias de operación, con buena lubricac i 6n y a 

temperatura de trabajo baja, tendrá un fA = 1. A medida que las 

condiciones de operación de la máquina se hacen más criticas, el 

factor fA aumenta hasta llegar a un máximo de 3. 

Muchos fabricantes de rodamientos como FAG, TIMKEN, etc. 

tienen tablas donde muestran estos valores para una gama muy 

amplia de máquinas en diferentes condiciones de trabajo. ( 

apéndice 1 

que pueden 

Estas mismas tablas muestran los factores de vida 

ser empleados cuando el diseNador de la máquina no 

tiene establecida una vida deseada o requerida. Con estos datos 

la selección del 

mayor seguridad. 

tamaNo del rodamiento puede llevarse a cabo con 

VI.l.- CAPACIDAD DE CARGA 

El tamaNo del rodamiento que va a ser utilizado en una 

aplicación determinada se selecciona inicialmente en base a la 

capacidad de carga dinámica que éste debe tener para soportar la 

carga que el sistema le impone. Conjuntamente a la capacidad de 

carga debemos tener en cuenta la vida requerida y la 
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confiabilidad. La carga dinámica que aparece en los catálogos es 

la que se utiliza para la selección de un rodamiento. 

La capacidad de carga estática que aparece en los catálogos 

es usada para la selección de rodamientos cuya velocidad angular 

es menor a l(lj rpm o simplemente está sujeto a un movimiento 

osci lator io. 

Se debe tener especial cuidado al seleccionar un rodamiento 

que trabaja a al t as temp e raturas de o perac i ó n d e b id o a q u e a 

elevadas temperaturas se reduce la capacidad de ca r ga dinámica 

del rodamiento. La disminución de la capacidad de carga dinámica 

para las diferentes temperaturas se puede obtener multiplicando 

la capacidad de carga dinámica e por un factor de temperatura que 

se o bt i ene de la tabl a 3. 

Temperatura del 
Rodamiento, oc 

Factor de tem
peratura 

150 

1 

250 

0.73 0.42 

Tabla 3. Factor de temperatura 

VI.2.- VIDA DEL RODAMIENTO 

0.22 

La vida de un rodamiento puede ser expresada en millones de 

revoluciones o en horas de trabajo durante las cuales el 
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rodamiento continúa trabajando y satisfaciendo las funciones 

que se requieren de el. 

Dependiendo de las características de operación de cada 

máquina, esta vida puede ser determinada como aquella en la cual 

no esta presente el r~uido, no existe abrasión, está de acuerdo 

con la vida del lubricante, su calidad de giro es aceptable y por 

último podemos llegar hasta el e x tremo de considerar la vida 

hasta el momento en que el - rodamiento falle por fatiga. 

La vida del rodamiento está íntimamente 

capacidad dinámica calculada y expresada en 

relacionada con la 

los catálogos. Esta 

capacidad 

poniendo un 

dinámica se determina en el 

conjunto de rodamientos bajo 

laboratorio de pruebas 

las mismas condiciones 

de carga, velocidad, lubricación y temperatura cuando el 10% de 

ellos presentan signos de fatiga, se para la prueba y en función 

del tiempo y la carga a que fueron sometidos se determina su 

"Capacidad dinámica de catálogo". A esta vida se le denomina vida 

nominal L1e· La vida media de los rodamientos es aproximadamente 

cinco veces la vida nominal. Sin embargo esta vida promedio no 

debe ser usada para la selección de un rodamiento. 
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VI.3.- CALCULO DE LA VIDA DEL RODAMIENTO 

La relación e x istente entre la carga aplicada, la capacidad 

de carga y la vida del rodamiento, está definida por la siguiente 

fórmula: 

Lue• = < CIP> P 1!21 b rev) 6 C/P = < Lu110 > 1 "P 

donde: 

L10 = Vida nominal en millones de revoluciones 

C = Capacidad de carga dinámica de catálogo 

p = Carga dinámica equivalente ver página x> 

P = exponente de la fórmula vida 

P = 3 para rodamientos de bolas 

P = 1!21/3 para rodamientos de rodillos 

Han sido necesarios numerosos ensayos de duración y 

múltiples investigaciones teóricas para determinar el valor de el 

e >: ponente P 

En la mayoría de las aplicaciones los rodamientos giran a 

velocidades constantes por lo cual resulta más sencillo expresar 

la vida del rodamiento en horas toda vez que en revoluciones. 
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También tenemos que considerar que las velocidades de trabajo son 

muy diferentes a las de 33 1/3 R.P. M. 

deter~m inac i ón de las capacidades de catálogo. 

usada 

Por lo 

necesario involucrar en nuestra ecuac i 6n la velocidad 

para la 

tanto es 

real de 

funcionamiento n para expresar la 

horas a dicha velocidad n de giro. 

vida real del rodamiento en 

Por lo anterior nuestra ecuación: 

L10 = ( C/P > P x 10 6 rev se convierte en 

10 • rev 

L1en = ( C/P )P X 
60 min/hr x n 

En esta ecuación hemos convertido 10 6 rev a horas al 

dividirla entre la velocidad real en R.P.M. y ésta a su vez entre 

60 min/hr. 

Una variación al método anterior~mente descrito es utilizado 

por FAG, y consiste en hacer sustituciones en la fórmula de vida 

de tal modo que podamos definir un factor fL directamente 

relacionado con la vida del rodamiento. <tabla 4>. 
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T Valores l e 

L• t, L, ,, L, ,, L, ,, l , 1 
' h h h h h 

100 0,585 420 0,944 1700 1.5 6500 2,35 28000 3.83 
110 0,604 440 0.958 18JO 1.53 7000 2. 41 30000 3.91 
120 0,621 460 0,973 1900 1,56 75)0 2,47 32000 4 
130 0,638 480 0,986 2000 1.59 8)~0 2.52 34000 4,08 
140 0,654 500 1 2200 1,64 8500 --2 .57 36000 4,16 

150 0.669 550 1,03 2400 1,69 9000 2.62 38000 4.24 
160 ' 0.684 600 1.06 2600 1,73 9500 2.67 40000 <.31 
170 0.698 650 1,09 2800 1,78 10000 2.71 42000 4.38 
180 0,7 11 700 1,12 3000 1,82 11000 2 .8 44000 4.45 
190 0.724 750 1.14 3200 1,66 12000 2.88 46000 4,5 1 

200 0 ,737 800 1.17 3400 1.89 13000 2.96 48000 4,58 
220 0 .761 850 1,19 3600 1.93 14000 3,04 50000 4.64 
240 0,783 900 1,22 3800 1 ,97 15000 3,11 55000 4,79 
260 0.804 950 1.24 4000 2 16000 3.17 60000 4.93 
280 0.824 1000 1,26 4200 2. 03 17000 3 .24 65000 5.07 

300 0 ,843 1100 1,3 4400 2 .06 18000 3,3 70000 5,19 
320 0.862 1200 1.34 4600 2,1 19000 3 ,36 75000 5,31 
340 0 .879 1300 1,38 4800 2,13 20000 3.42 80000 5,43 
360 0,896 1400 1,41 5000 2.15 22000 3,53 85000 5,54 
380 0,913 1500 1,44 5500 2,22 24000 3 ,63 90000 5.65 

400 0,928 1600 1,47 6000 2.29 26~00 3,73 100000 5.85 

Tabla 4. Factor de vida para rodamientos de bolas y rodillos 

lo que significa que cuando la vida será igual a 

500hr. 

Así mismo, tenemos el factor de velocidad fn que está 

relac ionado directamente con 3 3 1/3 R.P.M., la cual es la 

velocidad base de cálculo. (tabla 5). 
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,. Valores f ., 

n f 
n 

mln-' 

10 1,49 
11 1,45 
12 1,41 
13 1 ,37 
14 1 ,34 

15 1 ,3 
16 1 ,28 
17 1 ,25 
18 1 ,23 
10 1.21 

20 1,19 
22 1,15 
24 1,12 
26 1 ,09 
28 1,06 

30 1.04 
32 1,01 
34 0.993 
36 0.975 
38 0 .957 

40 0,941 
42 0,926 
44 0,912 
46 0,898 
48 0 .886 

50 0,674 

Tabla 

n '· n f 
n n f, 

min-' min-' m in-' 

55 0,846 340 0.461 18)0 0,265 
60 0.822 360 0,452 1900 0 .26 
65 0.8 380 0,444 2000 0.255 
70 0.781 400 0,437 22JO 0 .247 
75 0,763 420 0,43 2400 0.24 

80 0.7 47 440 0 ,423 26)0 0,234 
85 0.732 460 0 ,417 28)0 0.228 
90 o. 718 480 o 411 3000 0.223 
95 0.705 500 0,405 3200 0.218 
100 0.693 550 0.393 3400 0.214 

110 0,672 600 0.382 36QO 0.21 
120 0 ,652 650 0,372 38QO 0.206 
130 0.635 700 0,362 4000 0.203 
HO 0.62 750 0.354 4200 0.199 
15) 0,606 800 0,347 4400 0, 196 

160 0.593 850 0.34 46)0 0.194 
170 0,581 900 0.333 4800 0,191 
180 0.57 950 0 .327 5000 0.188 
190 0.56 1000 0.322 5500 0.182 
200 0,55 1100 0,312 6100 o. 177 

220 0.533 1200 0.303 6500 0,172 
240 0.518 1300 0 .295 7000 0 ,168 
26) 0.504 1400 0,288 7510 0, 164 
280 0, 492 1500 0.281 8)00 0 .161 
300 0.481 1600 0.275 8500 0,158 

320 0,471 1700 0,27 9000 0 ,155 

Factor de velocidad fn para 

de bolas y de rodillos. 

fn = < 33 1/3 R.P.M. 1 n )1/p 

n f n 

m in - ' 

9500 0,152 
10000 0,1 49 
11000 0,145 
12000 o. 141 
13000 0.137 

14000 0 ,134 
15000 0,131 
16000 0.128 
17000 0,125 
18000 0,123 

19000 o. 121 
20000 0,119 
22000 0.115 
24000 0,112 
26000 0,109 

28000 0.106 
30000 0,104 
32000 0.101 
34000 0,0993 
36000 0,0975 

38000 0.0957 
40000 0,0941 
42000 0,0926 
44000 0 ,0912 
46000 0.0898 

50000 0,0874 

rodamientos 

Lo cual significa que fn = 1 cuando la velocidad real 

giro n es igual a 33 1/3 R.P.M. 

de 

Habiendo sustituido estos factores en la ecuación nos queda: 
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fL = C/P - f., 

Timken es otro de los fabricantes que 

basado en factores. 

utilizan este método 

Debido a que Timken utiliza diferentes bases de cálculo las 

cuales son 3000 hr. de vida a 500 R.P.M., los factores de vida fL 

y de velocidad f. se expresan como sigue: 

factor de vida. 

f. = ( 500 R.P.M. 1 S ) 3 /1° factor de velocidad. 

VI.4.- FORMULA DE LA VIDA NOMINAL AJUSTADA 

En la fórmula de vida mostrada anteriormente L10 = (C/P)P 

se considera la influencia que tiene la carga aplicada al 

rodamiento en la duración de este. En aplicaciones convencionales 

es adecuado el cálculo según L 10 • 

No obstante, puede ser conveniente el considerar con más 

detalle la influencia de otros factores en la duración del 

rodamiento. Para este fin ISO 

la vida nominal ajustada. 

introdujo, la siguiente fórmula de 
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o simplemente 

donde 

Ln- = vida nominal ajustada, en millones de 

revoluciones 

a1 = factor de ajuste de la vida, por confiabilidad 

a2 = factor de ajuste de la vida, por el material 

a3 = factor de ajuste de la vida, por las condiciones 

de funcionamiento 

FACTOR a1 

Cuando se requiere un factor elevado de confiabilidad, esto 

es una probabilidad de falla mucho menor, deberá usarse un factor 

de confiabilidad donde menos del 10/. de los rodamientos falle. En 

la tabla 6 podemos encontrar los valores de a1 para distintas 
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confiabi 1 idades. 

Conf iab i 1 idad 
(%) 

L., 

Factor de con
fiabilidad a1 

90 95 

L::s 

1 !ll.62 

96 97 98 

0.53 !ll.44 0.33 

Tabla 6. Factor de confiabilidad a1 

FACTOR a2 

99 

0.21 

Con el factor a 2 se tienen en cuenta las caracterfsticas del 

material y del tratamiento térmico. Para rodamientos 

templado tipo estandard el valor de a 2 = l. 

Las mejoras realizadas en la fabr~icación de los aceros, han 

conducido a que los aceros tengan un mayor grado de pureza. 

Estos aceros mejorados conjuntamente con métodos modernos y 

sistemas de fabricación perfeccionados dan lugar a una duración 

más larga, esto es a2 es mayor que l. 
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FACTOR a:s 

El factor viene determinado esencialmente por la 

lubricación del rodamiento. 

El grado de separac i 6n entre las superficies en contacto 

determina, e n principio, la eficacia de la lubricación. 

Para 

capacidad 

que se pueda formar una película lubricante con la 

de carga adecuada el lubricante debe tener una 

determinada viscosidad mínima a la temperatura de funcionamiento. 

FACTOR a:;z:s 

Como los factores a 2 son interdependientes resulta 

conveniente indicar valores numéricos solamente para el factor 

combinado a:z:s de manera que la fórmula queda entonces 

Ln. = a1 a2:s 

Siempre que las condiciones de limpieza sean normales, los 

valores de a:z3 podrán ser obtenidos de la figura 4 en función de 

la relación de viscosidad v/v 1 • Estos factores significan: v 
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viscosidad de servicio del lubricante y la viscosidad 

relativa dependiente de la velocidad de giro. El valor v1 se 

determina en la figura 5 mediante el diámetro medio del 

rodamiento <D+d)/2 y el número de revoluciones n. La viscosidad 

de servicio v se obtiene de la en el diagt~ama de viscosidad y 

temperatura con ayuda de la temperatura de servicio t y la 

viscosidad nomin a l del aceite a 50oC véase figura 6 >. 

acero desgas•l•c ado por goteo 

5
1--+----1 en _v~',o_ ¡ J _ 

11 

1 

1 . 

02 0.5 
.!_ 
v, 

Fig 4. Factores a23 

Temperatura 
oe serv rcto 

1 

I'Ci 

V•s costClad de sen ... cio •, [mm 11S} -

10 

Fig 6. Viscosidad de servicio 

., V1scosidad relativa ·,, 

v, 

[m
5
m'] 

Fig 5. Viscosidad relativa 
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VI.5.- EJEMPLOS DE SELECCION 

A manera de ejemplo vamos a calcular la vida de un 

rodamiento utilizando los tres métodos anteriormente vistos. 

Máquina: reductor de velocidad. 

Rodamiento para el eje secundario. 

Engranes rectos. 

n = 1c:ll00 R.P.M. 

Vida requerida L 1 0h = 20~000 hr . 

Diámetro deseado del eje de 40-55mm. 

Carga uniformemente distribuida Fr = 5~000 N 

1.) Método utilizado por SKF,NSK etc. 

10 6 rev 

L10n = 
n >< 60 min/hr 

)( < e 1 P )P 

por ser una carga puramente radial P = 

rodamiento de bolas, por lo tanto p = 3. 

59 

Fr. Se selecciona un 



De la tabla 7 de valores de e/P encontramos que para 20,000 

hr de vida a una velocidad n = 1000 R.P.M. e/P = 10.6, como p = 

5,000 N tenemos que e = 10.6 x 5,000 N = 53,000 N. 

De las tablas de los catálogos de rodamientos de bolas y 

considerando el diámetro m1nimo de 40mm y máximo de 50mm, 

seleccionamos un rodamiento cuya capacidad de carga dinámica sea 

igual o mayor que 53 , 000 N. (apéndice 2>. 

SELEeeiON: para un diámetro interior de 55 mm podemos 

seleccionar un rodamiento 6311 con una capacidad dinámica de 

71,500 N. 

Para un diámetro interior de 40mm podemos seleccionar un 

rodamiento 6408 con una capacidad de 63700 N. 

L 10h C / P 
cuando n = 
50 100 125 150 200 250 300 400 500 600 750 900 1 000 1 200 1 500 

100 0,67 0,84 0.91 0,97 1,06 1,14 1.22 1,34 1,44 1,53 1,65 1,75 1,82 1.93 2.08 

500 1,14 1, 44 1,55 1,65 1.82 1,96 2.08 2.29 2.47 2.62 2.82 3,00 3 ,11 3.30 3 .56 

1 000 1 ,44 1,82 1,96 2.08 2.29 2 ,47 2.62 2.88 3.11 3.30 3,56 3,78 3,91 4 ,16 4 ,48 

1 250 1.55 1.96 2.11 2.24 2,47 2.66 2,82 3,11 3.35 3.56 3.83 4,07 4 .22 4 ,48 4,83 

1 600 1,69 2,13 2,29 2.43 2.68 2.88 3.07 3.37 3,63 3.86 . 4 ,16 4,42 4,58 4 ,87 5,24 

2 000 1.82 2 .29 2 .47 2.62 2,88 3 ,11 3,30 3.63 3 .91 4 ,16 4 .48 4 ,76 4 ,9 3 5 ,24 5.65 

2 500 1,96 2,,7 2 ,66 2,82 3.11 3 ,35 3.56 3,91 4 ,22 4,48 4 ,83 5 ,13 5 ,31 5 ,65 6,08 

3 200 2.13 2 ,68 2,88 3.07 3,37 3,63 3,86 4.25 4,58 4,87 5,24 5,57 5, 77 6 ,13 6.60 

4 000 2 ,29 2.88 3,11 3,30 3.63 3,91 4, 16 4,58 4,93 5,24 5.65 6 .00 6,21 6,60 7, 11 

5 000 2 ,47 3.11 3 .35 3,56 3.91 4,22 4,48 4,93 5,31 5.6 5 6 .08 6 .46 6 .69 7,11 7,66 

6 300 2 .66 3.36 3,62 3.84 4,23 4 ,55 4 ,84 5,33 5.74 6 ,10 6 .57 6,98 7.23 7,68 8,28 

8 000 2.88 3,63 3 ,91 4.16 4,58 4 ,93 5.24 5.77 6 .21 6 .60 7, 11 7,56 7.83 8 .32 8 ,96 

10 000 3 .11 3 ,9 1 4 ,22 4,48 4,93 5.31 5.65 6.21 6.69 7,11 7.66 8,14 8 ,43 8 ,96 9 .65 

12 500 3,35 4 ,22 4,54 4.83 5 .31 5,72 6.08 6,69 7.21 7,66 8.25 8,77 9 ,09 9 ,65 10,4 

16 000 3.63 4 ,58 4.93 5,24 5 77 6.21 6.60 7.27 7,83 6.32 8.96 9.52 9,86 10 ,5 11,3 

20 000 3.91 4 ,93 5,31 5.65 6.21 6.69 7,11 7,83 8 .43 8 .96 9 ,65 10.3 10,6 11,3 12.2 

25 000 4.22 5,31 5,72 6.08 6 69 7,21 7,66 8.43 9 .09 9.65 10,4 11 ,1 11 ,4 12.2 13.1 

32 000 4 ,58 5 ,77 6.21 6 .60 7.27 7,83 8.32 9,16 9.86 10,5 11 .3 12.0 12,4 13 .2 14.2 

40 000 4 .93 6 ,21 6.69 7,1 1 7.83 8.43 8,96 9.86 10,6 11 ,3 12.2 12.9 13,4 14 ,2 15.3 

50 000 5.31 6.69 7.21 7,66 8,43 9,09 9,65 10.6 11.4 12 2 13. 1 13 .9 14 ,4 15,3 16.5 

63 000 5,74 7.23 7,79 8 .28 9. 11 9,81 10,4 11 .5 12,4 13,1 14,2 15.0 15.6 16 ,6 17,8 

80 000 6,21 7,83 8 ,43 8 .96 9.86 10.6 11.3 12,4 13,4 14 ,2 15.3 16.3 16,9 17 ,9 19,3 

100 000 6 ,69 8,43 9,09 9.65 10 .6 11 ,4 12.2 13.4 14 ,4 15.3 16.5 17,5 18 .2 19 .3 20 .8 

200 000 8 .43 10 ,6 1 1,4 12.2 13,4 14 .4 15.3 16 9 18 .2 19.3 20 .8 22 .1 22.9 24 .3 26.2 

Tabla 7. Valores de e 1 P 
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Teniendo el rodamiento seleccionado procedemos a calcular su 

vida real para compararla con la vida deseada~ y deberá ser igual 

o mayor que está última. 

C/P = 71,500 N/ 5000 N = 14.3 con este valor entramos en la 

tabla 7 y encontramos que para un C/P = 14.3 a una velocidad n = 

1000 R.P.M . tenemos una vida L 1 0n = 50,000 hr lo cual cumple con 

lo deseado. Sin embargo, la vida encontrada es, 2.5 veces mayor 

que la deseada lo cual puede resultar antieconómico. 

2.> Método utilizado por FAG. 

Antes de realizar el ejemplo procederemos a demostrar el 

procedimiento que hace FAG para 

de factores. 

realizar sus cálculos por medio 

L1mh = X < e 1 P > p 

60 min/hr x n 

Esta fórmula nos expresa la duración del rodamiento en horas 

a su velocidad real de funcionamiento n. 

U21 6 

33 173 R.P.M. x 60 m1n/hr = 500 hr 

ó 
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10• = 500 hr x 33 1/3 R.P.M. x 60 min/hr 

10 • es sustituido en la fórmula de vida por su igualdad 

mostrada a rriba. La fór mula queda de la siguiente manera: 

L10h = L10 ( 500 hr x 33 1/3 R.P.M. x 60 min/hr) 

610 m1n/hr x n 

L10h 33 1/3 R.P.M. 

= ( e / p )P X 
500 hr n 

< L 10h 1500 hr ) 1 ...-P =<e 1 P > < 3 31/3 R.P.M. 1 n ) 1 ...-P 

f~ = e / p X fn 
L 

; fn = < 33 1/3 R.P.M. 1 n ) 1 ...-P 

Después de hacer la demostración para los cambios hechos por 

FAG, procederemos a resolver el ejemplo. 

De la tabla 4 de factores de vida fL tomamos el valor 

correspondiente a 20,000 hr de vida. fL = 3.42 

De la misma manera hacemos para el factor de velocidad 
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encontrando en la tabla 5 un f" = .322 para 1000 R.P.M. 

Con estos factores y con una P = 5000 N encontramos una 

capacidad de carga dinámica requerida, despejando e de la fórmula 

fL = C/P X fn 

e = 3.42 x 5000 N 1 .332 

e= 53,105.5 N 

SELECCION: de las tablas de los catálogos para 

de bolas tenemos: 

rodamientos 

para un diámetro de 55mm, un rodamiento 6311 con una 

capacidad dinámica de 16,051.020 Lb= 71,500 N. <Apéndice 3>. 

Para un diámetro de 40mm, un rodamiento 6408 con una 

capacidad dinámica de 14,300 Lb= 63,700 N. <Apéndice 3a>. 

Para comprobar si el rodamiento seleccionado cumple con 

el requerimiento hacemos lo siguiente: 

fL = 71,500 N 1 5000 N X .322 
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Este valor es buscado en la tabla 3 para obtener la vida 

real del rodamiento, la cual es de 50,000 hr. 

Para el 

siguiente: 

rodamiento 6408 la comprobación de la vida es la 

f~ = 63,700 N 1 5,000 N X 0.322 

= 4.1 

Por lo tanto L10h = 34,000 hr 

3.> Método utilizado por 

rodillos como TIMKEN y HAYTT. 

los fabricantes de rodamientos de 

En este método lo único que cambia con respecto a los otros 

son sus bases de cálculo. Con los otros métodos las capacidades 

de los rodamientos fueron calculadas a 33 1/3 .R.P.M. y 10 <~> rev 

6 lo que es lo mismo 33 1/3 R.P.M. y 500 hr. En este método 

tenemos como bases 500 R.P.M. y 3000 hr 6 500 R.P.M. y 90 x 10 <~> 

lo tanto esto quiere decir que la capacidad dinámica 

mostrada en los catálogos de estos fabricantes va a ser menor que 

la calculada por el método anterior. Esto no quiere decir que la 

capacidad del rodamiento calculado por este método sea menor que 

el del otro, simplemente cambiaron sus bases de cálculo. 

<Apéndice 4). 
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Los fabricantes de rodamientos de rodillos también han 

cambiado sus fórmulas para calcular la vida del rodamiento y las 

han sustituido por factores de la misma manera que lo hace FAG. 

Pat~a hacer esta sustitución se hace lo siguiente: 

L1~ = ( e90/ P ) 1 ~/ 3 ( 9~ x 1~ 6 > revoluciones. 

ó 

L1en = 3~0~ hr x 500R.P.M. x 6~ min/hr 1 S x 60 min/hr 

< L1en 1 3~0~ >3 / 10 = e 1 P x < 500 R.P.M. 1 s >3 / 10 

fL = e / p X f. 

Estos factores son encontrados en las tablas 8 y 

rodamientos de rodillos y nos indican la vida y la velocidad del 

rodamiento sometido a carga. 

65 



L1o h L1o h L1o fL L1 o fL L1 o f l L1o fL 

100 0.360 660 0 .635 2900 0.990 8000 1.342 17750 1.705 31000 2.015 
110 0.371 680 0 .641 3000 1.000 8100 1.347 18000 1. 712 31500 2.025 
120 0.381 700 0 .646 3100 1.010 8200 1 352 18250 1 719 32000 2.034 
130 0.390 720 0 .652 3200 1.020 8300 1.357 18500 1.726 3 2500 2.044 

140 0.399 740 0 .657 3300 1.029 8400 1.362 18750 1 733 33000 2.053 
150 0.407 760 0 .662 3400 1.038 8500 1.367 19000 1. 740 33500 2.062 
160 0.415 780 0 .668 3500 1.047 8600 1 3~2 19250 1.747 34000 2.072 
170 0.423 800 0 .673 3600 1.056 .8700 1.37,6 19500 1.753 34500 2 081 

180 0.430 820 0 .678 3700 1.065 8800 1.381 19750 1. 760 35000 2.090 
190 0.437 840 0 .683 3800 1.073 8900 1.386 20000 1.767 35500 2099 
200 0.444 860 0 .687 3900 1.082 9000 1.390 20250 1.77 3 36000 2.107 
210 0.450 880 0 .692 4000 1.090 9100 1.395 20500 1. 780 36500 2.116 

220 0.457 900 0 .697 4100 1.098 9200 1.400 20750 1. 786 37000 2.125 
230 0.463 920 0 .70 1 4200 1.106 9300 1.404 21000 1.793 37500 2.133 
240 0.469 940 0 .706 4300 1.114 9400 1.409 21250 1.799 38000 2.142 
250 0.475 960 0 .710 4400 1.122 9500 1.41 3 21500 1.805 38500 2.150 

260 0.480 980 0.715 4500 1.129 9600 1.418 21750 1.812 39000 2 .159 
270 0.486 1000 0.719 4600 1.137 9700 1.422 22000 1.818 39500 2.167 
280 0.491 1050 0.730 4700 1.144 9800 1.426 22250 1.824 40000 2.175 
290 0.496 1100 0.740 4800 1.151 9900 1.43 1 22500 1 830 41000 2.191 

300 0.501 1150 0.750 4900 1.159 10000 1.435 22750 1.836 42000 2.207 
310 0.506 1200 0.760 5000 1.166 10250 1.446 23000 1.842 43000 2.223 
320 0.511 1250 0.769 5100 1. 173 10500 1.456 23250 1 848 44000 2.238 
330 0.516 1300 0.778 5200 1.179 10750 1.46 7 23500 1.854 45000 2.253 

340 0.520 1350 0787 5300 1.186 11000 1.477 23750 1.860 46000 2.268 
350 o 525 1400 0.796 5400 1.193 11250 1.48 7 24000 1.866 47000 2.283 
360 0.529 1450 0.804 5500 1.199 11500 1.496 24250 1.872 48000 2.297 
370 0.534 1500 0.812 5600 1.206 11750 1.506 24500 1.878 49000 2.312 

380 0.538 1550 0.820 5700 1.212 12000 1.516 24750 1.883 50000 2 .326 
390 0.542 1600 0.828 5800 1.219 12250 1.525 25000 1.889 52500 2.360 
400 0.546 1650 0.836 5900 1.225 12500 1.534 25250 1.895 55000 2.393 
410 0.550 1700 0.843 6000 1.231 12750 1.544 25500 1.900 57500 2.425 

420 0.554 1750 0.851 6100 1.237 13000 1.553 25750 1.906 60000 2.456 
430 0.558 1800 0.858 6200 1.243 13250 1.561 26000 1.911 62500 2.487 
440 0.562 1850 0.865 6300 1.249 13500 1.570 26 250 1.917 65000 2.516 
450 0.566 1900 0.872 6400 1.255 13750 1.579 26500 1.922 67500 2.545 

460 0.570 1950 0.879 6500 1.261 14000 1.587 26750 1.928 70000 2.573 
470 0.573 2000 0.885 6600 1.267 14 250 1.596 27000 1.933 72500 2.600 
480 0.577 2050 0.892 6700 1.273 14500 1.604 27250 1.939 75000 2.627 
490 0.581 2100 0.899 6800 1.278 14750 1.613 27500 1.944 77500 2.652 

500 0.584 2150 0.905 6900 1.284 15000 1.621 27750 1.949 80000 2.678 
510 0.588 2200 0.911 7000 1.289 15250 1.629 28000 1.954 82500 2.703 
520 0:591 2250 0.91 7 7100 1.295 15500 1.637 28250 1.960 85000 2727 
530 0.594 2300 0.923 7200 1.300 15750 1.64 5 28500 1.965 87500 2.751 

540 0.598 2350 0.929 7300 1.306 16000 1.652 28750 1.970 90000 2.774 
550 0.601 2400 0.935 7400 1.311 16250 1.660 29000 1.975 92500 2.797 
560 0.604 2450 0.941 7500 1.316 16500 1.668 29250 1.980 95000 2.820 
580 0.611 2500 0.947 7600 1.322 16750 1.675 29500 1.985 97500 2.842 

600 0.617 2600 0.958 7700 1.327 17000 1.683 29750 1.990 100000 2.863 
620 0.623 2700 0.969 7800 1.332 17250 1.690 30000 1.995 
640 0.629 2800 0.980 7900 1.337 17500 1.697 30500 2.005 

Tabla 8. Factores de vida para rodamientos de rodillos cónicos 

66 



S fs S f s S f s S f S S f s S fs 

< S 4.000 62 1.871 280 1.190 800 o 868 2600 o 610 11000 0.396 
5 3.981 64 1.853 290 1.178 825 o 861 2650 o 606 11250 0.393 
6 3.769 66 1.836 300 1.166 850 0.853 2700 0.603 11500 0.390 
7 3.599 68 1.8 19 310 1.154 875 o 845 2750 0.600 11750 0.388 

8 3.458 70 1.804 320 1.143 900 0.838 2800 0.596 12000 0.385 
9 3 337 72 1.789 330 1.133 925 0.831 2850 0.593 12250 0.383 
10 3 234 74 1.774 340 1.123 950 o 825 2900 0.590 12500 0.381 
11 3.142 76 1. 760 350 1.113 975 0.818 2950 0.587 12750 0.378 

12 3062 78 1.746 360 1.104 1000 0.812 3000 0.584 13000 0.376 
13 2.989 80 1.733 370 1.095 1025 0.806 3100 0.578 13250 0.374 
14 2.923 82 1.720 380 1.086 1050 o 800 3200 0.573 13500 0.372 
15 2.863 84 1.708 390 1.077 1075 0.795 3300 0.568 13750 0.370 

16 2.808 86 1.696 400 1.069 1100 0.789 3400 0.563 14000 0.368 
17 2.758 88 1.684 410 1.061 1125 0.784 3500 0.558 14250 0.366 
18 2. 711 90 1.673 420 1.054 1150 0.779 3600 0.553 14500 0.364 
19 2.667 92 1.662 430 1 046 1175 0.77 4 3700 o 549 14750 0.362 

20 2 627 94 1.651 440 1.039 1200 0.769 3800 0.544 15000 0.360 
21 2.588 96 1.641 450 1.032 1225 0.764 3900 0.540 15250 0359 
22 2.552 98 1.631 460 1.025 1250 0760 4000 0.536 15500 0.357 
23 2.519 100 1.621 470 1.019 1275 0755 4100 0.532 15750 0.355 

24 2.487 105 1.597 480 1.012 1300 0.751 4200 o 528 16000 0.354 
25 2 456 110 1.575 490 1.006 1325 0.746 4300 0. 524 16250 0.352 
26 2.428 115 1.554 500 1.000 1350 o 742 4400 0.521 16500 0.350 
27 2 400 120 1.534 510 0.994 1375 0.738 4500 0.517 16750 0.349 

28 2.374 125 1.516 520 0.988 1400 0.734 4600 0.514 17000 0.347 
29 2.349 130 1.498 530 0.983 1425 0.730 4700 0.511 17500 0.344 
30 2.326 135 1.481 540 0.977 1450 0.727 4800 0.507 18000 0.341 
31 2.303 140 1.465 550 0.97 2 1475 0.723 4900 0.504 18500 0.338 

32 2.281 145 1.450 560 0.967 1500 0.719 5000 0.501 19000 0.336 
33 2.260 150 1.435 570 0.961 1525 0.716 5250 0.494 19500 o 333 
34 2.240 155 1.421 580 0.956 1550 0.712 5500 0.487 20000 0.331 
35 2.221 160 1.408 590 0.952 1575 0.709 5750 0.481 20500 0.328 

36 2.202 165 1.395 600 0.947 1600 0.705 6000 0.475 21000 0.326 
37 2.184 170 1.382 610 0.942 1650 0.699 6250 0.469 21500 0.324 
38 2166 175 1.370 620 0.938 1700 0.693 6500 0.463 22000 0.321 
39 2.150 180 1.359 630 0.933 1750 0.687 6750 0.458 22500 0.319 

40 2.133 185 1.348 640 0.929 1800 0.681 7000 0.453 23000 0.317 
41 2.118 190 1.337 650 0.924 1850 0.675 7250 0.448 23500 0.315 
42 2.102 195 1.326 660 0.920 1900 0.670 7500 0.444 24000 0.313 
43 2.088 200 1.316 670 0.916 1950 0. 665 7750 0.439 24500 0.311 

44 2.073 205 1.307 680 0.912 2000 0.660 8000 0.435 25000 0.309 
45 2 059 210 1.297 690 0.908 2050 0.655 8250 0.431 26000 0.306 
46 2 046 215 1.288 700 0.904 2100 0.650 8500 0.427 27000 0.302 
47 2.033 220 1.279 710 0.900 2150 0.646 8750 0.424 28000 0.299 

48 2.020 225 1.271 720 0.896 2200 0.641 9000 0.420 29000 0.296 
49 2.007 230 1.262 730 0.893 2250 0.637 9250 0.417 30000 0.293 
50 1.995 235 1.254 740 0.889 2300 o 633 9500 0.413 31000 0.290 
52 1.972 240 1.246 750 0.885 2350 0.629 9750 0.410 32000 0.287 

54 1.950 245 1.239 760 0. 882 2400 0.625 10000 0.407 33000 0.285 
56 1.929 250 1.231 770 0.879 2450 0.62 1 10250 0.404 34000 0.282 
58 1.908 260 1.217 780 0.875 2500 0.617 10500 0.40 1 35000 0.280 
60 1.889 270 1.203 790 0.872 2550 0.613 10750 0 398 

Tabla 9. Factores de velocidad para rodamientos de rodillos 

cónicos 

67 



Resolviendo el ejemplo tenemos. 

6 L._..,., = 1.5 X 10°/ 5) (C/P) 10 / 3 

e = < L .. ~h x s 1 1.5 x 10 ... > 3 ...... 0 x P 

e = < 20,000 hr x 1,000 R.P.M. 1 1.5 x 10 ... rev) 3
/

10 x 5,000 N 

e = 10, 8 80. 5 N. 

En las tablas del catálogo buscamos una capacidad aproximada 

o igual y con un diámetro interior de 55mm. y encontramos un 

rodamiento 32011 con una capacidad de 22,800 N. Con esta 

capacidad checamos si el rodamiento seleccionado cumple con 

nuestro requerimiento de vida. <Apéndice 5). 

L10., = ( 22,800 N 1 5000 N ) 10/ 3 ( 1.5 x 10 o¡ 1000R.P.M.> 

L .. ~., = 68,200 hr 

Esta vida cumple con lo requerido. 

Una comparación de 

muestra en la tabla 10. 

los métodos 
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COMPARACION DE LOS DISTINTOS METODOS DE SELECCION 

A t,t¡ ..... .., ,_ u ,¡¡ ........ '100 ... 
-·~,-· 

SKF Y NSK FAG TIMKEN 

p 5000 N 5000 N 5000 N 
!IUoiii.DI1[ 

n 1000 r.p.m 1000 r.p.m 1000 r.p.m 

L 20,000 hr 20 ,000 hr 20,000 hr 1011 
llll&JDIIIA 

D. 40-55 mm 40-55 mm 40-55 mm 

~ 53,000 N 53,100 N 10,875 N 

SELECCION 6311 6311 32011 

CAPACIDAD 
DE 71,500 N 71,500 N 22,800 N 

CATALOGO 

CHEQUEO 

DE 50,000 hr 50.000 hr 68,200 hr 

DURACION 

Tabla 1~. Comparación entre los métodos de selección 
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VI.6.- CARGA EQUIVALENTE 

En a l gunos casos las cargas aplicadas en los rodamientos son 

puramente radiales o axiales <teóricamente>; sin embargo, en la 

mayor1a de los casos, la carga es una combinación de ambas. 

Además tales cargas generalmente fluctúan, en magnitud y 

d irecc i ón. En tales casos, las cat~gas reales que son aplicadas al 

rodamiento no pueden ser usadas para calcular su vida, por lo 

tanto una carga hipotética de magn i tud y di rece i ón constante 

pasando através del cen t ro del rod a mi e n t o darán l a mi sma v i d a al 

rodamiento que las ca r gas reales a las cuales está sometido dicho 

t~odamiento. Tal carga hipotética es llamada "carga equivalente". 

Para cada tipo de rodamiento e x iste una forma especial de 

calcular la carga equivalente, ya que se compot~ tan en forma 

dife r ente debido a su geometr1a interna. As1 para los rodamientos 

r adiales la relación de la carga a x ial a la ca r ga radial Fa/Fr 

soportada por el rodamiento nos define los valores de los 

factores X y Y que afectan las cargas radiales y axiales 

respectivamente. 

Los limites de este valor Fa/Fr, a su vez, están dados por 

la relación de la capacidad estática del rodamiento 

preseleccionado a la carga axial calculada. A esta relación se el 

da el nombre de " e " • As1, cuando " e " va de 0.19 a 0.35 y la 

relación de Fa/Fr es menor que cualquiera de estos valores, el 
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valor de X siempre será 1 y el de Y será 0. 

De la ecuación de la carga equivalente 

P = X Fr + Y Fa 

d e d u cimos q ue cuando el va lot~ de Y = 0 , l a carga ax ial Fa es 

despreciable para el cálculo de dicha carga equivalente. 

Por el contrario cuando el valor de Fa/Fr sea mayor que "e" 

los valores de X serán siempre de 0.56 y los de Y variarán de 

1.26-2.28 ver tabla 11 ). Automáticamente deducimos que la 

carga a x ial tiene una magnitud significativa para el cálculo de 

la carga equivalente del rodamiento radial. 

Carga diná mica e qu ivalente P 
1' =- .\"F,-' l"F., 

¡: ¡: 
c. 1/ <' (' _ •_r >r T = F , 

---¡:; (' 

.\" }' .\' } " 

~ o J) 1 o o 56 1 /(, 
10 o ?9 1 o o ~6 1 4 Q 

1 S o ? 7 1 o O St. 1 ¡, 4 

70 o 25 1 o o ~{> 1 71> 

25 o? 1 1 o o ~6 1 8 S 
JO 0?3 1 o o 56 1 9/ 
so O ?O 1 o o ~6 7 13 
70 o 19 r o o 56 ??e 

Carga estática equivalente P 0 

Tabla 11. Carga equivalente 
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A manera de ejemplo vamos a calcular la carga equivalente en 

un rodamiento radial. 

Supongamos que tenemos las cargas radiales y axiales 

aplicadas al rodamiento, que son Fr = 5,000 N y Fa = 2,500 N y un 

diámetro de flecha de 50mm, girando a una velocidad de 1000 

R.P.M., nuestro requerimiento de vida van a ser 20,000 hr. 

Con estas cargas y con el diámetro interior hacemos una 

p reselecc i ón buscando un rodamiento que por lo menos tenga una 

capacidad dinámica de 5,000 N y un diámetro interior de 50mm. De 

los catálogos de los rodamientos encontramos un rodamiento de 

bolas 6310 el cual tiene una capacidad dinámica de 62,000 N y una 

capacidad estática de 38,500 N. 

Dividiendo la capacidad estática ce::> del rodamiento 

preseleccionado entre la fuerza radial Fr obtenemos el valor de 

.. e ... 

C~/Fa = 38,500 N 1 2500 N = 15.4 

Con este valor vamos a la tabla 11 y encontramos un valor 

para "e"= . 26, postet~iormente comparamos si "e" es mayor o menor 

que Fa/Fr y dependiendo del resultado seleccionamos los 

X y Y de la misma tabla. 

factores 
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Fa/Fr = 2,500 N 1 5,000 N= 0.5 > .26 

Entonces Fa/Fr > "e" 

Por lo cual seleccionamos una X = 0.56 y una Y = 1.7 

Sustituyendo en la fórmula de carga equivalente 

P = 0.56 < 5,000 > + 1.7 < 2500) = 7050 N 

Este valor de la carga equivalente es sustituido en 

fórmula de vida para encontrar la capacidad requerida del 

rodamiento. 

e = ( L10h X 60 X n 1 106 )P X p 

la 

e= ( 20,000 hr X 60 min/hr X 1,000R.P.M. 1 106 
) 1 / 3 X 7050 N 

e = 74,878.88 N 

Se busca un rodamiento que tenga una capacidad igual o mayor 

que la requerida y encontramos un rodamiento de bolas 6410 con 

una capacidad dinámica de 87,100 N y una capacidad estática de 

52,000 N. Con estos valores buscamos el valor de la relación 
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CC>/Fa, para encontrar el valor de "e" de la misma manera como se 

hizo anteriormente. Posteriormente comparamos la relación 

con "e" y obtenemos los valores de X y Y. 

CC>/Fa = 52,~00 N 1 2500 N = 2~.8 

"e" = • 25 

Fa /F r = 0 . 5 

Fa/Fr 

Entonces Fa/Fr > "e" por lo tanto tenemos valores de X y 

de Y de ~.56 y 1.76 respectivamente. 

Estos valores son 

equivalente. 

sustituidos en la fórmula de la carga 

P = 0.56 < 5,000 N > + 1.76 < 2,500 N > = 7,200 N 

Con este valor de la carga equivalente verificamos si el 

rodamiento seleccionado cumple con el requerimiento de duración. 

L1en = ( 87,100 N 1 7,200 N ) 3 x 10 6 /60 x 1,000 R.P.M. 

L1en = 29,505.6 hr. 
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Lo cual nos dice que el rodamiento seleccionado es el 

adecuado por que cumple con los requerimientos de duración. 

Para lo rodamientos de rodillos córlicos la cat'ga equivalente 

es calculada de diferente manera. Para mostrar el método de 

cálculo haremos un ejemplo de selección el cual nos ilustrará con 

más detalle la manera de hacerlo. 

CONDICIONES DADAS 

Engrane helicoi d al 

Montaje directo 

Una sola hilera de rodillos 

Fta = 7,96~ N 

Fsa = 3,54~ N 

Faa = 3,38~ N 

donde 

Fta = fuerza tangencial en el engrane 

Fsa = fuerza de separación en el engrane 

Faa = fuerza axial en el engrane 

Dpa = diámetro de paso en el engrane 

Vida requerida = 5,000 hr L1~ 

Velocidad = 75~ R.P.M. 

Diámetro de la flecha de 35 - 40 mm 
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Factor de aplicación fA = 1 

Las reacciones en los apoyos son las siguientes: 

( (7960 X 5~/15~) 2 + (354~ X 5~/150 + 3380 X 200/2 X 15~) 2 ) 1 / 2 

FrA = 4,340 N 

Fre = <<7960 X 100/150) 2 + <3540 X 100/150- 3380 X 200/2 X 150) 2 ) 1 / 2 

Fre = 5,310 N 

Teniendo las reacciones en los apoyos determinamos la carga 

rad i al equi v alente asumiendo un factor K el cual es la relación 

que existe entre Fr/Fa. Cuando la fuerza radial es mayor que la 

axial K toma valores mayores a 1, por el contrario si la fuerza 

axial es mayor que la radial los valores de K serán menores a 1. 

Como la relación que existe de Fr/Fa > 1 asumimos un valor 

pat~a K = 1.5 • De las tablas que nos definen la carga radial 

equivalente dependiendo del montaje del rodamiento obtenemos las 

siguientes ecuaciones para rodamientos de una sola hilera de 

rodillos con montaje directo. <ver tabla 12). (Apéndice 6). 
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T CARGA DINAMICA 
TIPO DE MONTAJE CONDICION DE CARGA AXIAL CARGA AXIAL EQUIVALENTE. -

F _ 0.47F,s + F 0 .4 F,A + KA FaA 
Eco A 1'100~ •pA = =:tí.:l ~ 0.47 F,A < ( 0 .4 7 F rs + F ) 

aA - Ks ae 
: ' KA - Ks ae 0.47 F,s F •• ' 

Fas = Ps = F,s ' ·- - Ks 
F,A Frti 

~DA l'lo~ 
FaA = 

0 .47 FrA 
PA = F,A 

0.4:AF ,A > ( 0.4:SF,s + Fae ) KA ~ ~ 
' F •• ' 0.47 F,A 

0.4 F,s + Ks Fas 
' 

Fas = - Fae 'Ps = ---' . · f--
KA 

F,A F,e 

-

~DA f~f; FaA = 0.47 F,A 
PA = F,A 

0.47 F,s . ( Ü~~!_LA + F ) KA -- ._ 
F _ 0.47F,A + F Ks - KA ae 

0.4 F,s + Ks Fas aS - KA ae 'Ps = 

F,A F.e 

~~A Ro~ 
FaA = 0 .47 F,s 

Fae •pA = 0.4 FrA + KA FaA -
~ ~ 0.47 F, s > ( Q_ .47 F,A+ F ) Ks 

' F •• .' Ks KA ae 
Fas = 0 .47 F,s 

Ps = F,s ---' . ·1-
Ks 

F,A F,e 

Tabla 12. Carga dinámica equivalente 
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sustituyendo 

0.47 X 4340 / 1.5 ( Ó ) ( 0.47 X 5310 / 1.5 + 3380 ) 

1360 < 1660 + 3380 

Por lo tanto 

FaA= 0.47 x Fre/ Ka + Fae 

= 0.47 X 5310 1 1.50 + 3380 N 

= 5040 N 

F a e = 0.47 X F re/ Ka 

= 0.47 x 5,310 N 1 1.50 

= 1,663 N 

PA = 0.4 FrA + KA FaA · 

= 0.4 X 4340 N + 1.50 x 5040 N 

= 9,300 N 

Pe = Fre = 5,310 N 

Habiendo obtenido la carga radial equivalente en los dos 

apoyos, procedemos a calcula r la capacidad d i námica requerida en 

cada uno de los apoyos. 
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APOYO "A" 

= 1.00 x 9,300 N ( 5,000 hr x 750 R.P.M. 1 1.5 x106 ) 3/1~ 

De la tabla del apéndice 7 para rodamientos de una sola 

hilera de rodillos cónicos · y seleccionando un diámetro interior 

de 35mm. tenemos un rodamiento 30207 con una capacidad dinámica 

radial de 13,800 N y una capacidad a x ial de 8890 N. con una K = 

l. 56 

APOYO "B" 

= 1.00 x 5,310 N ( 5,000 hr x 750 R.P.M. 1 1.5 x 10 6 ) 3 / 1 ~ 

c9~Re = 7,206.77 N 

De las tablas del catálogo encontramos un rodamiento 32007 

con una capacidad radial de 11,500 N y una capacidad axial de 

8,910 N, con una K= 1.29 <ver apéndice 8). 
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Usando la capacidad de carga dinámica y el 

factor K del rodamiento seleccionado de las tablas de los 

rodamientos. Calculamos la vida L 1 ~h y checamos esta vida con la 

vida requerida, para determinar si la selección es adecuada. 

0.47 X 4340 1 1.56 ( Ó ) ( 0.47 X 5310 1 1.29 + 3380 ) 

1, 307 < 5314 

Por lo tanto de la tabla 12 obtenemos 

FaA = 0.47 x 5310 N 1 1.29 + 3380 N 

FaA = 5,314 N 

Faa = 0.47 x 5,310 N 1 1.29 

PA = 0.4 X 4,340 N + 1.56 X 5,314.65 N 

= 10,026.85 N 

Pe = Fre = 5,310 N 
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L10hA = 13,800 N 1 10,026 N ) 10 / 3 (1.5 x 10 • 1 750) 

= 5,795.24 hr 

L10hB = (11,500 N 1 5,310 N ) 10 / 3 ( 1.5 X 10 b 1 750) 

= 26,284.30 hr 

La selección cumple con los requerimientos de vida, sin 

embargo al igual que en el ejemplo de rodamientos de bolas, la 

vida encontrada es 5.3 veces la requet~ida y pot~ 1 o tanto, en 

pt~ incipio puede resultar~ antieconómico, por otro lado de acuerdo 

a las condiciones de selección dadas estamos t~espetando el 

diámet r o interior m1nimo de 35mm de la flecha. 

Es te ejemplo lo trataremos poster i ormen t e en el capitu lo de 

selección económica para determinar si 

adecuada. 

es o no la selección 

Si la vida ca}culada no es adecuada, se selecciona un 

rodamiento con mayor capacidad dinámica radial, c ... 0, y, usando 

esa capacidad y el factor K respectivo se vuelve a calcular la 

vida del rodamiento. 
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VII.- S E L E e e I O N D E L G R A DO D E 

E X A e T I T U D 
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SELECCION DEL GRADO DE EXACTITUD 

La selección del grado de exactitud de un rodamiento está en 

función dit~ecta de la operación que vaya a desarrollar la 

máquina. Existen máquinas o partes de ellas donde sólo se 

requiere que la pieza gire sin importar la exactitud. Para este 

tipo de aplicaciones e>:isten rodamientos no rectificados 

(unground). El ejemplo más cat' acterfstico de la utilización de 

estos rodamientos son los transportadores de rodillos. Otro 

ejemplo de rodamientos no rectificados son los rodamientos 
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utilizados en las ruedas no mot t~ ices de los automóviles, que 

aunque son rectificados sus 

más amplias. 

tolerancias de fabricación son mucho 

Pot~ contt~a existen máquinas donde la precisión de giro es el 

factor más importante en la operación de la máquina y 

consecuentemente se requieren rodamientos de super precisión. Los 

ejemplos clásicos de ap 1 icac i ón de estos rodamientos son los 

husillos de las máquinas herramientas y las que giran a muy altas 

velocidades. 

La precisión de un rodamiento se determina por la dimensión 

de su salto radial o excentricidad. Lo anterior nos dice que 

siempt~e existe una posición para el centro geométrico del anillo 

interior y otra para el centro geométrico del anillo exterior. La 

distancia entre esos dos centros es el salto radial o 

e xcentricidad. Luego entre menor 

centros geométricos mayor será la 

sea la distancia 

del rodamiento. 

entre dichos 

Existen variadas maneras de denotar la precisión, las normas 

ISO, u ti 1 i :z an la siguiente manera: tolerancia normal, grado de 

entre menor sea el número, mayor será la 

precisión. Después también existe la nomenclatura H6 y T9 para 

rodamientos de husillos. 
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Los fabricantes americanos, utilizan la nomenclatura ABEC 

que va desde el número 1 para rodamientos normales hasta el 

número 9 para rodamientos de super precisión. 

TIMKEN denota la precisión con la palabra clase y un 

número, as1 las clases 2 y 4 son utilizados para rodamientos 

standard y las clases 3,0, y 00 para los de supet~ precisión. A 

diferencia de los otros fabricantes TIMKEN utiliza el sistema 

inglés dimensionar la má x ima excentricidad 

r~odamientos. <tablas 13 y 14). 

Toleranc ias 

Tolerancias de los rodamientos radiales (excepto rodamientos de rodillos cónicos) 

Aro interior 

Med1das en mm 

Med 1da nominal más de 
del agu jero hasta 

Tolerancia normal 
01screpancias en 11 m 

dm 
- 8 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 

o o o o o o o o o o o o o Agu¡ero 

d ") 
10 11 - 13 - 15 - 19 - 25 - 31 - 38 - 44 - 50 - 57 - 64 - 90 .,. 2 + 3 + 3 + 3 + 4 .,. 5 ... 6 + 8 + 9 " 10 + 12 + 14 + 15 

Anchura 8 
o o o o o o o o o o o o o 

-120 -120 -120 -1 20 - 150 -200 -250 -300 -350 -400 -450 -500 - 750 

Vanación up 15 de anchura 20 20 20 25 25 30 30 35 40 60 60 80 

Salto radial R 10 10 13 15 20 25 30 40 50 60 65 70 80 

Grado de precisión P6 

dm 
- 7 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 35 - 40 

o o o o o o o o o o o o Agu¡ero 
- 8 - 8 - 9 - 11 - 14 - 18 - 21 - 26 - 30 - 35 - 41 - 48 d" ) 
+ 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 ._ 3 + 4 .,. 5 , 5 + 6 + 8 

Anchura B 
o o o o o o o o o o o o 

-120 -120 -120 -120 -150 -200 -250 -300 -350 - 400 -450 -500 

Variación 
u o de anchura 15 20 20 20 25 25 30 30 35 40 45 50 

Sallo rad ial R 6 7 8 10 10 13 18 20 25 30 35 40 ' 

800 
1000 

-100 
o 

- 120 
+ 20 

o 
-1000 

80 

90 

en 

Tabla 13. Tolerancias de los rodamientos de bolas 
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DAS iTEMA EN PULGA 
LERANCIAS DE RO 

-
DAMIENTOS 

TOLERANCIA PARA EL 
OlA. INT . DE L CONO 

TIPOS DE 
OlA INT 

RODAMIENTOS SOBRE 

o 
TS o 

TSF 76 .200 
TSL 3 0000 
CO NJU NTOS SS 
TD I 266 700 

TDIT 10 5000 

TOO 304 .800 
TDOCO 12 0000 
TOO OC 60 9.600 
TNA 24 0000 
TNACD 
TNAOC 914 .000 
TNA SW 36 0000 
TNASWE 1219 200 

48 0000 

TOLERANCIA PARA EL 
OlA. EXT . DE LA TAZA 

TIPOS OE 
OlA. EX T. 

ROD AM IENTOS SOBRE 

TS o 
TSF o 

TSL 266 70 0 
CONJUNTOS SS 1 o 5000 
TOI 
TD IT 304 BOO 

TOO 12 0000 

TOOCO 609 .600 
TOO OC 24 0000 
TNA 

914 .400 TNACD 
TNAOC Jó 0000 

TNASW 1219 .200 
TNASWE 48 0000 

DEL CONO 

INCL 

76 200 
3 0000 

26 6 700 
1 o 5000 

304 .800 
12 0000 

609 .600 
24 0000 

914 .400 
3ó 0000 

1219 .200 
4B 0000 

OE LA TAZA 

INCL 

266 700 
1 o 5000 

304 BO O 
12 0000 

609 600 
24 0000 

914 400 
36 0000 

1219 .200 
4S 0000 

TOLERANCIA PARA EL OlA . EXT. 
DE LA PESTAÑA DE LA TAZA 

TIPOS OE 
OlA. EXT 

ROD AM IE NTOS SOBRE 

o 
o 

266 700 
1 o 5000 

TSF 
304 BOO 
12 0000 

609 600 
24 0000 

914 .400 
36 0000 

TOLERANC IA PARA EL 
SOPORTE PARA EL CONO 

TIPOS OE 
OlA. INT 

RO DAMI ENTOS SOBRE 

o 
o 

TS TDODC 101 .600 
TSL TN A 4 0000 
CO NJ . SS TNA CD 

266 700 TOI TNADC 
TD IT TNASW 1 o 5000 

TOO TNASWE 304.800 
TO OC 1 2 0000 

406 400 
16 0000 

OE LA TAZA 

INCL . 

266 700 
1 o 5000 

304 BOO 
12 0000 

609 600 
24 0000 

914 .40 0 
36 0000 

DEL CONO 

IN CL 

101.600 
4 0000 

26 6.700 
10 5000 

304 .800 
12 0000 

406 400 
16 0000 

ALTA 

+ 13 
+o 0005 

+ 25 
.. o 0010 

+ 25 
+ o 0010 

-
-

+ 76 
.. o 0030 

+ 102 
+ o 0040 

+1 ?7 
+o 0050 

ALTA 

+ 25 
+0001 0 

+ 25 
+ 00010 

+51 
+O DOtO 

+ 76 
+o 0030 

+ 102 
+o 0040 

+ 127 
+o 0050 

ALT A 

+51 
+ o 0020 

+51 
+ o 0020 

-.76 
+ o 0030 

+ 10l 
+ O OOJO 

+ 127 
+o 0050 

ALTA 

+ 102 
+ o 0040 

+ 152 
+ o 0060 

+ 152 
+ o 0060 

-
-
i: 
¡¡ 

f 1 Se la O, lean es las me0102s solo corno con,unlos ap;.reaCio~ 

4 

BAJA 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

-
-
o 
o 

o 
o 

o 
o 

BAJA 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

BAJA 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

SAJA 

o 
o 

- 152 
-o oo5o 

-152 
-0 0060 

-
-
i t 
11 _ 

CLASE 

2 3 o 00 
VAR IACION EN OIEZMIL ESIMAS DE PULGAOA/ MICAO METROS 

ALTA BAJA ALTA BAJA ALT A BAJA ALTA BAJA 

+ 13 o + 13 o + 13 o +B o 
+ o 0005 o + o 0005 o + o 0005 o + o 0003 o 

+ 25 o + 13 o + 13 o +B o 
+ o 0010 o +o 000~ o ..¡ o 000~) o + o 0003 o --

+ 25 o + 13 o + 13 o - -
+0 0010 o + o 0005 o • e ooo5 o - --

+51 o .. 25 o - - - -
+ o 0020 o + o 001 o o - - - -

- - + 3B o - - - -
- - + o 0015 o - - - -

- - .. 51 o - - - -
- - • O 002C o - - - -
- - + 76 o - - - -
- - + o 0030 o - - - -

ALTA BAJA ALT A BAJA ALTA BAJA ALT A BAJA 

.. 25 o + 13 o + 13 o +8 o 
+ 0 00 10 o + o 0005 o +o 0005 o + o 0003 o 

+ 25 o + 13 o + 13 o - -
+ O 0010 o + o 000'; o + o ooo: a - -

+5 1 o + 25 o - - - -
• O 002C o + 0 001~ o - - - -

+ 76 o + 38 o - - - -
+ o 0030 o +o 001~ o - - -- -

- - + 51 o - - - -
- - + o 002~ o - - - -

- - + 76 o - - - -
- - + o 0030 o - - - -

ALTA SAJA ALT A BAJA ALTA BAJA Al lA BAJA 

+51 o +5 1 o +51 o +51 o 
+o 0020 o +o 0020 o +o 0020 o +o 0020 o 

+5 1 o +5 1 o + 51 o - -
+ o 0020 o + o 0020 o + o 0020 o - -

+ 76 o + 76 o - - - -
- o 0030 o +o 0030 o - - - -

+ 102 o + 102 o - - - -
+ o 0040 o + o 0040 o - - - -

- - + 127 o - - - -
- - +o 0050 o - - - -

ALT A SAJA Al lA BAJA ALTA BAJA ALTA BAJA 

+ 102 o + 102 -102 i i i1 11 ii 
+ o 004 0 o + o 004 C -0 OOJO i i ti i: t t 

+ 102 - 102 + 102 - 101 tt i l 11 ti 
+ o 0040 -o 0040 + o 00"0 -0 0040 ti ti 11 ti 

+ 102 -102 .. 102 - 10 2 ti ti - -
+ o 0040 -0 0040 + O OOl ü -0 0040 ti ti - -

+ 17B -17B + 102 - 102 - - - -
+o 0070 -0 0070 +O OO•O -0 004 0 - - - -

ii 11 li rt - - - -
ii il ;1 TI - - - -

Tabla 14. Tolerancias para los rodamientos de rodillos cónicos 
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VIII.- S E L E e e I O N D E L J U E G O 

I N T E R N O 

87 



SELECCION DEL JUEGO INTERNO DEL 

RODAMIENTO 

El juego interno de un rodamiento es el espacio total entre 

los anillos y los elementos rodantes. 

Tiene influencia sobre la vida del rodamiento por fatiga, 

vibt~ación, ruido, generación de calor, etc. 

El juego radial y axial son definidos como el espacio total 

que un anillo puede ser desplazado respecto al otro, en dirección 

radial o a>:ial. 
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La selección del juego interno involucra directamente los 

ajustes adecuados del eje y de la caja y estos a su vez están en 

función de cual de los dos anillos es el giratorio, de la 

magnitud y características de la carga, de la temperatura de 

operación, de los materiales de que esta hecho el eje y la caja y 

de los diámetros del eje y de la caja. 

VI I I. 1. - AJUSTES 

Para determinar el ajuste adecuado con el que deben ser 

montados los rodamientos se deben tener en cuenta los siguientes 

factores, en el orden que se mencionan: 

1.) El anillo giratorio siempre ser montado con 

ajuste apretado y el anillo sin movimiento con ajuste holgado. 

Esto último para f ac i 1 ita t~ e 1 montaje del rodamiento, ya 

s er i a imposible o s u mamente d i f i c i l mo n t ar amb os anillos 

ajuste apretado. 

2.> Carácter de la carga. 

Carga puntual para el aro interior 

Carga circunferencial para el aro interior 

Carga indeterminada 
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3.) Tipo de rodamiento. 

Bolas o rodillos 

4. ) Diámetro del eje y del alojamiento. 

Para un mismo campo de tolerancia desde 9:5 hasta 

mayor diámetro del eje, mayor será el rango de ajuste 

15,16,17). 

A ju stes en los ejes 

Med •d e nominal del e1e en mm 
mas oe ' 1 

10 

1 " lO "' "" "o 100 2>0 "' hasta 10 " )O .. "" " o 110 "" '" 400 

To leranc ta del agu¡ero de l rodam.ento en ~m (toler enc ~ a norma l) 

To te t anc•a (KB J -· -12 .,. -20 .,. ·30 
_, -•o 

o o o o o o 
Esc;v e m a d e l a ¡v ll l 

E11 Roo e m•ento Tole r anc•a del dtametro de l e¡e , ep rt e \e u ho lgu r a de l a¡uste en L-~m 

··~ 
.. r?.-
,, .E-
.. .g-
1 • .,. 

18 ~ .. .j/J/J .. rfil!!l 
~· Ji,ft 

~· JiJfj .. ...., 
.. Jii1rJ 
··~ 

' -. 3 1_ . 2 - J 3 ' 3 ' ¡ . " 1 ~;: 1 16 1-17 " -18 22 

: : 1 o _,, J 2 -u 1 3 
-16 1 1 ~ =20 1 2~ 

-10 -1:1 ¡ -u \ 
3 ~ - •o 1 

1 
- •J 1 . ~ • 11 ,. -2312~ -21 12; , -32 ]~ • O 

= 1; 1 ~ - !1 J !- 6 2 -' ' . ' !11 e 1 11 

::! ! 
10 

::; 1 

18 

= ~: 1 
" 

-" 1 ' 1 -" 1 • ·20 1 2~ :" 1 • 
• 10 1 ' -11 1 6 - •• 1 6 • . ' 12 ¡., 11 " 
- 29 29 - J• J• ~ - )9 Jt 

" .. " • • • 10 ,, o,·! : o 1 2~ ' o " -2~ 1 

30 

- 2~ 1 
,. 

- 2~ 1 

• O 

~1 . - ~ 1 3 ~ 1 3 - ~ 1 . -1 ~ 1 . - 18 1 : ~ 13 " 
,, 

• • • ' " 
·I J 1) ~ -1!1 I S 20 " " • • • 1 o 10 o 12 o " o 20 ' O 2S 

-2~ 1 

30 

-3~ 1 " o •o 
~ 1 3 - ~ 1 2 _, ~ 1 2 

_, J 11 ~ -16 1,; -u 1,; -22 1 2~ 1 -2S ¡ 2: 
10 " -361 ~! • ' " 
, , 

11 1l 1) " 18 21 " 1 - J 32 1- J I 
3J 

~ 1 ~ 1 

• 2 J • J 

~ 1 J : ; 1 ' : ~ 1 ' : ; 1 ' - 11 J•o : ~ 1· ~ - 6 1 " 1 _
11 

Ja 20 23 
: 1! 1 ~: 2 2 3 . -' ' -' ' " 

i -13 13 " " 10 " " • 1 1 1 ~~ " • 13 1 J) 1•" 1 ~~ ¡-" 1 
" " •11 u 

: 1 • : 1 ' ' 110 :: 1 ': :
1 ~ 1 1 11 1 - 1 1: " : ~: 1 " -18 1 :~ - 2 - 2 3 ' -' . 7 -11 11 -1 3 13 " " " 17 21 

•13 1 ~~ 30 

1 :1~ 1 ~ 
' .. ... 

:'; 1 " •2t 69 :: 1 ' ~ ,, ~ ~ 1 1 ~ : 1; 1 1 ~ • 1 ~ 1 21 1 : 2; In 1 :2 : 1 37 • 3 1" -. 1 • 2 l - 2 J 

' ' ' . ,, 20 " •11 1 J O 
36 

1 • • " 83 11 1 ·•o ao 
: ~ 1 11 : 1 ~ 1 1 ~ • 12 1 ,. • 1 ~ Jn 

• 2 '; : '; 1 2 ~ : 2~ 1 , , 1 : 2~ 1 36 :3; 1 • 3 :': 1 •: • , \ s! 1 - 1 1 - 2 2 2 3 ' 3 . 
17 20 , 

" ·20 
32 1 35 •• 1 .8 " " •46 1 !! 

: : ¡1: : 1! 11 : :1 ~ \' ~ ·!7¡21 12• •l • 1 lO 1 • 28 • 36 1 : ~! 1 « : ~~ 1 "' :~~ 1 .. •U , . •1) 1 l) 
_, 

-1 • -. ' 10 17 20 21 
20 , 

" 
,, 37 ., 

• 35 1 !~ " " " " :1! 1 ': 
• 1 s ¡ 17 :1 ~ \ 2 ~ • 21 jn •H ¡21 

:;: 1 ~~ 1 ·<O 1" : ~~ 1 .. :;~ 1 " : ~~ 1 72 -.. ... . ' ' • 13 1) •U 15 17 20 21 
21 2• " 3• • O .. " 1 JO " " •e2 102 

:1 ~ 1 1 ~ • 11 ¡u •20 1 23 •2• 1" : ~~ 1 32 
•33 \ Js •JI 46 • 4S 56 

: ~~ 1 
.. •57 1 73 •ni ~~ • 23 123 •2 7 127 • 10 10 •12 12 •l5 1S " 

•10 20 31 •)4 34 ,. 
" 31 38 .. ,, 

" 1 J7 

90 101 •73 111 ) 
:1 : 1 ': : :~ 1 ~~ ., 1 " : ~: 1 J O : ~~ 1 36 •Jt \•J · • s ¡ s , 

. ., 
: ~ 1 •ll6 ¡ 79 •27 1 ~ JO 

• 37 ~~ •12 11 

" 17 •20 20 • 23 23 )1 •).4 )4 

" 3l 37 " .. .. 
" 1 93 

10, 123 138 

: ~~ 1 ~~ : ~ : 1 ~: •29 1 31 • 361 )7 •41\H •SI jss "" 1" ""1" •71 1 19 
::: 1 1~~ +98 111) 

•ll 16 • 22 22 • le 16 •31 32 • •37 )7 ... 3 4 ) • SO SO •62 62 

1100 pasa 
E¡emplo E¡e 40 C ¡!1 

l a dO 1'10 pau 1 :: 1 :~ 1 
Apr oe le O b te f'l t'IO IQ!oll l c as e Cll C Otf'IC:idH 101 l1d 0 1 P ISI , 

Ap• te t e .., l'lo l g ur a proDao les 

Ap rt l \ 1 o Dtl f'l tiO i g u• a C.IS O 01 COtf'ICtdlr 101 II CIO l no P Ul 

n_meroo: rO JOS = a;o• ,e:e oe l a ju s1e 
nUmeros n1groa en e l g ru po 0 1 u es :o:: holgura d e l a¡u s le 

Tabla 15. Ajustes para la flecha 

90 

400 
000 

. ., 
o 

= !~ 1 " 1 

" - !~ 1 " 3 
00 

20J 1 

.. 
" " 

.~ 1 
.. 

- " "' 
J " - 10 1 ~~ .. 

- 201 37 
20 20 

3: 1 
J7 

" • 
· ~1 

.. 
" • .. 

~,7 1 
l) :u 

• 63 108 

.. 23 1 ~ 

. 871 12 

•o \ !6 . 
eol 

1

!~ 
•o , 0 

"3 
•1oe ]ns 
• ae ea 

a 

Tabla 



Ajustes en los alojamientos 

mh de 
hull 

Medida nominal del d iámetro de l alojamiento en mm 

10 1 ~: ~ : : ,~ 120 
11o0 

100 
110 

Toleranc ia del d 1ámetro exter i or de l rodam ien to en 11 m (tol era nc ia n ormal) 

110 
,.0 

,.0 
'" 

Toleranc ia (hB) O O O O ¡ O -· 
E u~uema de l a ¡ulle 
Alo¡am Rodam 

" t::l!l 
ICl 1 

""E'iiJP' 
G71LJpa 

H8.pr 

H1.¿-

JI.,¿-
J7~ 

··~ 
"~ 
M6~ B' 
M7~ ~ 
· · liE~ 
N7~ 

··~ 
" lJit ~,f\1 

Tolerancia del d iémetro del alojamiento. apr iete u holgura del a¡uste , en ~-'m 

::~ 1 ~: +321 32 4() 40 ~so ¡ ~ :,:1 ~ :73 ¡64 •59 •• +89 67 

•• 67 12 H1o 119 
+ ' 1 5 : , ~ 1 1 ~ 7 7 1 • .. 10 ¡' 0 

+ 14 1 1 :20 1 ~: :25 1 ~: •29 21 
22 25 ., 

+ "1 • + 61 • 7 7 . ' 10 
+20 13 +24 15 :28 1 ~ ~ : .. 1 " :~ 124 ,. l2 .. " 
+ ~ 1 ~ .. , ~ 1 ~ .,i 1 ~ o o .,~ ,, ~ 

+11 12~ , ,. 22 32 

+ ,: 1 ~ 
23 

+1~ 1 ~ ,. •2~ ,,~ 
JO 

•2~ , ,~ 36 .~ 1 ~~ ., 
4 

: : 1 • - .1 6 :,~ 1 ; 
6 • 

: : 1 , 1 + • 2 :1) 1 5 1J .. , 
" " 

: ; 1 
7 

: .~ 1 • :1 ~ 1 ~ : ~: 1 " :;: ¡'~ 1 1' 1 ,. .. 21 ,. JI , - ' :'; 11 : 
-13 

13 ,, 
: ; 1 1 ~1 J . JI . :' : 1 . 

•o 10 " .. " 
:1~ 1 

10 :, ! , 1 ~ :1: ,~~ :1 ~ 1 
18 

:'~ ¡ '~ 2 • , .. " .. " 
- 12 12 

- J 1 6 • 
-151 15 

_ , 17 

- . : - . ,,~ =2~ 1 ~~ = 2: 1 ~; 
1 • 

-15 15 -18 18 -21 21 - 25 25 - ~ 1 ~~ o 1 7 o 1 ' o' " o 1 IJ 
• • ' " " 

='~ 1 :~ -20 20 

= ~~ 1 ~ ; - 28 211 - 33 )J 

- S 1 14 - 11 1 , ~ ... 1" 1 1 2 1 
: ': 1 :~ . -23 1 2) 

- 5 \~ =2~ 1 ~: 2 
-33 1 J) 

- 8 2 ~ 
-39 39 

. ,1 " 4 
-21 21 -26 26 -31 31 -)7 )7 - • 5 • s 

-12 '': 
-ts J2o -te l2

" -21 1" -2e l 3" 7 ' 10 " 
= 2: 1 ~: -29129 

: ~: 1 ~~ 
-42 . , 

= ~~ 1 ~ ; _, 1 20 -11 1 J O 1 J ' • • 

l aoo pasa 
E1emplo . A.lo¡am ten\o 100 0 K6 

lado no pasa 

.. 72 72 .. as 8 ~ .. 85 85 100 11 0 1 115 .. \261 85 •148 1112 • 1481,, 2 : ~;; ¡ 134 . 110 1 . 1 " 1 
• 191 U 9 • 2U 168 141 166 166 202 226 2~ 

•11 1 ~: 
,. .,.,u 

::: 1 

15 
: ! ~ 1 

" .,.. : ~: 1 28 •39 )1 J5 J9 : ~: 1 .. 57 .. 1• 8• 
•12 1 2 :~ 1 ;~ :;.: 1 ;: 

,, 11 
+4? t !! =~~ 1 

40 :~~ 1 .. : ~: 1 
72 " 

, 10• 
+2~ 1 ~~ •2~ ,,~ •2~ [t~ • 2~ 1 

o 
• J~ 1 

o 
•J~ 1 20 " 37 ., 

"" .. 61 

+ 3~ ,,~ •• ~ 1 ~~ .~ 12~ .. ~ 1 
o 

•• ~ 1 
o 

•• ~ 1 25 , 
"" " " 16 87 

:,: 1 : 
• 1 1 7 1 

: 2; 1 
1 

:2~ 1 
1 

:2;1 .•• 1 7 : 18 !10 IJ " JI " •J 52 60 
: ~~ ¡': _, .. ,'" :;: ¡'; :~ 1 

•• 
=~ 1 " : ;: 1 •26 ~: ' IJ 

37 " 60 " ,, 
: ': ¡' ~ 

,, ,. 
: 2 ~ 1 

,. 
: 1: 1 • :2: ¡ .. :'~ 1 . > : 2~ 1 

" " 
, 

" •o 
-25 25 - 28 26 - 28 28 

: ~~ 1 

J) 

: ~: 1 " : ~ ~ 1 •10 12: . 12 1 J~ • 12 1 J ~ 8 7 ., ,, 
-18 28 

- JJ l ~~ : 3! 1 ~! :J; 1 " :4:1 " 
: ~~ 1 - 61 1: " " -. 26 10 " " 

-35 35 -•o ¡"o - <~O ¡•o 
-·~ 1 

.. 
- ·~ 1 " - ·~ 1 o 1 18 o ,, o ,, ,, 

" " 18 " JO " ,. 38 - •5 • 5 - •5 ' ~ 
= ~~ 1 

,. 
:;:1 

, 
=~! 1 :,6 1 2 ~ - 20 1 31 

-20 1 2
: 

,, 
" ' 8 10 

-•s •s -52 5 2 

= ;~ 1 ~~ =~ 1 
60 

= ~: 1 
•• 

= ~~ 1 - 10 ' ': - 12 1
3! " " " " " 

-52 5 1 -61 161 - 6 1 61 

= :~ 1 

10 

= :~ 1 

1S 

=: ~ 1 ·JO 14o - )6 4 7 1 -Jo l" "' 
., 

" 16 ,. " 
,, 

=~! 1 : ~ -·· 66 ! ·68 •• ¡-" ,, 
: ~: 1 

.. 
=:~ 1 - :zs l:~ 1 -2a l4

; -n i ,, " 1 ' J 

A.pr te\e obten, I'IO igura . ea so Oe co ,nctdtr los lados pasa 

A.prtela o D•en ho lgur a c:aso oe co tne tdtr los lados no pasa 

núm eros rOJOS = aprte:E" CE"' ~¡uste 
nUmeres neg ro& en el grupo oe u es = ho lg ura Oe l a¡us1e 

.. 
" .. 
18 50 115 
o 
" 76 

o 
31 
97 

1 ,, 
69 ,, .. 
" , . 
" •o 
• 
" .. 
" JO 
57 

" •o ., 
" .. 
1J 

" ,. 
" 61 

" ., 
•• 1 

Tabla 16. Ajustes para el alojamiento 
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20 
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10 
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9 ~~ 1 

o 
28 .. 

•6~1 
o 

J8 
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:J; 1 
7 
" 78 

:!~ 1 

20 .. 
88 

:J!I 
, . 
" 

: ~: 1 

,, 
' 6J 

= ~ 1 
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18 
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28 
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PRACTICAS DE AJUSTE DE LOS CONOS Y TAZAS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES 

LOS RODAMIENTOS EN EL SISTEMA EN PULGADAS (m1crometros, JLffi) CLASES 4 Y 2 

CLASE : CONOS 4 Y 2• 

OlA . INT . DEL CONO AJUSTE RESULTANTE Y VARIACION DEL DIAMETRO INTERIOR MINIMO DEL CONO 

gama 
mm 

sobre mclus tve 

o 76 200 

76 200 304 8CO 

30' 800 609 600 

609 600 91J 400 

CONO ROTA TI VO CONO ROTATIVO O CON O ESTACIONARIO CONO ESTACIONAR IO 

to le · 
n•enlo rectifica do asiento retltlltJdo asu!nlo no rec tillcado Utento rectillcad o U1en1o no recl ihcado as ie nto endurectdo 

o no retlihtado y rec lihcado 

rantiJ 

~m cargas constantes con cargas peudas o altas cargas modendas cargas moden d.a s poleas acanalad as. e¡es de rueda s 
impactos modendos ve loctd ades o Impactos Stn tmpactos stn tmpaclos ruedas 

Y3 f1 3CIOn en a¡uste Ya r13CIOO en 1¡uste vanac1ón en a¡uste 'lliHIJCIÓO en a¡uste V3 fi 3CI OO en a¡uste unación en a¡uste 
el as•ento resul · el astento resul- el astenlo re sul el as1en1o resul- el asteni a resul- el as1enlo res ul-
de l cono tiA! e de l cono lan te del cono tan te ctt l cono Unto de l cono \ante del cono tan te 

o ·- + 38 381 + 64 64T +13 13T o o o o - 5 ~l 
+ 13 + 2~ 121 + 38 2~1 o 13l -13 26l -13 26L -16 31l 

o + 64 641 Usar el a¡usle + 2~ 2~1 o o o o - ~ 5l 
+ 2~ + 38 131 ave~age de l cono oe o 

O 05 ¡un/ mm 
2~l -2~ ~Ol -2~ 50l -30 ~5l 

o 
.. ~1 

.... 127 1271 de! d1ameuo .... )i ~11 o o o o - -
1n1e r aellono 

+ 76 251 Usa r la prac.11ca ae o ~ll -51 102l -~1 102l - -

o + 190 190T 
atusle oa ta servtCtO 

+ 7(, ló 1 pesado ve1 Manual ae o o o o - -
+ 76 + 11 4 38T tnge n1er1a l1mken • o 76l -76 1 ~2l -76 152l - -

O EJEMPLO : St el d iámetro in tenor minimo del cono = 75 .000 m m . la med ida sugerida pa ra el eje 

75 .025 mm para el ajusle de un cono de 0.038 mm a un a¡ us le de 0.012 mm . 

75 .038 mm a 

• NOTA : Pa ra conos con diámetro interiOr entre 76 .200 mm y 101 .600 mm , debe usarse un a1uste m in 1mo de 25 J.l!Tl · 

CLASE : TAZAS 4 Y 2 • 

OlA . EXT . DE LA TAZA 
AJUSTE RESULTANTE Y VAR IACION 

EN EL OlA . EXT . MINIMO DE LA TAZA 

TAZA ESTACIONARIA TAZA EST ACIONAR IA lAZA ROT ATIVA O TAZA ROTATIVA 

ga ma 
mm tole -

ra nc1a 
!"" 

no at ustable polea s acanalad as· flotante o atustable o en cargadores na su¡etas su1eto o polea s 
t ¡can¡ladas-su jetas 

vanacion en a¡uste nnac•on en a¡uste Vél fl éiCIOO en a¡uste Vélrléi CIOn en a¡us te 
sobre inclUSIVe el asiento resul- el il sienlo resu l· el asiento resul- el as iento resul-

de la taza tante de la u za \an te de la taza tan te de la ta za ta nto 

o 7ó 200 
+ 2~ 
o 

+ 51 26L o 25T - 38 631 - 76 1011 
+ 76 76L + 25 2~l - 13 131 - ~1 ~11 

7ó ?00 127 000 
+ 2~ 
o 

+ 51 26l o 2~1 - ~1 761 - 76 1011 
+ 76 76l + 2~ 2~l - 2~ 2;1 - ~1 ~11 

127 000 304 800 
+ 2~ 
o 

+ ~1 26l o 2~1 - ~1 761 76 1011 
+ 76 76l + ~1 5\l - 2~ 2~1 - 51 ~11 

304 800 609 600 
+ ~1 
o 

+ 102 ~1l + 26 2~1 - 76 1271 -102 1531 
+ 152 152l + 76 l&l - 25 2~1 - ~ 1 ~ 11 

609 600 914 400 
+ 76 
o 

+ 152 76l + ~1 25T -102 178T - -
+ 2?9 229l + 127 12/L - 2~ 25T - -

Tabla 17. Ajustes para el cono y la taza en los rodamientos de 
rodillos cónicos 
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5.) Magnitud de la carga 

Se clasifica como normal, peque~a, elevada, con golpes, y 

combinaciones de elevada con golpeteo. Entre más severas sean las 

condiciones de carga más grande será el campo de tolerancia. 

6.) Temperatura de operación 

Para cualquier tipo de material a mayot~ temperatura mayor 

dilatación térmica, por lo tanto, mayor será el juego interno a 

seleccionar. 

7.) Materiales de la caja y el eje. 

Los materiales más usados son el acero, el fierro fundido, 

aluminio y otros tipos de aleaciones de metales suaves para los 

alojamientos. 

Supongamos que tenemos un rodamiento de bolas de 50mm. de 

diámetro interior y 90mm. de diámetro e:..:terior, con el anillo 

interior giratorio, sometido a cargas elevadas y con golpeteo. 

Para tal caso seleccionamos un ajuste 

además, 

apretado del 

debido a que este es el giratorio y esta sometido 

cargas elevadas y con golpeteo. El ajuste recomendado es un 

eje 

a 

k5 

<ver tabla 18) el cual tiene unas tolerancias de maquinado de +2 

a +13 micras. Para un grado de tolerancia normal, las tolerancias 
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de fabricación para el diámetro interior del rodamiento son, para 

5~mm. de 0 a -12 micras. <ver' tabla 13>. 

Rodamientos radiales con agu jero ci lí ndrico 

Carácter Tipo de D iámetro Pos1bil1dad de desplazam1ento Campo de 
de la carg a rodam i ento del e¡e Carga to lerancia 

Carga Rodamientos Tod as las RoCamtentos libres con aro g6 (g5) 
puntua l de bolas y dimens iones 1nter~or desplazable h6 (h5) 
para el aro de rodillos 

Rodamientos de bolas de contacto h6 (j6) 
in te rior angular y de rodillos cón icos . 

con aros interiores ajustados 
un o contra otro 

Carga Rodam ientos hasta 40 mm Carga normal ¡6 (j5) 
c1rcun- de bolas 

hasta 100 mm Carga pequeña j6 (15) 
ferencial 
para el :J ro Carga normal y elevada k6 (k5) 
intertor 

hasta 200 mm Carga pequeña k6 (k5) o ca rga 
indeter- Carga normal y elevada m6 (m5) 
minada 

más de 200 mm Carga no rmal m6 (m5) 

Carga elevada. golpes n6 (n5) 

Rodamientos hasta 60 mm Carga pequeña j6 (j5) 
de rodillos 

Carga normal y elevada k6 (k5) -
hasta 200 mm Carga pequeña k6 (kS) 

Carga normal m6 (m5) 

Carga elevada n6 (n5) 

has ta 500 mm Carga normal m6 (n6 ) 

Carga elevad.a. gol pes p6 

más de 500 mm Carga normal n6 (p6) 

Carga elevada p6 

Cam1nos oe rod adura en el e¡e , para rodam 1entos de rodillos g6 
cilmdr~cos RNU s1n aro intertor 

Tabla 18. Ajustes recomendados para el eje 

Con las tolerancias de maquinado recomendadas 

tolerancias de fabricación del diámetro interior del 

encontraremos el rango de tolerancia del ajuste. 

Flecha 

Rodamiento 

50.013 Max 
50.0!ll2 Min 

49.988 Max 
50.000 Min 
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Con las tolerancias de la flecha y el rodamiento se hacen 

combinaciones para encontrar el ajuste m1nimo y el máximo. 

Rodamiento Eje 

M in M in 

49.988 50.002 

Min Max 

49.988 50.013 

Max M in 

50.000 50.002 

Max Max 

50.000 50.013 

Los ajustes resultantes son: 

.025 Max Apretado 

.002 Min Apretado 

Resultado Tipo de ajuste 

.014 Apretado 

.025 Apretado 

.002 Apretado 

.013 Apretado 

Teniendo en cuenta todos los factores antes descritos 

podemos concluir lo siguiente 

A mayor ajuste de interferencia mayor 

radia 1 interno. 

debet~á set~ el 

A mayor tempet~atura de operación, mayor juego interno. 

A mayor velocidad, mayor juego interno. 

juego 

Cabe hacer incapié que el juego interno del rodamiento no 
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montado es el que se seleccionar, pero finalmente debe medirse el 

juego interno cuando el rodamiento ha sido montado y ha alcanzado 

su temperatura normal de operación. En este punto, el rodamiento 

debe girar libremente y permitir la formación de la película de 

lubricante para impedir el 

y sus caminos de rodadura. 

contacto entre los elementos rodantes 

Los rodamientos de rodillos cónicos tienen una gran ventaja 

frente a cualquiera de los otros tipos de rodamientos, ya que son 

los únicos que permiten aumentar o disminuir su juego radial 

interno através de sus elementos de ajuste. 

de los elementos que tenemos que tomar en cuenta para 

la selección del juego radial interno es el desalineamiento. 

En muchos montajes de t~odam i en tos e 1 desalineamiento está 

presente debido al punto de aplicación de la carga. Generalmente, 

las cargas en canti 

los 

liver ocasionan reacciones en sentidos 

inversos en apoyos, dando por consecuencia el 

desalineamiento. Este tiene que ser compensado através de ajustes 

de montaje más apretados en rodamientos autoalineables y 

consecuentemente el juego radial interno tiene que compensar este 

mayor ajuste. 

Teniendo en cuenta todos los factores anteriores 7 las normas 

ISO establecen juegos radiales internos diferentes del normal 7 y 
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lo denotan con la letra "C" y los números 2, 3, 4 y 5. El juega 

C2 es menor que el normal; C3 mayor que e normal, C4 mayor que C3 

y C5 mayor que C4. 

Estos juegas internos están en función, primero, del tipo de 

rodamiento, y segundo del tama~o del mismo. El tama~o se tabula 

en función del diámetro i nterio r d e l rodamiento. 

Los rodamientos con juego C2 son usados para aplicaciones 

donde las restricciones de · ruido y vibración son severas. 

En este campo existe también una nomenclatura CM cuyo juega 

radial interno está entre el normal y el C2 y san usadas en 

peque~os motores eléctricos. 

Los rodamientos con juega interno C3, 

las 

C4 y C5 son 

seleccionados para aplicaciones donde condiciones de 

operac i 6n hacen coincidir a la mayoría de los f a ctores apuntados 

anteriormente en este capitulo, como son: 

Ajuste apretada 

Alta velocidad 

Temperatura de trabaja elevada etc. 

Para ejemplificar mejor lo anteriormente visto, se hará una 

selección de juego radial interno para un rodamiento de bolas de 
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50mm. de diámetro interior, él cual gira a una velocidad 3,600 

R.P.M. a una temperatura de 100°C. 

Supongamos que hemos seleccionado un ajuste de montaje m6 

para el rodamiento. este ajuste tiene un apriete promedio de 34 

micras. 

Haciendo una prueba con un juego interno C3 el cual tiene 

una tole r ancia de 18 micras mínimo y 36 micras máximo ver 

tabl a 19>. Sacando u n promedio de esto ten emos 27 micras. 

Juego rad ial de los rodamientos FAG rlgidos con una hilera de bolas 

Medidas en mm 

Medida nominal más" de 2,5 10 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 
de l agu1ero hasta 6 10 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 

Grupo de ju ego C2 

Gruoo de 1u ego 
normal 

Grupo de 1uego C3 

Grupo de ju ego C4 

Gr.;po oe 1cego C5 

m in 

max 

mrn 
max 

m in 
max 

m in 

ma x 

· Juego rad ral en ~m 

o 

13 

8 
23 

14 

29 

20 
37 

o 

13 

23 

14 
29 

20 

37 

o 

18 

11 

25 

18 

33 

25 
45 

10 

20 

13 

28 

20 

36 

28 
48 

11 

20 

13 
28 

23 
41 

30 
53 

11 

6 
20 

15 

33 

28 
46 

11 

23 

18 

36 

30 
51 

45 

73 

1 

15 

S 
28 

23 
43 

38 
61 

55 

90 

15 

10 

30 

25 
51 

46 
'71 

65 
105 

18 

12 

36 

30 
58 

53 
84 

75 

120 

20 

15 
41 

36 
66 

61 

97 

90 
1<C 

2 

23 

15 

<S 

41 

81 

71 
114 

1 os 
160 

23 

18 

53 

~6 

91 

81 

130 

120 
180 

25 

20 

61 

30 

25 
71 

53 63 
102 117 

91 107 

147 163 

135 150 
200 230 

3 

35 

28 
86 

75 
140 

125 

195 

175 

255 

~1 

32 
97 

85 
160 

145 

225 

205 

290 

44 

35 
100 

90 
170 

155 
245 

225 

320 

6 

SS 

45 
115 

100 
190 

170 
270 

245 

350 

Tabla 19. Tolerancias para el juego radial interno de los 

rodamientos 

6 

55 

45 

125 

110 
210 

190 

300 

275 

380 

Con el valor del ajuste promedio y el promedio de las 

tolerancias del juego interno, sacamos la holgura o la 

interferencia que existe entre los elementos rodantes y el anillo 

exterior del rodamiento. Para este caso en particular tenemos: 
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65 

55 
145 

130 
240 

220 
340 

310 

430 



34 micras 
27 micras 

0/ m1cras de interferencia 

La película de lubricante no va a ser formada adecuadamente 

debido a que e x iste interfet'enc ia entre las partes del 

rodamiento. Esto redunda en una menor vida del rodamiento. 

Un JUego C4 nos pe r mitirá una tolerancia mayor en el juego 

rad i al inter no. Esto es 30 micras minimo a 51 micras má:..: imo. 

Toma n do un p r o med i o t e nemos 4 0 micras . Haci e n do l o indi cado 

anterio r mente tenemos: 

40 micras 
34 micras 

06 m1cras de holgura 

Esta holgura es todavia demasiado pequena para absorber las 

dilataciones térmicas, por lo tanto debemos pasar al siguiente 

juego que es el C5 el c u a l tiene una tole r ancia de 45 mi cras 

minimo a 73 micras como máximo. El promedio de estos es de 59 

micras. 

La 

59 micras 
34 micras 

25 m1cras de holgura 

holgura resultante es lo 

absorber las dilataciones térmicas. 
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SELECCION DEL METODO DE LUBRICACION 

y_ 

LUBRICANTE 

IX.l.- PROPOSITOS DE LA LUBRICACION 

El principal propósito de la lubricación es el de reducir la 

fricción y el desgaste dentt'O del rodamiento, que puedan causar 

fallas prematuras. Los efectos de la lubricación pueden ser 

brevemente explicados como haremos a continuación: 
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1.> Reducción de la fricción y el desgaste. 

El contacto metálico que se produce entre los anillos del 

rodamiento y sus elementos rodantes, es prevenido por una 

película de lubricante, la cual reduce la fricción y el contacto 

en las areas de contacto. 

2.> Prolongación de la vida del rodamiento. 

La vida del rodamiento depende grandemente de la viscosidad 

y del grosor de la película de lubricante entre las superficies 

en contacto. En 

rodamiento. 

general una película gruesa prolonga la vida del 

3.> Refrigeración. 

Una lubricación circulante debe ser usada para sacar el 

calor generado por la fricción y prevenir un sobrecalentamiento 

del rodamiento y una deter~ior~ación del lubricante. 

4.> Otros 

Una adecuada lubricación ayuda también a prevenir la entrada 

de materiales e>:traf'los y prevenirlo contra la corrosión. 
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IX.2.-MEIODOS DE LUBRICACION 

Los diferentes métodos de lubri cae i ón son divididos 

primeramente en lubricación con grasa y lubricación con aceite. 

Un buen desempeno del rodamiento puede ser alcanzado adoptando el 

método de lubricac ión más adecuado para una aplicación y 

condiciones de operación particulares. 

En general la lubricación con aceite brinda mejor 

lubricación; sin embargo, la lubricación con grasa permite una 

estructura más simple alrededor del rodamiento. Una comparación 
de la lubricación con grasa y con aceite está dada en la tabla 
2!o. 

Comparación d e la lubricación con grasa y con aceite 

Lubncac1Ón con grasa Lubncac ión con ace1te 

.Estructura de la CBJB y m€:tod o de 
selladurtt 

- _, __ ---- -----------

Velocidad 

Efect.o de enfriami en t.o 

Fluidez 

Sustituc1 Ón completa del 
lubricante 

Extracción de las materias 
extrañas 

Contaminación externa de b1do a 
escape 

La velocidad liml til n le es del 6!")'~ 

aiSO'.It.. d e la lubncac¡Ón con a ceJLe 

Malo 

Mala 

A \'eces dtfícd 

Es imposibl e la extracción de las 
parLÍculas de grasa 

Los alrededores raramente 
contaminados por escape 

Puede ser compleja. Se requiere 
un cuidadoso mantentm1ento 

All~:~ ve loc •dad )Lmlt.ante 

La transferen cta de calor e6 
pos1ble med•ant.e el uso de . 
Jubnca ción circulante de acette 
forzad a 

Buena 

PB cd 

Fácil 

Frecue ntemente escapes sin la s 
contra medidas apropiadas . No 
apropiada si la contaminación 
externa se tie ne que evitar. 

Tabla 20. Comparación de la lubricación con grasa y con aceite 
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LUBRICACION CON GRASA 

1.> Cantidad de grasa._ 

La cantidad de grasa que va a ser puesta en el alojamiento o 

caja, depende del diseNo y el espacio libre de 

caracteristicas de la grasa y de la temperatura 

este, de las 

ambiente. Por 

ejemplo, el rodamiento para la flecha principal de una máquina 

herramienta, donde la precisión puede ser afectada por un ligero 

aumento de la temperatura, requiere solo de una pequeNa cantidad 

de grasa. La cantidad de grasa para rodamientos ot'd inarios es 

determinada como sigue. 

Suficiente grasa debe ser provista dentro del rodamiento. El 

espacio disponible dentro del alojamiento que debe ser provista 

de grasa depende de la velocidad de la siguiente manera. 

1/2 a 2/3 del espacio .•..••.•••• Cuando la velocidad es 

1/3 a 1/2 del espacio 
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menor del 50 % la 

cidad limitante. 

Cuando la velocidad 

velo 

es 

mayor del 50 % de la 

velocidad limitante. 



2.> Reemplazo de la grasa._ 

La grasa una vez puesta, no necesita ser reemplazada por un 

periodo largo de tiempo, sin embargo, cuando existen condiciones 

severas de operación, donde la grasa debe ser reemplazada 

frecuentemente. En tales casos el alojamiento debe ser diseNado 

pa r a facili ta r e l reempla z o de la grasa. 

3.> Intervalos de relubricación. 

Aun cuando sea 

e x iste deterioro de 

usada grasa de alta 

sus propiedades; por 

calidad, con el tiempo 

lo tanto un reemplazo 

periódico es requerido. La figura 7 y 8 muestran el intervalo de 

tiempo de reemplazo para rodamientos de bolas y de 

trabajando a diferentes velocidades. Estos intervalos 

si la temperatura de trabajo del rodamiento es 

rodillos 

funcionan 

menor de 

el intervalo de tiempo de reemplazo debe ser reducido a la 

mitad por cada 

rodamiento. 

aumento de l5°C en la temperatura 
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Fig 7. Relubricación para 
rodamientos de bolas 

Velocidad del rodamiento n 

Fig 8. Relubricación para 
rodamientos de 
rodillos 

4.) Vida de la grasa en rodamientos totalmente sellados. 

rpm 

Cuando la grasa es pues t a dentro de un rodamiento de una 

sola hilera de bolas, la vida de la grasa puede ser estimada 

usando la figura 9. donde n = R.P.M. del rodamiento, N~-~ = 

velocidad limitante con lubricación con grasa. 
h 

150 000 r-r-r----..- . i 

•oc ooo r--r.~~t---'-' --.. General purpose grease . 
. : · · W1de-range grease 

~o CXXJ H~~'k"-'-t:' ---=-+~ ' 

~ 20 (XX) 1---J'N----">-t---~ 

"' ~ 1 o CXX)r-+-p-~~ "--... 
o, 

"' "' , 000 
~ 
~ lOCO~~~~~~~~~ 

1 000 t--t-+--=--.L 

n i N"""~ 

Fig 9. Vida de la grasa en rodamientos totalmente sellados 
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LUBRICACION CON ACEITE 

1.) Lubricación con ba~o de aceite. 

La lubricación por ba~o de aceite es un método bastante 

usado en donde existe baja y mediana velocidad. El nivel de 

ac e i t e deb e de quedar al centro del elemento rodante más bajo. Es 

conveniente poner un indicador de nivel, para mantener siempre el 

mismo nivel de aceite. ( fiy 10 ) . 

Fig 10. lubricación por ba~o de aceite 

2.> Lubricación por chapoteo._ 

Con este método de lubricación, el aceite es 

dentro de el rodamiento por engranes o por discos 

salpicado 

rotatorios 

instalados cerca de los rodamientos. Se emplea generalmente en 

las transmisiones y diferenciales de automóviles. 

muestra este método de 

reductor. 

lubricación usado en un 

107 

La fig 11 

engranaje 



Fig 11. Lubricación por chapoteo 

3.> Lubricación circulante. 

Este tipo de lubricación es comúnmente usado para 

operaciones a alta velocidad, donde se requiere refrigeración y 

para rodamientos que operan a altas temperaturas. Como es 

mostrando en la figura 12 el aceite es sum in i str~ado por una 

tuber1a según muestra la flecha, circula por todo el rodamiento y 

sale por otra tuber1a. Después de haber sido enfriado en un 

deposito externo, el aceite es devuelto al rodamiento 

de una bomba y pasando por un filtro. 

Fig 12. Lubricación circulante 
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4.> Lubricación por chorro de aceite. 

Este método es frecuentemente usado por rodamientos que 

giran a super alta velocidad. El aceite lubricante es esparcido 

bajo presión 

rodamiento. 

por una o varias espreas directamente dentro 

La figura 13 muestra un ejemplo ordinario de lubricación 

del 

por 

chor ro. El aceite lubric:ante es esparcido el anillo 

i nte r ior y la cara gula de la caja. 

Una t~efrigeración más uniforme y una mejor distribución de 

la temperatura es lograda usando más espreas para una cantidad de 

aceite dada. 

Fig 13. Lubricación por chorro 
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5.) Lubricación por niebla <oil mist>. 

Este método utiliza una neblina de aceite esparcida dentro 

del rodamiento. Este método tiene las siguientes ventajas: 

a. Debido a la pequeNa cantidad de aceite requerida, la 

t~esistencia del aceite a la agitación es 

tanto velocidades altas son permitidas. 

muy pequerra, 

b. Es relativamente fácil proveer de aceite 

por lo 

nuevo 

continuamente, por lo tanto, la vida del rodamiento se prolonga. 

c. La contaminación alrededot~ del rodamiento es minima 

debido a que el escurrimiento de aceite es reducido. 

Un ejemplo de 

la fig 14. 

lubricación por niebla lo podemos apt~eciar en 

Fig 14. Lubricación por niebla 
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IX.3.- LUBRICANTES 

GRASAS LUBRICANTES 

La grasa es un lubricante semisólido que consiste en un 

ace i te base y en un agente espesan te. 

Los tipos principales y las 

mu e stran e n la t a b l a 21. 

Nombre 
Ú\ombrr popul t d 

Punto dt vert•do. •e 110- 19() 

-?O-· 110 

Ru ltlen cuo 1 J. pru•on 

Pnvtn c1Ón dt cor roa10f'l 

Grua dr htto 

110-1~ 

-50 ... - li"ú - ~- • lbO 

IOC 

Rt¡-u lar 

Bu r n 1 

s._,.,..., c•••r._, • .,,...., M be.J• 
t;rnp> r• tunoy¡., ....,.,.c;.,.. 
(~n,·• •..,. .....,~,o 

mde tT>I.-nU• d • ff><I'I
P"il.....,.;,..., '""'"'"' .... w. 

L 
p,,.,,,poolmf'n\r~t o 

u thc• r .. •n e.o o l u 

'""'""'' " '" '" toil n o p..,J>t&O n 
pu orod• m•o ll ..,.o o ll o 
' " ''""'ri orll' <• •lf•P"'•••I o 

propiedades generales 

Propiedad e. de la gTüH 

l e, ••• de todlo 
tp._tdrlíbrt ) 

J a bon Na 

110-]0C 

-JO-. l t':' 

e, ••• de ca lcio 
(¡Tua conait trnLe ) 

Jet.on Ca 

10-r;.{, 

J a bon t-.: 1 - Ct 
J • txm Lo .. C... rtr 

¡_ -----"'---·-IIJ--~- __ -_"'_-_·_eo_ 
., 10 

:--------!------- ---'--
Butl'll 

Rrgulu 1 hut"nll 

T t fi'(>O'd topnnoh l .. ,<lr '' " ' " 
'"' '" , r,w . ,., .. . Lo,, ... 
do fohr ., l.,vo nn r • ·~· <>ro or1o 

~·· •11•• ~ .. ¡, .. ,,;. ,¡ ... 

Hu r na 

t .. ~'""" H>n oootrnl• nu ,., 
o ¡>r<>P• • r1"~' "" 1 to o 
I O'"'P"'' " IUt U 1( UJo: .. 
~-~, .. 
11 •~ do•ro:>n obl r r •••• !Ir 
p•r• u•nrUtt'mornnl•<>lo nd• 
orrot • tl r .. lt • ••• r""' rl • ol) 
• 1111 1 ~ •· do r•-· •nn .. . ,, .... , .. 
• 1 .. nn .. ,.. , l't . .. ,. • 

But>nl 

Ma l• p•r• l• ¡tr1ud" 
,.oon N• 

~ .. ~. (t"'f""'"'""'""'"""' " 
m<~ • m•~n l.Oo el • ro<hJI,.. • 
I'T"i• " " "" '"" d• ...,l ••• ,.,.fl,· · 

!\ U.... "• lor u R h~t 10 d0o1 aon JXUCt'I'\L• J t'~ ril!' hlf vd tJC:•ri • do·• h nutllnt,. , d 11 rioo. rn ¡,,. ¡.,¡,¡,. • .¡,.¡,.,. r.-..IRIIII .. n t n ~ 
/'Ool• L..,. ptnp•rrloui.,. u., l• g• ••• t¡ll f' u• ondoc•n I QUI pur'<ll!'n vanar t n la• ri1 ~ 11n1"~ mi•"~"" 

Tabla 21. Propiedades de la grasa 
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1.> Aceite base 

El aceite mineral o los aceites sintéticos, tales como 

aceite de silicona o diéster se usan principalmente como aceite 

base para grasa. Las propiedades lubricantes de la grasa dependen 

principalmente de las características de su aceite base. Por lo 

tanto, la viscosidad del aceite base es una cons iderac i 6n 

importante cuando se seleccione la grasa, así como también cuando 

se se l ecc i one u n aceite lubricante. En general, las grasas hechas 

con aceites bases 

altas velocidades 

de baja viscosidad son más 

y bajas temperaturas, mientras 

apropiadas para 

que las grasas 

fabricadas con aceites base de alta viscosidad son más apropiadas 

para altas temperaturas y cargas pesadas. Sin embargo, el agente 

espesante también influencia a las propiedades lubricantes de la 

grasa, por lo tanto, los criterios de selección de la grasa no 

son los mismos que para el aceite lubricante. 

2.) Agente espesante 

Como agentes espesan tes para grasa lubricante, existen 

varios tipos de jabones metálicos, agentes espesantes inorgánicos 

tales como gel de sílice y bentonita y agentes espesan tes 

orgánicos resistentes al calor, tales como la poliurea y 

compuestos fluóricos. 
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El tipo de agente espesante está estrechamente relacionado 

con el punto de vertido de la grasa; en general~ la grasa con un 

alto punto de vertido~ también tienen una capacidad de alta 

temperatura durante la operación. Sin embargo este tipo de grasa 

no tiene una alta temperatura de trabajo~ a menos que el aceite 

base sea resistente al calor. La temperatura de trabajo más alta 

posible para la grasa deberá determ i nat~se considerando la 

resistencia al calor de los aceites bases, etc. 

La resistencia de la gt~asa al agua~ depende del tipo de 

agente espesante. La grasa de jabón de sodio, emulsiona cuando se 

e:<pone al agua o a la alta humedad y~ por lo tanto~ no se puede 

usar donde existan éstas. 

3.) Aditivos 

La grasa frecuentemente contiene aditivos tales como 

antioxidantes~ inhibidores de corrosión y aditivos de presión 

extrema para proporcionarle propiedades especiales. Se recomienda 

que aditivos de presión extrema se usen en aplicaciones de carga 

pesada. Para uso prolongado sin remplazo, deberá a"adirse un 

antio>:idante. 

~E l punto de vertido de la grasa es la temperatura a la cual una grasa calentada en un pequet'lo 

recipiente especif ico se hace suficientemente fluida para gotear. 
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4.> Consistencia 

La consistencia 2 indica la "blandura" de la grasa. La tabla 

20 muestra la relación entre la consistencia y las condiciones de 

trabajo. 

Número de 
cons1st.encis 

Con.s1st.enC1a 1 

(0 l mm) 

Cond.JcJones 
de tra baJo 

Consistencia y condi c iones de trabajo 

o J 

-~- -·----------~- -- ----- -------
38:-m 34C-J10 : ?9~-265 1 250-·Z>C 2C5-175 

Par-;&c;JLoo 1 Para acett.eo 1 Para uso 1 Para a-lta-- Para alta 
centrallz.ado centrahz.ado generH1 temperatura temperatura 

suscepllble de que h~ya rodam1enLo6 general selladuras de 
que haya una fi . sell&doti Para grasa 

Cuando es 1 ;~:~d~ibie de Para Pare uso Para 

fa ls.s ~:~8~~~ rodam1ent.o6 
_______ bn_n_e_lac•Ón l temperatura sellados 

Tabla 22. Consistencia y condiciones de trabajo 

5.> Mezcla de diferentes tipos de grasa 

En gene r al, las grasas de diferentes marcas no deben 

mezclarse. La mezcla de la grasa con diferentes tipos de agentes 

espesantes puede destruir la composición y propiedades fisicas de 

la grasa. Aun si los agentes espesantes son del mismo tipo, las 

posibles diferencias en los aditivos podrian causar efectos 

detrimentes. 

ACEITES LUBRICANTES 

2 Consistencia: profundidad alcanzada por un cono cuando se prensa con un peso especifico indicado en 

unidades de l/10mm. Cuanto más grande sea el valor más blanda será la grasa. 
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ACEITES LUBRICANTES 

Los aceites lubricantes usados para los rodamientos son 

generalmente un aceite mineral altamente refinado o aceite 

sintético que tiene una alta fuerza de pelicula de aceite y tiene 

una alta resistencia a la o >: idaci6n y corrosión. Cuando se escoja 

una aceite l u bri c ante, la viscosidad en las condiciones de 

trabajo es muy importante. Si la viscosidad es demasiado baja, no 

se formará una capa adecuada de aceite, pudiéndose presentar un 

desg aste y deformac i 6n anormales. Por otra parte, si la 

viscosidad es demasiado alta, una resistencia viscosa e>:cesiva 

puede causar un calentamiento o una gran pérdida de energia. En 

general, los aceites de baja viscosidad deberán usarse a altas 

velocidades, y para cargas pesadas o para los rodamientos más 

grandes, deberán usarse aceites de más alta viscosidad. 

La tabla 23 muestra la viscosidad generalmente recomendada 

para c i e r tos tipos de rodami entos . Para usar en la selección del 

aceite lubricante apropiado, la fig 15 muetra la relación entre 

la temperatura del aceite y la viscosidad. 

T ipos de rodamiento 

Rodamientos de bolas y rodamientos de rodillos 
ci 1 índ r icos 

Rodamientos de rodillos cónicos y rodam ientos 
de r odillos esféri cos 

Rodamientos de empuje de rodillos esféri cos 

Viscos idad aproptada a la temperatu ra de 
tr abajo 

Mayor de 13 cSt 

20 cSt 

32 cSt 

Tabla 23. Tipos de rodamientos y viscosidad apropiada del aceite 
lubricante 
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Fig 15. Gráfico de temperatura- viscosidad 

Intervalo de sustitución del aceite: 

El intervalo de sustitución del aceite depende de las 

condiciones de trabajo y de la cantidad de aceite. En aquellos 

casos en que la temperatura de trabajo sea menor a 50°C y las 

condiciones ambientales sean buenas, el aceite deberá 

reemplazarse aproximadamente una vez al afro. Sin embargo, en 

casos en que la temperatura del aceite sea de alrededor de 100°C, 

el aceite tendrá que cambiarse por lo menos una vez cada tres 

meses. Si el aceite esta expuesto a la humedad o a materias 

e >:traf'ras el intervalo de sustitución del aceite deberá acortarse. 
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Se tiene que evitar la mezcla de marcas diferentes de aceite 

lubricante mismas razones que las dadas anteriormente 

la grasa. 
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X. M O N T A J E Y D E S M O N T A J~ 
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MONTAJE Y DESMONTAJE 

X.l.- GENERALIDADES 

Debido a que los rodamientos son elementos de alta 

precisión, su montaje y desmontaje requieren una atención muy 

especial para que la vida teórica calculada del 

acerque lo más posible a la realidad. 

119 

rodamiento se 



Antes de todo se debe dise~ar un sistema de montaje teniendo 

en cuenta todos los elementos de la máquina que están 

involucrados directamente con el rodamiento. Por ejemplo si un 

engrane está montado en la misma flecha que el rodamiento, 

tenemos que escalonar los diámetros de la flecha de tal suerte 

que tanto el asiento del engrane, como el del rodamiento no se 

vean a f ectados e n el momento de su montaje. A la vez se debe 

proveer los diámetros de los apoyos donde el rodamiento se va a 

respaldar as1 como las muscas y ranuras que permitan un fácil 

desmontaje. (fig 16). 

Fig 16. Escalonamiento de la flecha 

Otro de los aspectos que deben tomarse en cuenta 

cuidadosamente es la selección de las herramientas de montaje y 

desmontaje. 

120 



X.2.- CONSIDERACIONES PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE 

El tipo de máquina el sistema de 1 ub r i e a e i 6n, las 

herramientas necesarias y las partes adyacentes al rodamiento son 

algunos factores que se deben de tomar en cuenta 

condiciones óptimas de montaje. 

para lograr las 

Se debe de tener en cuenta la calidad de giro · requerido de 

la máquina para seleccionar el tipo de montaje. A mayor precisión 

de giro se requieren eleme~tos o partes adyacentes al rodamiento 

que no interfieran con dicha calidad de giro, o dic ho en otras 

palabras, elementos de 

montar. 

la misma calidad que los rodamientos a 

Asf por ejemplo en máquinas herramientas se utilizan tuercas 

de alta precisión. Otro de los elementos que 

considerar detenidamente es el tipo de sello a 

se tiene 

utilizar. 

que 

En 

general una máquina de alta precisión debe usar solamente sellos 

de laberinto, ya que los de contacto o labio producen fricción 

sobre la flecha (figura 17). 

Fig 17. Algunos tipos de sellos 
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Dimensiones importantes 

Una vez habiendo seleccionado el tipo de rodamiento a usar 

debemos proporcionar los apoyos adecuados tanto en la flecha como 

en el alojamiento < ver figura 18 > < se entiende que previamente 

han sido seleccionados los ajustes de montaje>. Las dimensiones 

d e l os apoyos para los an i llos in te riores y exteriores apa r ecen 

en todos los catálogos de los rodamientos. Es importante 

mencionar que en el caso de los anillos interiores el diámetro 

del apoyo debe ser menor, sin que l l egue a tene r contacto con la 

jaula, lo mismo sucede con el d iámett~o de apoyo del anillo 

e>:terior. Donde es más importante observar estos diámetros es en 

los rodamientos de bolas de contacto angular y en los rodamientos 

de rodillos cónicos. En estos últimos la jaula sobresale 

lateralmente del rodamiento por lo que es sumamente importante 

obset~var 1 os diámetros recomendados de apoyo para no interferir 

con las jaulas. 

Fig 18. Apoyos de los rodamientos 
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Radio de los anillos 

Los radios de los rodamientos vienen igualmente mostrados en 

todos los catálogos y tanto en las flechas como en los 

alojamientos los radios deben ser menores. Lo anterior obedece a 

que si se maquina sobre la flecha un radio mayor al que tiene el 

r odamiento, este ten d e r á a montars e sobre él y a quedar en primer 

lugar, sin respaldo y en segundo lugar, el eje geométrico del 

rodamiento puede quedar fuera de perpendicularidad con el eje de 

la flecha ( ver fig 19 y tabla 2 3 ) . 

Valore~ en mm 

E je o ca ja 

Dimensión 
Rad io Altura mí ni ma de l ~port e 

del b ise l 
nom inal de la hmin 

r o r 1 
le ngüe ta 

Caso ge n e ral \ Caso es pe<:ial R mcir 

0 .2 0 . \ 0.4 0.4 

0 .3 0 . \ 5 0 .6 0 .6 

0 .4 0 .2 0 .8 0 .8 

0 .5 0 .3 \.25 \ 

0 .8 0 .5 \.75 \.5 

\.0 0 .6 2.5 2 

\ .2 0 .8 2.75 
1.5 1 3 2.5 

2 1 3 .5 3.25 

2.5 1.5 .4 .25 4 

3 2 5 4.5 

3 .5 2 6 5.5 

"' 
2.5 7 6.5 

5 3 9 8 

6 4 11 10 

B 5 14 12 

10 6 18 
12 8 22 

15 10 27 
18 12 32 
22 15 

Tabla 23. Altura de soporte m1nima 
recomendada 

- i 

Rod a m iento J o r , 
1 

Eje o caja ! 
1- r o r r 1- · 

~~-h ' R 
......l _j_. 

,J 
la : 

Fig. 19 Radios de los 
soportes 
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Perpendicularidad de los apoyos y acabado de las superficies 

Las superficies de respaldo del rodamiento deben ser 

perpendiculares al eje de la flecha y del alojamiento, de no ser 

asi también tendremos un montaje con rodamientos desalineados. 

Del mismo modo afecta un acabado defectuoso en las 

superficies de apoyo. 

La importancia de observar todas estas dimensiones recide en 

que la capacidad, y por ende la vida del rodamiento se reducirá 

con la inexactitud de cualquiera de ellas. 

Elementos de sujeción 

Dependiendo del 

elemen tos de sujeción. 

tipo de rodamiento se seleccionan los 

Para la mayoría de los rodamientos de una sola pieza es 

suficiente mantenerlos en una posición adecuada ya que no van a 

tener movimiento posterior. Esto se logra haciendo ranuras 

longitudinales en el eje o en la caja para montar anillos 

elásticos < snap rings ). 

Otro de los elementos más usados, son las tuercas de montaje 

en conjunto o en unión con una roldana de posicionamiento. La 
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flecha se rosca en un diámetro ligeramente menor al del asiento 

del rodamiento y se le hace una ranura para que entre la lengueta 

de la roldana de fijación. 

Este mismo sistema de tuerca y roldana de posicionamiento en 

conjunto con un buje o manguito de f i j ac i ón , es uno de los 

elementos de montaje más usado para rodamientos de doble hilera 

de bolas y doble hilera de rodillos esféricos. El rodamiento con 

entrada cónica se monta sobre el manguito fijación también cónico 

en su diámetro e x terior y cilíndrico en su diámetro interior. El 

manguito en si tiene una abertura longitudinal que le permite 

cert~arse y aprisionar firmemente la flecha al ser apretada la 

tuerca sobre el rodamiento. Esto proporciona un método fácil y 

económico de montaje ya que no se requiere un un acabado en el 

asiento del rodamiento, a la vez, este sistema proporciona un 

desmontaje rápido ya que al soltar la tuerca y correr ligeramente 

el manguito, este se suelta y libera rapidamente al rodamiento 

<Fig 20). 

Fig 2~. Elementos de sujeción 
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tipos básicos de elementos de sujeción y reglaje3 • Primero el ya 

visto de la tuerca y roldana de posicionamiento cuando el reglaje 

es através del cono ( montaje indirecto ) (fig 21>. El segundo 

es el uso de lainas de diferentes espesores cuando el reglaje se 

hace através de la tasa ( montaje directo ) fig 22). 

Fig 21. Reglaje através 
del cono 

Montaje en ejes cónicos 

Fig 22. Reglaje através 
de la taza 

3 Regla¡e es la determ1nacién del jueyo ax1al de:> funcionam1ento de:> los rodam1entos de rodillos cénicos 
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Montaje en ejes cónicos 

Este montaje se usa para lograr una fijación más severa 

entre el rodamiento y su eje, ya que, tanto más se apriete la 

tuerca contra el rodamiento, mayor será el ajuste de 

interferencia que se logre. 

Ya que el ajuste de interferencia es bastante fuerte, el 

desmontaje es sumamente dificil sino se preveen los elementos 

adecuados. Cuando los rodillos son peque~os se deben proveer 

ranuras o muscas que permitan el uso de un extractor. Sin embargo 

cuando el diámetro del rodamiento es muy grande su montaje como 

su desmontaje se hacen más severos. Para facilitar lo anterior 

existen sistemas hidráulicos que facilitan ambas operaciones. 

lugar existen tuercas hidráulicas que utilizando 

una bomba le dan al rodamiento el ajuste requerido (fig 23). Por 

el contrario, para desmontar el rodamiento del eje cónico, se 

tiene que hacer un orificio que permita la entrada del aceite 

hidráulico. Este orificio es conectado radialmente con ranuras 

hechas sobre el eje cónico. Al desmontar el rodamiento se 

introduce aceite a presión através del orificio y este llega 

hasta el diámetro interior del rodamiento y es liberado en el 

momento en que la presión hidráulica vence la presión de montaje 

que originalmente se le dio. Es importante mencionar que siempre 

que se vaya a desmontar un rodamiento de entrada cónica usando un 
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sistema hidráulico, la tuerca de fijación no debe ser retirada 

debido a que pueden ocurrir accidentes fatales cuando la presión 

l i bet'a al rodamiento, lo debido es solamente aflojar un poco la 

tuerca pa r a que esta dentenga la salida del rodamiento. <Fig 24). 

Una p r á c tica muy adecuada para el montaje de rodamientos de 

e n trada c ónic a e n muNones cónicos e s l a de c ubri r e l muNón con 

una g r asa a base de bisulfuro de molibdeno; esta evitará que se 

forme o x idación y facilitará enormemente el desmontaje. 

Fig 23. Tuerca hidráulica 
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X.3.- SISTEMAS DE LUBRICACION 

El tipo de lubricante a usar i mpone ciertas condiciones de 

diseNo que deben ser perfectamente previstas, con el objeto de 

que el rodamiento tenga una operación limpia y bien lubricada. 

Lub ricación con grasa._ Este sistema r equ i ere un mínimo de 

elementos para mantenerla dentro del alojamiento del rodamiento. 

Como normalmente lubricante se usa para bajas 

v elocid a des, el uso de s el los de f ric c i ó n o de 

más adecuados. 

con t a cto son l os 

Los sellos comerciales de labio son hechos de hules 

sintéticos y de cuero y son los más convenientes por su facilidad 

de obtención y su bajo precio. Ex isten también sellos de felpa y 

de algunos otros tipos de materiales. 

La grasa debe ser introducida a la caja del rodamiento 

através de un orificio que la lleve directamente al rodamiento o, 

si este orificio está centrado, puede proveer grasa para más de 

un rodamiento. Por lo tanto es necesario localizar la entrada de 

la grasa de tal suerte que sea accesible. 

Lubricación con aceite. Como se apuntó anteriormente 

e>:isten varios sistemas de lubricación con aceite. 

En el de nivel de aceite, se debe proveer un orificio de 
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entrada que a la vez puede servir como indicador de nivel y 

siempre debe haber un orificio de drenado 

del alojamiento del rodamiento. 

en la parte inferior 

En general los otros sistemas de lubricación con aceite 

deben contar con los mismos elementos de drenado y llenado, pero 

en estos sistemas el sellado requiere una mayor atención por 

parte del disenador. 

Una serie de sellos no rozan tes en montajes con 

rodamimentos de t~odillos cónicos se muestran en la < fig 25 ) 

Fig 25. Sellos no rozantes 
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CAUSAS DE FALLA DEL RODAMIENTO 

El da~o que es causado al rodamiento durante su instalación 

y el da~o causado por una inadecuada instalación, son las causas 

de un gran porcentaje de fallas prematuras. 

En much o s de los cas os los d at'l'os son fac i lme n te 

identificables por la apariencia que muestra el rodamiento, pero 

no es fácil y muchas veces imposible, determinar la causa exacta 

de esa fa l la. 

Con esto podemos ver que un simple examen del rodamiento no 

revelará la causa del problema. Por esto es necesario hacer un 

completo estudio del montaje, instalación y de las partes que 

afectan la ope r ación del rodamiento, para determinar la causa del 

da~o. 

A menos que la causa del da~o sea encontrada y corregida, el 

r e mp lazo d e l r od ami e nt o s e rá da~ado d e la mi s ma ma n e r a . 

Materiales extra~os. Una de los problemas más comunes en 

los rodamientos es el dasgaste y el pitting (desconchado> causado 

por partículas extra~as. Estas pueden causar tres tipos de dat'l'os. 

1.) Desgaste por abrasivos. 

Peque~as partículas abrasivas que se intoducen al rodamiento 

pueden causar desgaste excesivo. Por ejemplo arena, peque~as 
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part1culas de metal, pueden causar desgaste de las pistas del 

rodamiento. Este desgaste puede incrementar el juego axial y 

radial de funcionamiento lo que reduce la vida del rodamiento. 

Las part1culas extra~as se in t t'oduc en en el rodamiento 

debido a un sellado defectuoso o debido a que el aceite 

lub r ic a n te s e enc u e ntra c on t amin a do c on e s te t i po d e partículas. 

También pueden introducirse debido a una inadecuada limpieza de 

los alojamientos. 

2.) Pitting (desconchamiento) 

El segundo tipo de da~o causado por particulas extra~as es 

el desconchamiento producido por part1culas duras rodando através 

del rodamiento. Particulas de metal o grandes cantidades de 

pa r t1culas de suciedad de j adas en 

má s usu a l de l pro b lema . 

los alojamientos son la causa 

3.) Acanalado 

Las part1culas se acu~an en la jaula de metal causando un 

acanalado en 

rodamientos. 

Corrosión. 

los elementos rodantes 

La corrosión es uno 

y en las pistas de los 

de los poblemas más serios 

encontrados en los rodamientos. El grado de acabado de las pistas 

y de los elementos rodantes los hace suceptibles a la corrosión 
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producida por el agua. 

La humedad puede penetrar en el rodamiento debido a un 

sellado inadecuado. Un da~o considerable es producido debido a un 

inadecuado manejo cuando el rodamiento es lavado y secado en una 

operación de inspección. 

Lubricación inadecuada. La lubricación inadecuada puede 

da~ar al rodamiento demasiado rápido. Una inapropiada lubricación 

puede set~ una completa falt a de lubricante o un suministro muy 

peque~o de éste. Puede ser una clase equivocada de lubricante o 

un tipo de sistema de lubricación inadecuado tal como el que 

utiliza un sistema de lubricación por chapoteo cuando una 

lubricación cit'culante es requerida. 

Excesiva carga._ Esta puede causar un da~o similar al 

producido por una inadecuada lubricación, es un hecho que, muchas 

de las veces, las dos causas pueden ser mezcladas o confundidas, 

por esta razón es necesario hacer un chequeo cuidadoso para 

determinar cual es la razón del problema. 

Un lubricante que es apropiado para trabajar en condiciones 

not'males de operación, puede no ser apropiado para trabajar con 

cargas muy altas debido a su imposibilidad de formar una pel1cula 

de lubricante resistente a grandes cargas. 
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Ajustes inadecuados. Los ajuste recomendados para el 

anillos interior y el anillo exterior deben ser respetados, para 

obtener un desempe~o adecuado de los rodamientos. 

En general, el anillo del rodamiento que va a ser el 

giratorio debe ser montado con un ajuste apretado. 

X.4.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE MONTAJE Y DESMONTAJE 

El tener las herramientas adecuadas para el montaje y 

desmontaje de los rodamientos, significa darles una mayor vida a 

los rodamientos, ya que si estos son montados y desmontados con 

las het~ramientas tradicionales, esto es mar tillo, cincel, soplete 

etc. no solamente se deterioran los rodamientos, sino también las 

flechas y los alojamien tos. 

Como regla general de montaje, el anillo del rodamiento que 

está siendo montado con ajuste apretado, es al que se le debe 

aplicar la fuerza de montaje. En caso contrario la fuerza de 

montaje y desmontaje pasa de un anillo a otro através de sus 

elementos rodantes con el consiguiente deterioro 

de rodadura y de los mismos elementos rodantes. 
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A cont inuac i 6n mostramos 

ejemplifican las formas correctas 

desmontaje. < f ig 26). 

TUBE 

WR ONG RIGHT 

WR ON G RIGHT 

una serie de figuras 

e incorrectas de montaje 

PULLER 

WRONG 

WRONG 

SOFT 
METAL 
SLUG 

RIGHT 

RIGHT 

que 

y 

Fig 26. Formas correctas e incorrectas de montaje y desmontaje 
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Una práctica que debe ser común cuando se reemplazan los 

rodamientos es la verificación de las dimensiones de la flecha y 

el alojamiento. Esto debe hacerse para asegurarnos de que los 

ajustes de montaje sean los adecuados y que nuestros rodamientos 

vayan a tener un funcionamiento óptimo. De lo contaría los 

rodamientos no quedarán bien montados dando por consecuencia una 

disminución de la vida de éstos. 

Como algo muy especial del 

rodamientos es necesario mencionar 

montaje y desmontaje 

y prácticamente exigir 

de 

al 

personal encargado de estas operaciones, que todo se lleve a cabo 

con una " estricta '' limpieza. No existe mayor enemigo para la 

vida de un rodamiento que la suciedad. 
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SELECCION EN BASE A COSTO DEL 

RODAMIENTO 

El factor costo reviste una gran importancia cuando se trata 

de fabricaciones en serie, ya que pequeNos ahorros redundan en un 

costo final menor del producto. 

Para ejemplificar lo anterior tomemos el caso de la 

selección hecha en el capitulo IV página 74 y consideremos que 

está aplicación es de una máquina producida en serie. Los datos 

originales son: 
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Vida requerida 5,000 hr 

Diámetro interior 35 - 4~ mm 

Capacidad requerida de los rodamientos 

Rodamiento seleccionado para el apoyo 

capacidad dinámica es de 13,800 N y dimensiones 

apoyo A 

apoyo B 

11,300 N 

7,206 N 

A 30207 cuya 

igual a 35mm de 

diámetro interior, 72mm de diámetro exterior y 18.50mm de ancho 

con un factor K = 1.56, · una vida calculada de 5,795 hr y un 

precio de $ 33,922. 

Para el apoyo B seleccionamos un rodamiento 32007 con una 

capacidad dinámica de 11,500 N y dimensiones igual a 35mm de 

diámetro interior, 62mm de diámetro exterior y 18mm de ancho con 

un factor K = 1.29, una vida calculada de 26,284 hr, y un precio 

unitario de $ 55,349. La vida de este rodamiento resulta 5.3 

veces mayor que la vida requerida, por lo tanto es conveniente 

seleccionar un rodamiento con menor capacidad para que se acerque 

más a la vida requerida. 

Seleccionamos un rodamiento L68149/L68111 <ver apéndice 9) 

con un diámetro interior de 34.988mm, 59.974mm de diámetro 

exterior y 15.875mm de ancho. Con una capacidad de carga dinámica 

de 9920 N y un factor K = 1.4. su precio unitario es de $ 12,249 

para el L68149 que es el cono y un precio de $ 5,671 para el 

L68111 que es la taza. 
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Recalculando la vida de los rodamientos para verificar si 

resulta adecuado el cambio tenemos. 

0.47 FrA 1 ~ < 6 > 

sustituyendo 

0.47 X 4,340 1 1.56 < 6 ) ( 0.47 X 5,310 1 1.4 + 3,380 ) 

1,307.56 < 5,162.64 

Por lo tanto 

FaA = 0.47 X 5,310 N 1 1.4 + 3,380 N 

= 5,162.64 N 

Faa = 0.47 X 5,310 N 1 1.4 

= 1,782.64 N 

PA = 0.4 X 4,340 N + 1. 56 X 5,162 N 

= 9,789.71 N 

Pa = 5,310 N 

Comprobando la duración de los rodamientos, para compararlos 

con el requerimiento de vida, tenemos lo siguiente: 
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Apoyo A 

L1ehA = ( 13,800 N 1 9,789 N ) 3 • 33 ( 1.5 x 10 b 1 750 R.P.M. ) 

= 6,275 hr 

Apoyo B 

L1ehe = ( 9,920 N 1 5,310 N ) 3 • 33 ( 1.5 x 10 b 1 750 R.P.M. ) 

= 16,06 6 hr 

Una comparación entre las dos selecciones se muestra en la 

tabla 25. 

1 PRIMERA SELECCION SEGUNDA SELECCION 

VIDA PRECIO VIDA PRECIO 

30207 32207 

ROO A 5,795 hr $ 33,922 6,275 hr $ 33,922 

L68149 
30007 $ 12,249 

ROO 8 26,284 hr $ 55,849 16,026 hr 
L68111 

$ 5,671 

Tabla 25. Comparación del costo 

y Jas vidas de diferentes rodamientos seleccionados 
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La segunda selección nos aumenta la vida del rodamiento A, y 

nos disminuye la vida y el precio del rodamiento B. 

La redducción del diámetro de la flecha del rodamiento B no 

implica costo adicional debido a que de cualquier manera se 

tienen que maquinar los asientos de los rodamientos de acuerdo a 

las tolerancias de montaje calculadas. 
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CONCLUSIONES 

La selección de rodamientos, cuando una máquina es diseftada, 

se hace tomando en cuenta la garantía de servicio que ésta 

brinda, debido a que con esto se reducen los costos de 

fabricación de la misma. Por esta razón debemos poner especial 

atención cuando los rodamientos son reemplazados, con el objeto 

de recalcular éstos considerando las condiciones de operación 

reales en las que se encuentra trabajando dicha máquina. 

En la mayoría de las ocasiones se comete el error de 

reemplazar los rodamientos daftados por rodamientos idénticos a 
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los seleccionados por los fabricantes de la máquina, sin antes 

haber investigando todos los factores que están involucrados en 

la falla de éstos. Este error es cometido a causa de que se asume 

que el fabricante de la máquina ha tomado en consideración todos 

los factores que pueden en un momento dado, interferir con el 

buen funcionamiento de la máquina. 

Por otro lado cuando se seleccionan rodamientos para 

máquinas que van a ser producidas en serie, tenemos que hacer 

incapié en la importancia que tiene el tomar en cuenta todos los 

factores que afectan la selección, para lograr una mayor vida de 

los rodamientos montados en ellas. Con lo anterior vamos a lograr 

que las máquinas fabricadas tengan un requerimiento de 

mantenimiento menor, redundando ésto, en una d isminuc i 6n del 

costo de mantenimiento y una mayor aceptación del cliente, aunque 

los costos de fabricación se eleven. 

Los métodos de cálculo presentados muestran una guia fácil y 

rápida de seleccionar los rodamientos adecuados para cada tipo de 

opet~ación de las máquinas. 
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. life and. application factors 

application 

aerial cable tramways 

aircraft - fixed wing 
wheels- (consult the Timken 

Compony's engineering 
deportment) 

aircroft hangar doors 
( consult the Timken Compony's 

engineering department) 

aircraft - ratating wing 
foil rotor, moin ond toil box 

rotor tronsmission, linkage, 
hinges, blade root ... .. . . 

automotive 

cross shaft on dua l red uction 
axles 

differen tia ls 
trucks . ...... .. .... . 
passenger car trans-axles . 
passenger cars . .... .. . . . 

front wheels 
passenger cars . ... . . .. . . 
highway trucks and buses . 
off-highway trucks .... 

pinions ............. . . 

rear wheels 
semi -floating 
passenger car -

independently sprung .. 
highway trucks and buses . 
off-highway .. . . . . . .. . . . 

trailer wheels 
commercial highway and 

low bed . . . . .. .. . . .. . 
limited service ... ..... . . . 
off-highway . ... . .. . . . . . . 

transfer cases . . .... .... . . . 

transmissions .. . ... . .. .. . . . 

bakery and restaurant machinery 

bone cutters, dough mixers , etc. 
bread slicers, grinders and 

meat slicers . . . . .. . .... . 

life 
factor 

1.5 

1.0 

1.0 

1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.0 
1.0 

l. O 

l. O 

l. O 
l. O 
l. O 

l. O 
l. O 
l. O 

l. O 

l. O 

2 

appli-* 
cation 
factor 

1.0 

1.15 

1.65 
1.65 
2 .00 

1.0 
1.35 
1.25 

l. O 

1.25 

l. O 
1.35 
1.25 

1.35 
l. O 
1.25 

l. O 

1.0 

, ' 

application 

bicycles 

blowers 

bottling equipment .. .... .. .. . 

calenders ( see associated 
industry). 

cars ( other than standard rail
way equipment l 

cone, doy, creosote, etc .. .. . 

kiln cars ............. . .. . 

mine and ore ( see Mining 
Equipment Section of The 
Timk e n Engi neering 
Jou rn a l) . 

steel mili ( consult the Timken 
Company 's eng ineering de 
partment) . 

doy working machinery 

brick-machines, dry pans, maxi
mullers, sand mixers, etc . . . 

compressors (calculated on M.E.P. 
of both H.P. and L.P. cylinders) 

garage .. . . . . ..... . ..... . 

Jorge stationary units 

portable and refrigeration units 

conveyors 

drives, conveyor rolls, pallet 
wheels, apron and pan con-
veyors 

eran es 

bridge cranes 
roll shop, mili, mold yard, 

stripper, machine shop .. 

power house, motor room . . 

industrial storage, shipping 

locomotive, gantry and mobile 

dryers and kiln trunnion rollers 
(cement and chemical equip-
mentl . ... .. ..... ... . . .. . 

elevators and moving stairways . 

APENDICE 1 

life 
factor 

2 

2 

1 

2 

1.5 

1.5 

3 

2 

1.5 

2 

1.25 

1.5 

1 

1.5 

2 ) 

appli-* 
cation 
factor 

1.5 

2 

1.33 

*tor "stationary cone, rotating cup " indu•trial applicotion• with poor seal• ond dirty condition. u•e AF = 1.20. 
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selection of bearings and application analysis 

application 

roed building, earth moving and 
street maintenance equipment 

asphalt mixers, rippers, back
fillers , bulldozers, concrete 
mixers and work in g machin
ery, graders, portable rock 
drills, rollers, scarifiers, 
shovels, snow plows, street 
cleaners, trenchers, truck
mixers, power control units , 
scrapers, prime movers, etc. 

rubber machinery 

banbury mixers, rubber milis, 
refiners, strainers, tubing 
mach in es , tire buildi ng ma
chines, cale nders, lin e shaft
ing, etc. 

rubber mili screwdowns 

sand blast machines 

saw mili machinery 

arches , blocks, hoists, donkeys, 
skidders , yarders, etc. 

screening equipment (se e pulver
izing and screening equipmentl 

sewage screens 

shop or industrial trucks 

hand 

lift tr ucks , trailers and indus
trial tractors (consu lt the 
Timken Company's engineer
ing department) . 

shovels - power 

cone rollers (consult the Timken 
Company 's engineering de
partment) . 

gear drives 

electric - use 1 00 "/. of maxi
mum rated requirements 
at average speeds. 

gas or diese! - use 65% of 
maximum rated require
ments at average speeds. 

contractors equipment 

strip mine operations 

lífe 
factor 

2 

1.5 

2 

1.5 

appli-* 
cation 
factor 

1.33 

1.5 

application 

shovels- power-continued 

sheaves 

use 75% of maxtmum 
sheave loads .. ...... . 

steel mili machinery 

gear drives , pinion starids, edg
ers and combination drives 
( figure 100% overload ex
cept with f 1 y w h e e 1 s use 
200% overload at average 
speeds) .... . . . 

hot saws 

ro ll necks (consult the Timken 
Com pany 's engineering de
partment). 

billet cha rgers, coilers , clay 
guns, furnace covers, level
lers, straighteners, pinch 
rolls, reels, screwdowns, 
sheet scrubbers, slitters, trim
mers, table rolls, uncoilers .. 

stokers 

commercial 

household 

sugar milis 

drives .. 

texti le machinery 

calenders, looms, shears, wrap-
pers, etc. . . . .. ..... . . . 

tractors 

crawler 

crawler trock rollers ...... . 

form .................. . 

wire forming or drawing machines, 
spring wire machines, etc. . .. 

woodworking machinery 

edgers, jointers, sonders , ve
neer lothes, sow mili cor-
rioges, etc. . .. ... . ..... . 

life 
factor 

2 

1.25 

1.5 

1.25 

1.5 

2 

2 

1.25 

1 

2 

2 

appll-* 
cation 
factor 

1 

1.33 

- 1.33 

*lor " stotionory cone, rotaling cup " industrial opplications with poor seals ond dirty cond itions use AF = 1.20. 
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Rodamientos rígidos de una hilera de bolas 
con placa(s) de obturación 
d 55-75 mm 

Con una placa 
de obturac1ón RS 1 

Dimensiones Capacidad de carga Carga Velocidad 
principales dinám . está t. limite nominal 

de fatiga 
d D B e Co pu 

mm N N r/m1n 

55 72 9 8 320 6 200 325 5 300 
80 13 15 900 11 400 560 5 000 
90 18 28 100 21 200 900 4 500 
100 21 43 600 29 000 1 250 4 300 
100 25 43 600 29 000 1 250 4 300 
120 29 71 500 45 000 1 900 3 800 
120 43 71 500 45 000 1 900 3 800 

60 78 10 8 710 6 700 365 4 800 
85 13 16 500 12 000 600 4 500 
95 18 29 600 23 200 980 4 300 
11 o 22 47 500 32 500 1 400 4 000 
110 28 47 500 32 500 1 400 4 000 
130 31 81 900 52 000 2 200 3 400 
130 46 81 900 52 000 2 200 3 400 

65 85 10 11 700 9 150 490 4 500 
90 13 17 400 13 400 680 4 300 
100 18 30 700 25 000 1 060 4 000 
120 23 55 900 40 500 1 730 3 600 
120 31 55 900 40 500 1 730 3 600 
140 33 92 300 60 000 2 500 3 200 
140 48 92 300 60 000 2 500 3 200 

70 90 10 12 100 10 000 540 4 300 
100 16 23 800 18 300 900 4 000 
110 20 37 700 31 000 1 320 3 600 
125 24 60 500 45 000 1 900 3 400 
125 31 60 500 45 000 1 900 3 400 
150 35 104 000 68 000 2 750 3 000 
150 51 104 000 68 000 2 750 3 000 

75 95 10 12 500 10 800 585 4 000 
105 16 24 200 19 300 965 3 600 
115 20 39 700 33 500 1 430 3 400 
130 25 66 300 49 000 2 040 3 200 
160 37 114 000 76 500 3 000 2 800 

224 

APENDICE 2 

1-·-

Con dos placas 
de obturac1on RS1 

Masa Designaciones 
Rodam1entos con 
una placa dos placas 
obturac1ón obturación 

kg 

0 ,083 61811-RS1 61811-2RS1 
O, 19 61911-RS1 61911-2RS1 
0.39 6011-RS1 6011-2RS1 
0,61 6211-RS1 6211-2RS1 
0,70 62211-2RS1 
1,35 6311-RS1 6311-2RS1 
1,95 62311-2RS 1 

O, 11 61812-RS1 61812-2RS1 
0,20 61912-RS1 61912-2RS 1 
0,42 6012-RS1 6012-2RS 1 
0,78 6212-RS1 6212-2RS 1 
0,97 62212-2RS1 
1,70 6312-RS1 6312-2RS1 
2,50 62312-2RS 1 

O, 13 61813-RS1 61813-2RS1 
0,22 61913-RS1 61913-2RS1 
0,44 6013-RS1 60 13-2RS 1 
0,99 6213-RS1 6213-2RS1 
1,25 62213-2RS1 
2,10 6313-RS 1 6313-2RS 1 
3 ,00 62313-2RS1 

0,14 61814-RS1 61814-2RS1 
0,35 61914-RS1 61914-2RS1 
0,60 6014-RS1 6014-2RS1 
1 '10 6214-RS1 6214-2RS1 
1,30 62214-2RS1 
2,50 6314-RS 1 6314-2RS1 
3,55 62314-2RS1 

0 ,15 61815-RS1 61815-2RS 1 
0,37 61915-RS1 61915-2RS1 
0,64 6015-RS1 6015-2RS1 
1,20 6215-RS 1 6215-2RS1 
3,00 6315-RS 1 6315-2RS1 
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FAG Deep Groove Ball Bearings 
;ingle row 

d 

-e-

( Shatt Dimension 

d o 8 rs 
m in 

mm 

55 100 21 1,5 
55 100 21 1,5 

55 120 29 2 
55 120 29 2 
55 120 29 2 
55 120 29 2 
55 120 29 2 
55 120 29 2 
55 120 29 2 
55 120 29 2 
55 120 29 2 
55 120 29 2 
55 120 29 2 
55 120 29 2 
55 120 29 2 

55 140 33 2,1 
55 140 33 2,1 

60 60 78 10 0,3 

60 95 11 0,6 
60 95 11 0.6 

60 95 18 1,1 
60 95 18 1,1 
60 95 18 1,1 
60 95 18 1,1 
60 95 18 1,1 
60 95 18 1,1 
60 95 18 1,1 
60 9 5 18 1 '1 

60 11 o 22 1,5 
60 110 22 1,5 
60 110 22 1,5 
60 110 22 1,5 
60 110 22 1,5 
60 110 22 1 .~ 
60 110 22 1,5 
60 110 22 1,5 
60 110 22 1,5 
60 110 22 1,5 
60 110 22 1,5 
60 110 22 1,5 

60 130 31 2,1 
60 130 31 2, 1 
60 130 31 2,1 
60 130 31 2,1 
60 130 31 2,1 
60 130 31 2,1 

FAG 1 92 

o d o d 

-e~ 

ZA 

Dn a, bn rn 

96 ,8 3,28 2,7 0,6 

115,21 4,06 3,1 0,6 
115,21 4,06 3,1 0,6 

115,214 ,06 3,1 0,6 

135,23 4,9 3,1 0,6 

91,82 2,87 2,7 0,6 

106,81 3,28 2,7 0,6 

106,81 3,28 2,7 0 ,6 

125,22 4,06 3,1 0,6 
125,22 4,06 3,1 0,6 

/ 

-B-

2ZA 

o 

Load rating 

dyn. stat. 
e Co 

lbs 

9800 5700 
9800 5700 

17000 9150 
17000 9150 
17000 9150 
17000 9150 
17000 9150 
17000 9150 
17000 9150 
17000 9150 
17000 9150 
17000 9150 
17000 9150 
17000 9150 
17000 9150 

22400 12000 
22400 12000 

2120 1860 

4500 3450 
4500 3450 

6550 4550 
6550 4550 
6550 4550 
6550 ' 4550 
6550'- 4550 
6550 '4550 
6550 4550 
6550 4550 

·-

11800 -6950 
11800 6950 
11800 6950 
11800 6950 
11800 6950 
11800 6950 
8800 5300 - "695'0 
11 8oo· 69'50 
1 i 800 6950' ' 
11800 6950' 
i 1800' 6950 - ---

18300 10000 
18300 10000 
18300 10000 
18300 10000 
18300 10000 
18300 10QOO 

d o d 

-B-

ASA 

1 Limiting speed 

Grease Oil 

mi n- 1 

6700 
6700 

5300 6300 
5300 6300 
5300 6300 
5300 6300 
5300 6300 
3600 
3600 
3600 
5300 
5300 
5300 
5300 
5300 

4800 5600 
4800 5600 

8500 10000 

7000 8500 
7000 8500 

7000 8500 
7000 8500 
7000 8500 
4300 
4300 
7000 8500 
7000 
7000 

6000 7000 
6000 7000 
6000 7000 
4000 
4000 
6000 7000 
6000 7000 

6000 
6000 
6000 
6000 

5000 6000 
5000 6000 
5000 6000 
5000 6000 
5000 6000 
3400 

o 

-B-

2ASA 

Number 

Bearing 

FAG 

6211.2ZR.C3 
6211.2ZRN 

6311 
6311.C3 
6311 M.P6 
6311N 
6311 N.C3 
6311 RSR 
6311.2RSR 

-e..:. 
N 

Weight 

"" 
Snap 
ring 
FAG lbs 

1,34 
SP100 1,34 

3,06 
3,06 
3,06 

SP120 3,06 
SP120 3,06 

3,06 
3,06 

6311.2RSA.C3 3,06 
6311ZR 3,06 
6311ZR.C3 3,06 
6311ZRN SP120 3,06 
6311 .2ZR 3,06 
6311.2ZA.C3 3,06 

6411 5,2 
6411N SP140 5,2 

61812 0,227 

16012 0,615 
16012.C3 0,61 5 

6012 0,904 
6012 .C3 0,904 
6012N SP9~5 0,904 
6Q12RSA 0,904 
6012.2RSR 0,904 
6012TB.P63 0,904 
6012ZR 0,904 
6012.2ZR 0,904 

6212 1,73 
6212.C3 1,73 
6212N SP110 1,73 
6212RSR 1,73 
6212 .2RSR 1,73 
6212TB.P63 1,73 
6212Z15 1,73 
6212Z52.790191 1,73 
6212ZR 1,73 
6212ZRN SP110 1,73 
6212.2ZR 1,73 
6212 .2ZA.C3 1,73 

6312 3,79 
6312.C3 3,79 
6312M.P6 3,79 
6312N SP130 3,79 
6312N.C3 SP130 3,79 
6312RSR 3,79 
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FAG Deep Groove Ball Bearings 
single row 

r~-~r - bn -
APENDICE 3 

_,. -~ ' 
1 - a n -

r'- ·-"J '---·-· ¡'• rls.mrn ' 

0.5 
fn f n 

Dn d 1 D 

r::.:-:...1 
t -----~ ~ M.---- · 

-8-

ZRN 
--- ----- --------- ------------ -------- --- ----- ---------

( Shaft Dimens ion Load rating Limiting speed Number Weight 

dyn stat 
d o 8 r, O, an bn r, e Ca Grease Üll Bearmg Snap 

m1n nng 
mm lbs mm FAG FAG lbs 

40 80 18 1.1 4900 2600 5600 6208Z15 .2RSR 0. 807 
40 80 18 1,1 3450 6208Z52 .790144 0.807 
40 80 18 1,1 3450 6208Z52 .790191 0.807 
40 80 18 1, 6550 3450 8500 6208ZR 0.807 
40 80 18 1 1 6550 3450 8500 6208ZR.C3 0.807 
40 80 18 1, i 76 .81 3.28 1.9 0 .6 6550 3450 8500 6208ZRN SP80 0,807 
40 80 18 1.1 6550 3450 8500 6208 .2ZR 0 .807 
40 80 18 1,1 6550 3450 8500 6208 .2ZR .C3 0.807 

4() 80 23 1.1 6550 3450 5600 62208 .2RSR 1.01 

40 90 23 1.5 9650 4900 7500 9000 6308 1.39 
40 90 23 1.5 9650 4900 7500 9000 6308 .C3 1.39 
40 90 23 1.5 9650 4900 7500 9000 6308M .P6 1,39 
40 90 23 1.5 86 .79 3.28 2.7 0 .6 9650 4900 7500 9000 6308N SP90 1.39 
40 90 23 1.5 9650 4900 5000 6308RSR 1.39 
40 90 23 1.5 9650 4900 5000 6308 .2RSR 1.39 
40 90 23 1,5 9650 4900 5000 6308 2RSR C3 1.39 
40 90 23 1.5 9650 4900 7500 9000 6308TB .P63 1,39 
40 90 23 1,5 4900 6308Z52 .790191 1,39 
40 90 23 1,5 9650 4900 7500 6308ZR 1,39 
40 90 23 1,5 9650 4900 7500 6308ZR.C3 1.39 
40 90 23 1,5 86.79 3 28 2.7 0 .6 9650 4900 7500 6308ZRN SP90 1,39 
40 90 23 1,5 9650 4900 7500 6308 .2ZR 1.39 
40 90 23 1.5 9650 4900 7500 6308 2ZR C3 1.39 

40 90 33 1.5 9650 4900 5000 62308 .2RSR 1,93 

40 110 27 2 14300 7100 6300 7500 6408 ~ 2. 78 
40 110 27 2 106 81 3.28 2,7 0,6 14300 7100 6300 7500 6408N SP11 O 2,78 

45 45 58 7 0 ,3 1430 1140 11000 14000 61809T 0.079 

45 75 1 o 0.6 3550 2400 9000 11000 16009 0 ,37 
45 75 10 0.6 3550 2400 9000 11000 16009 .C3 0.37 

45 75 16 4500 2800 9000 11000 6009 0.509 
45 75 16 4500 2800 9000 11000 6009 .C3 0 ,509 
45 75 16 71 .83 2.49 1,9 0 ,6 4500 2800 9000 11000 6009N SP 75 0 ,509 
45 75 16 4500 2800 5600 6009RSR 0 .509 
45 75 16 4500 2800 5600 6009.2RSR 0.509 
45 75 16 4500 2800 9000 11000 6009TB.P63 0 ,509 
45 75 16 3350 2120 5600 6009Z 15 2RSR 0 ,509 
45 75 16 4500 2800 9000 6009ZR 0 .509 
45 75 16 4500 2800 9000 6009 .2 ZR 0.509 

45 85 19 1,1 7350 4000 8000 9500 6209 0,893 
45 85 19 1,1 7350 4000 8000 9500 6209 .C3 0 ,893 
45 85 19 1,1 81 .81 3,28 1,9 0 ,6 7350 4000 8000 9500 6209N SP85 0 ,893 
45 85 19 1,1 7350 4000 5300 6209RSR 0,89 3 
45 85 19 1,1 7350 4000 5300 6209 .2RSR 0,893 
45 85 19 1,1 7350 4000 8000 9500 6209TB.P63 0 ,893 
45 85 19 1,1 5500 3000 8000 9500 6209Z15 0,893 

Wh e n selectina a bearina orefere nce should be aiven to those in bald-faced print thus taking advantage fl.q 1 
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APENDICE 4 

COMPARACION DE LAS BASES DE CALCULO DE 33 1/3 R.P.M Y 
500 hr A 500 R.P.M Y 3,000 hr. 

S = 500 R.P.M. 

L = 3,000 hr 

n = 33 1/3 R.P.M. 

L = 500 hr. 

L1~n &KF = ( e 1 p ) 3
-
33 X 10 b 1 60 X n 
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TS SINGLE-ROW STRAIGHT BORE 

t-------- 0 ------___, 
t---------- Ob _____ ____, 

l- -r--- d. - __ J 

¡ ~-'----"'r'~-~-- - ---f----- _l j R' d 
~---- d ---' ----~ 
~------- db --------~ 

~------ 0.------~ 

APENDICE 5 

ra tlng at 
500 rpm for 

3000 houra L,o eff. 
load 

center 

part numbera .-· ·><· .... 
''·' ;.; .. ·. bactdng . 

· ·· · . -'>oulder . 
wldth on&-

row thruat 
radial 

N N 
lbl lbl K a~ T 

t 54.988 135.755 53.975 77200 42900 1.80 -19.3 6381 
t 2.1649 5.344 7 2.1 250 17300 9640 --{) 76 

55.000 90.000 23.000 22800 15900 1.44 -3.0 +32011X 
2.1654 3.5433 0.9055 5130 3570 --{) 12 

'55.000 '90.000 23.000 22000 15200 1.45 -2.8 JLM506849 
'2.1654 '3.5433 0.9055 4960 3410 --{).11 

'55.ooo •95.000 29.000 31300 18000 1.74 -7.6 JM207049 
'2.1654 '3.7402 1.1417 7040 4040 --{)_30 

'55.000 •95.000 29.000 31300 18000 1.74 -7.6 JM207049A 
' 2.1654 '3.7402 1.1417 7040 4040 --{).30 

55.000 96.838 21.000 21800 13200 1.65 -3.0 385 
2 1654 3.8125 0.8268 4910 2980 --{) 12 

55.000 96.838 21.000 21800 13200 1.65 -3.0 385X 
21654 3.8125 0.8268 491 0 2980 --{) 12 

55.000 100.000 22.750 24600 17100 1.44 -2.0 +30211 
2.1654 3.9370 0.8957 5530 3840 --{)_08 

55.000 100.000 26.750 29000 20100 1.44 -4.1 +32211 
2.1654 3.9370 1.0531 6520 4520 --{) .1 6 

55.000 100.000 35.000 38900 26600 1.46 -9.7 +33211 
2.1654 3.9370 1.3780 8740 5980 --{).38 

'55,000 •110.000 39.000 50400 29900 1.69 -11.7 JH30n49 
'2.1654 '4.3307 1.5354 11300 6720 --{).46 

•55.000 •115.000 34.000 34900 51700 0.67 5.8 JW5549 
'2.1654 '4.5276 1.3386 7840 11600 0.23 

55.000 120.000 29.794 34400 22700 1.52 -4.1 475 
2.1654 4.7244 1.1730 7740 5100 --{) .16 

55.000 120.000 31.500 38800 22900 1.69 -u +30311 
2.1654 4.7244 1.2402 8730 5160 --{).27 

55.000 120.000 45.500 54700 32300 1.69 -15.2 +32311 
2.1654 4.7244 1.7913 12300 7260 --{),60 

55.562 97.630 24.608 25000 17200 1.45 -3.3 28680 
21875 3.8437 0.9688 5610 3870 --{) .13 

55.562 123.825 36.512 43400 54800 0.79 2.0 72218C 
2.1875 4.8750 1.4375 9750 12300 0.08 

55.562 127.000 36.512 46400 39900 1.16 -3.8 HM813840 
2.1875 5.0000 1.4375 10400 8970 --{) .15 

55.575 96.838 21.000 21800 13200 1.65 -3.0 
2 1880 3.8125 0.8268 4910 2980 --{) 12 
<D These max1mum fL IIet radn w •11 be cleared by !he bear•ng corner s 

~ M •nus value mdtcates cen1er ts tns•de cone bacldace 

389 

t For standard class ONL Y, th e max•mum metttc s•ze 1s a whole mllltmetre value 

'Wiéfth · dlameters • 
~·,. ·.:~·- ~· . ~--~ .. ~·i. :._ ; _ -~· !~-
-~~.-_.,..e,~_~.-,·.~-.:~., • ~.:....;_..:..:,..._;.-=....:._ 
, .ot) -.. ·~ o&·-·.: 

6320 3.5 56.007 76.0 70.0 3.3 44.450 117.0 
0.14 2.2050 2.99 2.76 0.13 1.7500 4.61 

•32011X 1.5 23.000 63.0 61.0 1.5 17.500 82.0 
0.06 0.9055 2.48 2.40 0.06 0.6890 3.23 

JLM506810 1.5 23.000 63.0 61 .0 0.5 18.500 82.0 
0.06 0.9055 2.48 2.40 0.02 0.7283 3.23 

JM207010 1.5 29.000 64.0 62.0 2.5 23.500 85.0 
0.06 1.1417 2.52 2.44 0.1 o 0.9252 3.35 

JM207010 6.0 29.000 73.0 62.0 2.5 23.500 85.0 
0.24 1.1417 2.87 2.44 0.1 o 0.9252 3.35 

382A 2.3 21 .946 65.0 61.0 0.8 15.875 89.0 
0.09 0.8640 2.56 2.40 0.03 0.6250 3.50 

382A 3.5 21 .946 67.0 61 .0 0.8 15.875 89.0 
0.14 0.8640 2.64 2 40 0.03 0.6250 3.50 

+30211 2.0 21.000 64.0 61.0 1.5 18.000 91.0 
0.08 0.8268 2.52 2.40 0.06 0.7087 3.58 

+32211 2.0 25.000 65.0 62.0 1.5 21.000 90.0 
0.08 0.9843 2.56 2.44 0.06 0.8268 3.54 

+33211 2.0 35.000 68.0 62.0 1.5 27.000 89.0 
0.08 1.3780 2.68 2.44 0.06 1.0630 3.50 

JH30n10 3.0 39.000 71.0 64.0 2.5 32.000 97.0 
0.12 1.5354 2.80 2.52 0.1 o 1.2598 3.82 

JW5510 3.0 31.000 78.0 66.0 3.0 23.500 95.0 
0.12 1.2205 3.07 2.59 0.12 0.9252 3.74 

472 0.8 29.007 67.0 66.0 2.0 24.237 107.0 
0.03 1.1420 2.64 2.60 0.08 0.9542 4.21 

.-30311 2.5 29.000 68.0 63.0 2.0 25.000 107.0 
0.10 1.1417 2.68 2.48 0.08 0.9843 4.21 

+32311 2.5 43.000 70.0 66.0 2.0 35.000 104.0 
0.10 1.6929 2.76 2.60 0.08 1.3780 4.09 

28622 3.5 24.608 68.0 62.0 0.8 19.446 88.0 
0.14 0.9688 2.68 2.44 0.03 O. 7656 3.46 

72487 3.5 32.791 80.0 67.0 3.3 25.400 102.0 
0.14 1.2910 3.15 2.64 0.13 1.0000 4.02 

HM813810 3.5 36.512 76.0 70.0 3.3 26.988 111 .0 
0.14 1.4375 2.99 2.76 0.13 1.0625 4.37 

382A 2.3 21.946 65.0 61.0 0.8 15.875 89.0 
0.09 0.8640 2.56 2.40 0.03 0.6250 3.50 

126.0 
4.96 

86.0 
3.39 

86.0 
3.39 

91.0 
3.58 

91 .0 
3.58 

92.0 
3.62 

92.0 
3.62 

94.0 
3.70 

95.0 
3.74 

96.0 
3.78 . 

104.0 
4.09 

109.0 
4.29 

114.0 
4.49 

112.0 
4.41 

112.0 
4.41 

92.0 
3.62 

116.0 
4.57 

121.0 
4.76 

92.0 
3.62 

• For .. J .. part tolerances-see metnc tolerances . page 73 , and ritting pradice , page 65 . 

• ISO cone and cup combinatlons are designated w ith a common part number and should be purchased as en assemblv . 
For ISO bear ino tolerance,;-""~" ""'~"'' ¡,. tnl a~eo ..... ,. ,. ........ ... .,. .., - - _. • · • • · · · 
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Two-Row Mountlng 

F < 0.6 FrAB 
ae- KA 

F > 0.6 FrAB 
ae KA 

F < 0.6 FrAB 
ae - KA 

F > 0.6 F,AB 
ae KA 

APENO ICE 

Eql.Jivalent ~ · 
Load 

PA = 0.5 FrAB + 0.83 KA Fae 
Pa = 0.5 FrAB - 0.83 KA Fae 

PA = 0.4 FrAB + KA Fae 
Pa = O 

6 

KA PA = {FrAB + 1.67 Ka Fae) 
KA+ Ks 

Ka Ps = {FrAB - 1.67 KA Fae) 
KA+ Ks 

PA = 0.4 FrAB + KA Fae 
Ps= O 

NOTE: F, ... a is the radial load on the two-row assembly. The single-row basic dynamic radial load rat ing , 
Ct!o, is to be applied when calculating life based on the above equations. 



l 

1. Slngle-Row Mounting 

Dynamlc Equlvalent 
Deslgn Thrust Condltlon Thrust Load Radial Load 

~"-.... ("' •· 11 
F _ 0.47 F,s 

-m Fae PA = 0.4 
!..&M""9 .. .... ,~ 0.47 FrA < 0.47 F,s 

aA-
Ka 

---W J,., ,- KA - Ka 
-m Fae 

F _ 0.47 F,s Ps = F,s : f ~·· aB -
Ka : _::_ :--=----- ___: ¡-

F •• F .. 

~I MounUftt l "' ' ' l 

~·o• Bw•z.;J F - 0.47 F,A PA = F,A 
0.47 FrA > 0.47 F,s aA -

KA ~ -:---- -m Fae 
-F - - -l- F_ KA Ka F _ 0.47 F,A - ---- · - +m Fae Ps = 0.4 aB -

KA 
F •• F.o 

Note : lf PA < F,A, use PA = F,A or lf Ps < F,s, use Ps = F,s 

2. Two-Row Mountlng- Flxed Bearlng Wlth Externa! Thrust, Fee 

(Similar or Dissimilar Series) 

F • .,. 

F .... 

F•J.~· a .. ,.~ 
OW9ct ~ (M • 1) 

Deslgn Thrust Condltlon 

F < 0.6 FrAB 
ae - K• 

F > 0 .6 FrAB 
ee K" 

Dynamlc Equlvalent 
Radial Load 

PA = 0.4 FrAB - m KA Fae 
Ps = 0.4 FrAB + m Ka Fae 

F,A + KA FaA 

F,s + Ka Fas 

• lf "m Fae" is positive, K= Ka: lf " m Fae" is negative, K = KA 

NOTE: FrAB is the radial load on the two-row assembly . The single-row basic dynamic radial load rat ing, Cgo , is 
to be applied when calculating life based on above equations . 



l 
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• TS -

1 

SINGLE-ROW STRAIGHT BORE 

>--------- - - o - --------
>----- -- o~ ------------. 

~---- d~ -----~ 

~------~--- Da ---------~ 

w ldth 

T 

rattr.g l t 
~ rpm lor 

3000 t\ouro L , o 

on,.. 
ro"' thrua t 

... dial 

N N 
lbl lbl 

fiC · eN . 
tor loaé 

c.enter 

K a<Z; 

34.976 72.000 17.018 12200 9260 1.31 -1 .5 
1.3770 2 8346 0.6700 2740 2080 ...<J 06 

:>4. 98~ r59 .974 15.875 9220 6550 1.40 -2.5 
t13775 t23612 06250 2070 1480 ...<J10 

t9138 

t34.988 t 61 .973 16.700 10200 7760 1.31 -2.5 LM78349 
t13775 24399 06575 2290 1750 ...<J 10 

134.988 t 61.973 16.700 10200 7760 1.31 -2.5 LM78349A 
t13775 t2439S 0.6575 2390 1750 ...<J 10 

tJ4.988 t61.973 18.000 10200 7760 1.31 -2.5 LM78349 
t 1 3775 t 2 4399 0.7087 2390 1750 ...<J 1 o 
35.000 62.000 18.000 8910 1.29 -2.5 +32oQP7X 
1.3780 2.4409 0.7087 2000 . ...<J.10 

'35.000 '70.000 24 .000 17300 16100 1.07 -3.6 J$-35-49A 
'1.3780 '2.7559 0.9449 3880 3530 ...<J .14 

35.000 72.000 18.250 13300 6890 1.56 -2.8 
1.3780 2.8346 0.7185 3110 2000 ...<J.11 

35.000 72.000 24.250 18000 11500 1.56 ~.4 
1.3780 2.8346 0.9547 4040 2590 ...<J.25 

35.000 12.000 2s.ooo 24m 14500 1.65 -s.4 
1.3780 2..8346 1.1024 5400 3260 ...<J.37 

35.000 73.025 26.988 21500 13600 1.58 -8.1 
1.3780 2.8750 1.0625 4830 3050 ...<J.32 

35.000 79.375 23.812 21900 11900 1.83 -7.4 
1.3780 3.1250 0.9375 4920 2680 ...<J.29 

35.000 80.000 21 .000 19100 8920 2.14 ~. 4 
1.3780 3.1496 0.8268 4290 2010 ...<J .25 

35.000 80.000 22.750 20800 11200 1.85 ~.1 
1.3780 3.1496 0.8957 4690 2530 -0.24 

35.000 80.000 32.750 27800 15000 1.85 -12.2 
1.3780 3.1496 1.2894 6240 3370 -0.48 

35.717 72.233 25.400 18400 17200 1.07 -4.6 
14062 2.8438 1.0000 4140 3870 ...<J .18 

35.717 72.626 25.400 18400 17200 1.07 -4 .6 
1.4062 2.8593 1.0000 4140 3870 ...<J 18 

36.487 73.025 23.812 20400 10200 2.01 -8.1 
1.4365 2.8750 0.9375 4590 2280 ...<J .32 

36.487 76.200 23.812 20800 10800 1.93 -8.1 
1.4365 3.0000 0.9375 4690 2430 ...<J .32 
CD Thts t e max •m um fll le t rad u w tll be c tea re a by the bearmg corner5o 
12> M tnus value •nd•c ates center •5 •ns•oe cone ba ckt ace 

+32207 

• 33207 

23691 

26883 

339 

HM88648 

HMB8648 

25880 

2780 

1 Fo, t landard ctass ONLY , 1he ma x•mum metfiC s •ze rs a w hote mlllrmetre va lue 

19283 1.5 16.520 42.5 40.5 1.5 14 .288 63.0 
0.06 0.6504 1.67 1.59 0.06 0.5625 2 48 

L&811 1 SPCL 16 . 76~ 45.5 3~.0 1.3 1 1.93S 53.0 
05600 179 1SL 005 Ot 70C 209 

LM78310A SPCL 17.000 46.0 40.0 1.5 13.600 54.0 
O 5693 1 .81 1.5 7 O 06 O 53SL 2 13 

LM78310A 1.5 17.000 42.0 39.5 1.5 13.600 54.0 
O 06 0.5693 1.65 1.56 O 06 O 53SL 2 13 

LM78310C SPCL 17.000 46.0 40.0 1.5 15.000 56.0 
0.5693 1.81 1.57 0.06 0.5906 2 20 

+32007X 1.0 18.000 41.5 40.5 1.0 14.000 55.0 
0.04 O. 7087 1.53 1.59 0.04 0.5512 2.17 

J$-3510 2.0 23.500 47.0 42.0 1.5 19.000 60.0 
0.08 0.9252 1.85 1.65 0.06 0.7480 2.36 

1.5 17.000 42.5 40.0 1.5 15.000 64.0 
0.06 0.6693 1.67 1.57 0.06 0.5906 2.52 

+32207 1.5 23.000 43.5 41.5 1.5 19.000 63.0 
0.06 09055 1.71 1.53 0.06 0.7480 2.48 

+33207 1.5 28..000 45.5 42.0 1.5 22.000 63.0 
0.06 1.1024 1.79 1.65 0.06 0.8661 2..48 

23620 3.5 26.975 49.0 42.0 1.5 22.225 63.0 
o 14 1.0620 1.93 1.65 0.06 o 8750 2.48 

26822 0.8 25.400 42.5 42.0 0.8 19.050 71.0 
0.03 10000 1.67 1.65 0.03 0.7500 2.80 

332 0.8 22.403 42.5 41 .5 1.3 17.826 73.0 
O 03 0.8820 1.67 1.53 0.05 O. 7018 2.87 

+30307 2.0 21.000 4-4.0 41.0 1.5 18..000 71 .0 
0.08 0.8268 1.73 1.61 0.06 0.7087 2.80 

+32307 2.0 31.000 46.0 43.0 1.5 25.000 70.0 
0.08 1.2205 1.81 1.69 0.06 0.9843 2.76 

HM88610 3.5 25.400 52.0 43.0 2.3 19.842 60.0 
O. 14 1 .0000 2.05 1.69 0.09 O. 78 12 2.36 

HM88611AS 3.5 25.400 52.0 43.0 3.3 19.842 59.0 
0.14 1.0000 2.05 169 o 13 0.78 2 2 32 

25821 1.5 24.608 u .o 42.0 0.8 19.050 65.0 
0.06 0.9688 1.73 1.65 0.03 0.7500 2.56 

2720 1.5 25.654 44.5 42.5 3.3 19.050 66.0 
0.06 1.0100 1.75 1 67 0.13 0.7500 2 60 

• For ''J" pan tolerances-se-e metoc tolerances. page 73 . and f1ttmg prsct1ce , pe:ge 65 

+ ISO cene and cup combm atlons are des lg51sted w1th a common pan number and should be pu rchased as an as.sem~y 
For ISO bear ing tol erances-see metnc to lerances. page 73 . and fttt1 ng pract1ce , page 6.5 . 

116 

66.0 
260 

56.0 
220 

59.0 
2 32 

59 .0 
2 32 

59 .0 
2 32 

59.0 
2.32 

67.0 
2.62 

67.0 
2.64 

67.0 
2.64 

68.0 
2.68 

68.0 
268 

74.0 
2 91 

75.0 
2.95 

74.0 
2.91 

74.0 
2.91 

69 .0 
272 

69.0 
2.72 

68.0 
2.68 

70.0 
2.76 
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APENDICE 8 

SINGLE-ROW STRAIGHT BORE 

t-------- D --------; 

_] 

1--------- Da ----------< 

cup 
ratlng at 

500 rpm lor 
3000 houra l1o 

part numben 

outalde 
dlameter wldth 

o T 

on&-
row thruat 

ro dial 

N 
lbf 

N 
lbl 

fac~ eH. 
tor load 

c enter 

K a<6l 

34.976 72.000 17.018 12200 9260 1.31 -1.5 
1.3770 2.8346 0.6700 2740 2080 -<J.06 

t34.988 t 59.974 15.875 9220 6560 1.40 -2.5 
t13775 t23612 0.6250 2070 1480 -<J.10 

t34.988 t 61.973 16.700 10200 7760 1.31 -2.5 
t 1 3775 t 2 4399 0.6575 2290 1750 -<J.10 

19138 

l68149 

LM78349 

t 34.988 t61.973 16.700 10200 7760 1.31 -2.5 LM78349A 
t1.3775 t2.4399 0.6575 2390 1750 -<J.10 

tJ4.988 t 61.973 18.000 10200 7760 1.31 -2.5 LM78349 
t13775 t24399 0.7087 2390 1750 -<J10 

35.000 62.000 18.000 891 o 1.29 -2.5 
1.3780 2.4409 0.7087 2000 ' -<J.1 o 

•35.000 ·1o.ooo 24.000 17300 16100 1.01 -3.6 Js-3549A 
·1 .3780 '2.7559 0.9449 3880 3630 -<J.14 

35.000 72.000 18.250 13800 8890 1.56 -2.8 +JQ507 
1.3780 2.8346 0.7185 3110 2000 -<J .11 

35.000 72.000 24.250 18000 11500 1.56 ~.4 • 32207 
1.3780 2.8346 0.9547 404{) 2590 -<J.25 

35.000 72.000 28.000 24000 14500 1.65 -9.4 • 33207 
1.3780 2.8346 1.1024 5400 3260 -<J.37 

35.000 73.025 26.988 21500 13600 1.58 -8.1 23691 
1.3780 2.8750 1.0625 4830 3050 -<J.32 

35.000 79.375 23.812 21900 11900 1.83 -7.4 26883 
1.3780 3.1250 0.9375 4920 2680 -<J .29 

35.000 80.000 21.000 19100 8920 2.14 ~.4 339 
1.3780 3.1496 0.8268 4290 2010 -<J.25 

35.000 80.000 22.750 20800 11200 1.85 ~. 1 +30.J07 
1.3780 3.1 496 0.8957 4690 2530 -<J .24 

35.000 80.000 32.750 27800 15000 1.85 -12.2 +3E07 
1.3780 3.1496 1.2894 6240 3370 -<J.48 

35.717 72.233 25.400 18400 17200 1.07 -4.6 HM88648 
1.4062 2.8438 1.0000 4140 3870 -<J.18 

35.717 72.626 25.400 18400 17200 1.07 -4.6 HM88648 
1.4062 2.8593 1.0000 4140 3870 -<J. 18 

36.487 73.025 23.812 20400 10200 2.01 -8.1 25880 
1.4365 2.8750 0.9375 4590 2280 -<J .32 

36.487 76.200 23.812 20800 10800 1.93 -8.1 2780 
1.4365 3.0000 0.9375 4690 2430 -<J.32 
CD These maxtmum htlet rad tt will ¡be cteared by th e beartng corners 

a> Mtnu s value tnd•ca tes center is 1nside cone backfa ce 

1 For stand ard ctass ONLY, the m ax•mum metoc stze ts a who le m•ll •metre value 

19283 

l68111 

LM78310A 

LM78310A 

+32007X 

JS-3510 

e 

14.288 63.0 
0.5625 2.48 

45.5 39.0 1.3 11.938 53.0 
1. 79 1.54 0.05 04 700 2.09 

46.0 40.0 1.5 13.600 54.0 
1.81 1.57 0.06 0.5354 2.13 

42.0 39.5 1.5 13.600 54.0 
1.65 1.56 0.06 0.5354 2.13 

46.0 40.0 1.5 15.000 56.0 
1.81 1.57 0.06 0.5906 2.20 

1.0 18.000 41.5 40.5 1.0 14.000 55.0 
0.04 0.7087 1.63 1.59 0.04 0.5512 2.17 

2.0 23.500 47.0 42.0 1.5 19.000 60.0 
0.08 0.9252 1.85 1.65 0.06 O. 7 480 2.36 

+30207 1.5 17.000 42.5 40.0 1.5 15.000 64.0 
0.06 0.6693 1.67 1.57 0.06 0.5906 2.52 

+32207 1.5 23.000 43.5 41 .5 1.5 19.000 63.0 
0.06 0.9055 1.71 1.63 0.06 0.7480 2.48 

+33207 1.5 28.000 45.5 42.0 1.5 22.000 63.0 
0.06 1.1024 1.79 1.65 0.06 0.8661 2.48 

23620 3.5 26.975 49.0 42.0 1.5 22.225 63.0 
0.14 1.0620 1.93 1.65 0.06 0.8750 248 

26822 0.8 25.400 42.5 42.0 0.8 19.050 71.0 
0.03 1.0000 1.67 1.65 0.03 O. 7500 2.80 

332 0.8 22.403 42.5 41.5 1.3 17.826 73.0 
0.03 0.8820 1.67 1.63 0.05 0.7018 2.87 

+30307 2.0 21.000 44.0 41 .0 1.5 18.000 71.0 
0.08 0.8268 1.73 1.61 0.06 0.7087 2.80 

• 32307 2.0 31.000 46.0 43.0 1.5 25.000 70.0 
0.08 1.2205 1.81 1.69 0.06 0.9843 2.76 

HM8861 O 3.5 25.400 52.0 43.0 2.3 19.842 60.0 
0.14 1.0000 2.05 1.69 0.09 0.7812 2.36 

HM88611 AS 3.5 25.400 52.0 43.0 3.3 19.842 59.0 
0.14 1.0000 2.05 1.69 0.13 0.7812 2.32 

25821 1.5 24.608 44.0 42.0 0.8 19.050 65.0 
0.06 0.9688 1.73 1.65 0.03 0.7500 2.56 

2720 1.5 25.654 44.5 42.5 3.3 19.050 66.0 
0.06 1.0100 1.75 1.67 0.13 0.7500 2.60 

• For "J'' part tolerances-see metric tolerantes. page 73. and fittmg practica . page 65 . 

• ISO cone and cup combinations are designated w ith a common part number and should be purchased as an assembl y . 
For ISO bearing toleran ces- see metr ic.ttolerances, page 73. and fitting practice, paga 65 . 
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A P E N D I C E 9 



TS 

1 -

APEND ICE 9 

SINGLE-ROW STRAIGHT BORE 

ratlng a t 

outalde 
dlameter wldth 

500 rpm for 
3000 houra L 10 

one-
f ac- ef1. 
tor load 

center 

bacldng =:r. 
o T 

row thrus t 
r adia l 

N 
lbl 

N 
lbl K a<:!l 

34.976 72.000 17.018 12200 9260 1.31 -1 .5 
1.3770 2.8346 0.6700 2740 2080 -0.06 

t34.988 t 59.974 15.875 9220 6560 1.40 -2.5 
t13775 t23612 06250 2070 1480 -010 

_19138 

L68149 

tJ4 .988 t61.973 16.700 10200 7760 1.31 - 2.5 LM78349 
t1 3775 t24399 0.6575 2290 1750 -0.10 

t34.988 t 61.973 16.700 10200 7760 1.31 -2.5 LM78349A 
t13775 t24399 0.6575 2390 1750 -0.10 

t34 .988 t 61.97 3 18 .000 10200 7760 1.31 - 2.5 LM 78349 
tL3775 t24399 0.7087 2390 1750 -0.10 

35.000 62.000 18.000 8910 1.29 -2.5 
1.3780 24409 0.7087 2000 _ -0.10 

'35.000 ' 70.000 24.000 17300 16100 1.07 -3.6 J5-3549A 
'1.3780 • 2. 7559 0.9449 3880 3630 -0.14 

35.000 72.000 18.250 13800 8890 1.56 -2.8 
1.3780 2.8346 0.7185 311 o 2000 -0.11 

35.000 72.000 24.250 18000 11500 1.56 ---€.4 
1.3780 2.8346 0.954 7 4040 2590 -0.25 

35.000 72.000 28.000 24000 14500 1.65 -9.4 
1.3780 2.8346 1.1024 5400 3260 -0.37 

35.000 73.025 26.988 21 500 13600 1.58 -8. 1 
1.3780 2.8750 1.0625 4830 3050 -0.32 

35.000 79.375 23.812 21900 11900 1.83 -7.4 
1.3780 3.1250 0.9375 4920 2680 -0.29 

35.000 80.000 21.000 19100 8920 2.14 ---€.4 
1.3780 3.1496 0.8268 4290 2010 -0.25 

35.000 80.000 22.750 20800 11200 1.85 ---€.1 
1.3780 3.1496 0.8957 4690 2530 -0.24 

35.000 80.000 32.75Ó 27800 15000 1.85 -12.2 
1.3780 3.1496 1.2894 6240 3370 -0.48 

35.717 72.233 25.400 18400 17200 1.07 -4.6 
1.4062 2.8438 1.0000 4140 3870 -0.18 

35.717 72.626 25.400 18400 17200 1.07 -4.6 
1 4062 2.8593 1.0000 4140 3870 -0.18 

36.487 73.025 23.812 20400 10200 2.01 -8.1 
14365 2.8750 0.9375 4590 2280 -0.32 

36.487 76.200 23.812 20800 10800 1.93 -8.1 
14365 3.0000 0.9375 4690 2430 -0.32 
CD These maxtmum llllet rad n w dl oe cteared by the bear.ng corn er5 

!l) M tnus value tndtcates center 15 tnStde cone backf ace 

•32207 

•33207 

23691 

26883 

339 

•30.J07 

HM88648 

HM88648 

25880 

2780 

t For s l andard cl ass ONLY . the max1mum metnc s•ze ts a whole m dltme tre value 

19283 1.5 16.520 42.5 40.5 1.5 14.288 63.0 
0.06 0.6504 1.67 1.59 0.06 0.5625 2.48 

L68111 SPCL 16.764 45.5 39.0 1.3 11.938 53.0 
0.6600 179 1.54 0.05 0.4700 2.09 

LM78310A SPCL 17.000 46.0 40.0 1.5 13.600 54.0 
0.6693 1.81 1. 57 0.06 0.5354 2.13 

LM78310A 1.5 17.000 42.0 39.5 1.5 13.600 54.0 
0.06 0.6693 1.65 1.56 0.06 0.5354 2.13 

LM78310C SPCL 17.000 46.0 40.0 1.5 15.000 56.0 
0.6693 1.81 1.57 0.06 0.5906 2.20 

•32007X 1.0 18.000 41 .5 40.5 1.0 14.000 55.0 
0.04 O. 7087 1.63 1.59 0.04 0.5512 2.17 

J&-3510 2.0 23.500 47.0 42.0 1.5 19.000 60.0 
0.08 0.9252 1.85 1.65 0.06 O. 7 480 2.36 

•30207 1.5 17.000 42.5 40.0 1.5 15.000 64.0 
0.06 0.6693 1.67 1.57 0.06 0.5906 2.52 

+32207 1.5 23.000 43.5 41.5 1.5 19.000 63.0 
0.06 0.9055 1.71 1.63 0.06 0.7480 2.48 

+33207 1.5 28.000 45.5 42.0 1.5 22.000 63.0 
0.06 1.1024 1.79 1.65 0.06 0.8661 2.48 

23620 3.5 26.97 5 49.0 42.0 1.5 22.225 63.0 
0.14 1.0620 1.93 1.65 0.06 0.8750 2.48 

26822 0.8 25.400 42.5 42.0 0.8 19.050 71 .0 
0.03 1.0000 1.67 1.65 0.03 0.7500 2.80 

332 0.8 22.403 42.5 41 .5 1.3 17.826 73.0 
0.03 0.8820 1.67 1.63 0.05 0.7018 2.87 

•30307 2.0 21 .000 44.0 41 .0 1.5 18.000 71.0 
0.08 0.8268 1.73 1.61 0.06 0.7087 2.80 

•32307 2.0 31 .000 46.0 43.0 1.5 25.000 70.0 
0.08 1.2205 1.81 1.69 0.06 0.9843 2. 76 

HM8861 O 3.5 25.400 52.0 43.0 2.3 19.842 60.0 
0.14 1.0000 2.05 1.69 0.09 O. 7812 2.36 

HM88611 AS 3.5 25.400 52.0 43.0 3.3 19.842 59.0 
0.14 1.0000 2.05 1.69 0.13 0.7812 2.32 

25821 1.5 24.608 44.0 42.0 0.8 19.050 65.0 
0.06 0.9688 1.73 1.65 0.03 0.7500 2.56 

2720 1.5 25.654 44.5 42.5 3.3 19.050 66.0 
0.06 1.0100 175 1.67 0.13 0.7500 2.60 

• For " J '' part tolerances-see metuc tolerances. page 73. and littmg practlce. page 65 . 

• ISO cone and cup com bm al tons ar e deS iQ!la ted w tth a common part number and should be purchased as an assembl y . 
Fo r ISO bear ing to lerances-see metric tolerances. page 73. and f1tt1ng prac l tce . page 65 . 
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