
Curso Montaje, Desmontaje, Lubricación y Mantención Predictiva de Rodamimentos

MONTAJE, DESMONTAJE, LUBRICACIÓN Y MANTENCIÓN 
PREDICTIVA DE RODAMIMENTOS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

ALMACENAMIENTO DE RODAMIENTOS

Durante su almacenamiento, los rodamientos deben permanecer en su embalaje original.  Sólo en el lugar de  
montaje y en el mismo momento de comenzar éste, puede abrirse la envoltura.  En caso contrario existe el 
peligro de que los rodamientos se ensucien y se oxiden.

Los rodamientos mayores, cuyos aros son relativamente delgados, no han de almacenarse en posición vertical,  
sino horizontal, de tal forma que quede apoyada toda su superficie frontal.

Los rodamientos están impregnados en aceite anticorrosivo.  Este aceite no se resinifica ni se endurece y su 
comportamiento ante grasas comerciales para rodamientos es totalmente neutro.   Los rodamientos en sus 
envolturas originales están protegidos eficazmente contra toda clase de influencias exteriores.

Sin  embargo,  esta  protección  solamente  es  eficaz  a  largo  plazo  cuando  los  rodamientos  embalados  se 
conservan en un local seco y preservado de las heladas.

Lógicamente  no  debe  almacenarse  en  el  mismo  recinto  ningún  producto  químico  agresivo,  como  ácidos, 
amoniaco o cloruro de cal.  

1:  Almacenamiento de rodamientos

Izquierda : incorrecto
Derecha  : correcto
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Curso Montaje, Desmontaje, Lubricación y Mantención Predictiva de Rodamimentos

PREPARATIVOS  PARA EL MONTAJE Y EL DESMONTAJE

1. El Rodamiento “Correcto”

El montador, antes de comenzar con el montaje, debe 
cerciorarse de que la denominación abreviada marcada 
en la envoltura coincida con las indicaciones en el dibujo 
y en la lista de piezas.  Por esta razón conviene que 
esté habituado con el siguiente orden que se sigue en la 
denominación de rodamientos.

Los rodamientos se designan con las denominaciones 
abreviadas indicadas en las normas alemanas DIN y en 
los catálogos de rodamientos.   Estas denominaciones 
abreviadas constan de un grupo de cifras o de letras y 
cifras.  El primer grupo indica el tipo de rodamiento y la 
serie  de  diámetros  a  los  que  corresponde,  algunas 
veces también la serie de anchuras.  El segundo grupo 
está formado por el número característico del agujero: 
en  la  zona  de  agujeros  comprendida  entre  20  y  480 
mm.,  se obtiene el  diámetro  del  agujero multiplicando 
este número por 5.

Si  las condiciones de servicio exigen una ejecución especial  del  rodamiento,  se añade a la  denominación 
abreviada una serie de signos adicionales 

2. Programa de Trabajo

Antes del montaje o del desmontaje de rodamientos deben hacerse todos los 
preparativos necesarios para un trabajo continuado.

Con ayuda del dibujo de taller conviene estudiar la construcción y el orden a 
seguir para montar las diferentes piezas.  Ya antes de comenzar el montaje 
debe prepararse un esquema de los distintos procesos de trabajo y aclarar a 
qué temperatura ha de calentarse, cuál es la magnitud de las fuerzas para 
montar o desmontar los rodamientos y cuánta grasa será necesaria.

Si durante el montaje o el desmontaje de los rodamientos fuese necesario 
tomar  medidas  especiales,  hay  que  poner  a  disposición  del  montador 
instrucciones detalladas en las que se especifiquen todas las particularidades 
del montaje:  método de transporte, dispositivos de montaje y de desmontaje, 
instrumentos de medición, instalaciones de calentamiento, tipo y cantidad de 
lubricante, etc.......
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