
Elementos mecánicos: 
Rodamientos y 

Cojinetes

Parte 1

Especialidad Mecánica Industrial
Mención Máquinas-Herramientas

Módulo Mantenimiento de Herramientas



OBJETIVOS

• OA 4. Realizar el mantenimiento preventivo de 
herramientas mecánicas, hidráulicas, neumáticas, 
eléctricas y manuales, y de útiles y componentes 
propios de la especialidad de Mecánica Industrial, de 
acuerdo a pautas de mantenimiento y 
especificaciones del fabricante.

Objetivo(s) de Aprendizajes o Aprendizaje(s) Esperado 

• ¿Que es un rodamientos?
• Tipos de rodamientos
• Partes de un rodamiento

Objetivo(s) de la actividad 

1. Conocer Elementos mecánicos tales 
como rodamientos y cojinetes.

2. Comprender su funcionamiento. 



TEMAS

• ¿Que son los 
cojinetes de fricción?

• Tipos de cojinetes

• Ventajas y 
desventajas del uso 
de cojinetes

TEMA N°1 
ELEMENTOS MECANICOS:COJINETES

TEMA N°2 
ELEMENTOS MECÁNICOS:RODAMIENTOS

• ¿Que es un 
rodamientos?

• Tipos de 
rodamientos

• Partes de un 
rodamiento



TEMA N°1
ELEMENTOS MECANICOS:COJINETES

Figura 1. Cojinete de Fricción



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
¿QUÉ SON LOS COJINETES?

Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. Cojinete abierto

Los cojinetes de fricción son elementos 
mecánicos que se encargan de soportar 
una carga y permitir el movimiento 
deslizante o rotativo entre dos elementos 
en una máquina. Su uso primordial es 
evitar el desgaste de los puntos de apoyo 
de la máquina, efecto que se generaría si 
los ejes rodaran directamente sobre la 
estructura.



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
TIPOS DE COJINETES

 Cojinetes de deslizamiento o fricción

 Cojinetes de rodadura o rodamientos

 Cojinetes auto lubricantes: No requieren lubricación 

externa 

 Cojinetes con lubricación periódica

 Cojinetes con lubricación permanente

 Cojinetes hidrostáticos: Cojinetes hidrodinámicos



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE COJINETES

Fuente: Elaboración Propia

Ventajas: 

 Son más ligeros.

 Menor coste

 Larga vida útil sin fatiga de sus elementos.

 Peso menor.

 Menos ruidosos.

 Exigen menor espacio radial, ya que se construyen con 

paredes delgadas.

 Su instalación es más sencilla.

 Se excluye el uso de procedimientos de lubricación 

empleando cojinetes auto lubricantes.

 Permiten alcanzar mayor velocidad de rotación.

 Mayor tolerancia ante choques

Desventajas:

 Mayor fricción en los procesos transitorios 

(especialmente en el arranque).

 Exigen mayor espacio axial.

 Es indispensable el uso de materiales antifricción en 

su fabricación.

 Mayor desgaste que los rodamientos puesto que hay 

un rozamiento directo entre el casquillo y el eje. 

 En muchas ocasiones los rodamientos desempeñan 

las mismas funciones que los cojinetes de fricción, 

pero la elección de uno u otro en un proyecto depende 

del uso final que se le vayan a otorgar. 



TEMA N°2
ELEMENTOS MECANICOS:RODAMIENTOS 

Fuente: https://www.distrimotor.es/2019/09/02/qu%C3%A9-es-un-rodamiento-de-bolas/

Figura 3. Rodamiento de bolas

https://www.distrimotor.es/2019/09/02/qu%C3%A9-es-un-rodamiento-de-bolas/


¿Qué es un rodamiento?

Figura 4. Rodamiento 

Están diseñados con la finalidad de evitar la abrasión 

por medio de la fricción entre dos elementos o planos 

en movimiento. 

Un ejemplo sencillo que te podríamos mencionar del 

uso de los rodamientos de bolas es el de la rueda 

de una bicicleta, esta gira con gran facilidad y 

resistencia gracias a que en su eje central se 

encuentra un rodamiento de bolas. 

Funciones principales de un rodamiento:

 Transfieren el movimiento, es decir, apoyan y 

guían componentes que giran entre sí.

 Transmiten fuerza.



Tipos de rodamientos 

Figura 6. Axial 

Rodamientos de rodillos y rodamientos sin 

elementos rodantes

En un manguito o rodamiento sin elementos rodantes, 

el eje y el rodamiento se mueven en direcciones 

opuestas a través de una superficie de deslizamiento. 

Por el contrario, los dos componentes de un 

rodamiento de rodillos que se mueven uno hacia el 

otro - los anillos interior y exterior - están separados 

por elementos rodantes. Este diseño genera 

significativamente menos fricción que el de un 

rodamiento sin elementos rodantes.

Rodamientos radiales y rodamientos axiales

Los rodamientos pueden transmitir cargas en una 

dirección radial o en una dirección axial (empuje), en 

muchos casos cuando se transmite movimiento hay 

una combinación tanto de cargas radiales como 

axiales.

Figura 5. Radial 



Partes de un rodamientos 

Figura 8. Anillo Exterior 

Los rodamientos están compuestos por los siguientes 

elementos:

 Dos anillos (aro interior y aro exterior)

 Elementos rodantes (en forma de rodillos o bolas)

 Una jaula (es la estructura que mantiene 

separados los elementos rodantes y los anillos)

Figura 7. Anillo Interior 

Figura 9. JaulaFigura 8. Elemento 

Rodante 



Actividad: 

Ingresa al siguiente link: 

https://forms.gle/pRdAgkfrRMCbLRc5A

INSTRUCCIONES:

1. Ingresa tu nombre y apellido y tu curso

2. Contesta las preguntas que aparecen en el 

formulario

3. Envía tu formulario y revisa tu puntuación

https://forms.gle/pRdAgkfrRMCbLRc5A

