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RESUMEN 
 
Este trabajo es una aportación al diagnóstico de avería que ocurre en cojinetes de rodamiento de bo-
las en situaciones con interés práctico. El trabajo incide en los rodamientos de apoyo de los ejes de 
transmisiones por correa, aplicación donde las desviaciones geométricas de montaje constituyen una 
de las causas más frecuentes de avería de los referidos rodamientos. Han sido deducidas las expre-
siones que permiten calcular, bien sean las cargas que actúan en los rodamientos, bien la relación 
que existe entre esas cargas y la posición de las marcas de desgaste dejadas por las bolas sobre las 
pistas de rodaje. Sobre la base de esas expresiones, se desarrolló un método experimental para 
cuantificar las condiciones de ajuste de los ejes de las transmisiones por correa a través de la medi-
ción de la posición de las marcas referidas, la cual facilita la explicación de ciertas averías prematu-
ras en cojinetes de rodamiento. 
 
ABSTRACT 
 
This work is a contribution for the diagnosis of damages that occur in ball rolling bearings in situations 
of practical interest. The work focuses on the bearings that support the shafts of belt driven transmis-
sions. In this type of applications, the geometrical deviations of the shafts are the most frequent cause 
of bearings damages. For this situation, expressions have been deduced in order to evaluate the rela-
tion between the acting loads upon the bearings and the wear out marks produced by balls on the roll-
ing tracks. Based on the already mentioned expressions an experimental method was developed that 
allows to quantify the tuning parameters of the belt driven transmission shafts having as a source the 
aforesaid wear out marks. It enables the explanation of certain premature rolling bearing damages. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Dada la gran variedad de situaciones donde 
aparecen los cojinetes y respectivas averías, 
el trabajo incide especialmente sobre los ro-
damientos de apoyos de transmisiones por 
correa. 
 
Las desviaciones geométricas de fabricación 
y de montaje pueden influenciar negativamen-
te el funcionamiento de toda la transmisión y 
de los cojinetes de rodamiento en particular. 
Si los valores de las desviaciones geométri-
cas fueran superiores a los tolerados, se ob-
servaría el deterioro de las condiciones de 
funcionamiento de las transmisiones, la dis-
minución de la durabilidad de los componen-
tes debido al aumento de la presión específi-
ca en algunos puntos, la perturbación de la 
suavidad de funcionamiento con la aparición 
de vibraciones y ruidos, pudiendo provocar 
graves fallas y averías en los elementos del 
conjunto. 
 
Bajo la acción de cargas y debido al movi-
miento rotativo, los cuerpos rodantes provo-
can marcas de desgaste en las pistas de ro-
damiento. Las marcas tienen un aspecto claro 
y levemente brillante (FAG, 1987). La disposi-
ción de las marcas depende da dirección de 
la carga externa actuante y de las condiciones 
de rotación (Allan, 1946). 
 
 

 
 

Fig.1: Fuerzas actuantes en el rodamiento 
(caso ideal) (adaptado de Allan, 1946) (a, b, c 
y d son los puntos de contacto)  

El presente trabajo se centró en la búsqueda 
de un método de diagnóstico de averías pre-
maturas en rodamientos que integran disposi-
tivos de transmisión por correa. Con ese obje-
tivo, fueron deducidas las expresiones de 
cálculo de las fuerzas que actúan en los apo-
yos de los ejes de esos sistemas de transmi-
sión. 
 
Fueron también deducidas las expresiones 
analíticas que relacionan las cargas aplicadas 
con la desviación de las marcas dejadas por 
las bolas en las pistas de rodaje. Con base en 
esas expresiones, fue desarrollado un método 
para el cálculo de las desviaciones de las re-
feridas marcas en función de las desviaciones 
axiales, angulares y combinadas en el ali-
neamiento de los ejes de la transmisión. 
 
MODELO ANALÍTICO 
 
Conociendo las cargas actuantes sobre los 
apoyos y las reacciones por ellas provocadas, 
es posible determinar las fuerzas que actúan 
sobre los elementos del rodamiento (Fig. 1) y, 
en particular, sobre los cuerpos rodantes (Al-
lan, 1946): 
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Donde: 
P0 – fuerza resultante que actúa en los puntos 
de contacto de los cuerpos rodantes con las 
pistas de rodamiento (N); 
Fr - carga radial (N); 
z - número de cuerpos rodantes en un roda-
miento. 
 
 

 
 
Fig.2: Marcas de rodaje (caso ideal) (FAG, 
1987) 



 

 

 

 
 

Fig.3: Fuerzas actuantes en el rodamiento en 
el caso de desalineación entre los ejes (Na-
vas, 1998) (a, b, c y d son los puntos de con-
tacto) 

 

 

Bajo la acción de esas cargas y debido al mo-
vimiento rotativo, los cuerpos rodantes (las 
bolas en este caso) van a provocar marcas de 
desgaste en las pistas de rodamiento. 

 

Dichas marcas, en el caso de solicitud radial 
de un rodamiento radial, deben quedar cen-
tradas en relación a los planos de simetría de 
cada anillo del cojinete de rodamiento (Fig. 2). 

 

De este modo, los vectores correspondientes 
a las fuerzas de estirado en los ramos tenso y 
flojo también quedarán situados en planos 
distintos, así como su suma, o sea la fuerza 
actuante sobre los apoyos. 

 

La intensidad de la fuerza sobre los apoyos 
será (Navas, 1998): 
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En el caso de desviación geométrica axial de 
montaje entre dos ejes, se tiene: 
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El signo “+” se utiliza cuando los vectores F1 y 
F2 se quedan de los lados opuestos de la lí-
nea de los centros, y el signo “-“ se utiliza 
cuando los vectores se sitúan del mismo lado 
de la línea de los centros. 

 
 

Fig.4: Marcas de rodaje en el caso de desali-
neación entre los ejes (Navas, 1998) 

 

 

En el caso de la desviación geométrica angu-
lar de montaje entre dos ejes, se tiene: 
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En el caso de la desviación geométrica com-
binada (desalineación axial y angular de mon-
taje entre dos ejes), se tiene: 
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donde: 

Fap - fuerza actuante sobre los apoyos (N); 

F1 - fuerza de estirado en el ramo tenso (N); 

F2 - fuerza de estirado en el ramo flojo (N); 

 - ángulo entre los vectores F1 y F2 (º); 

F0 - preestirado (preesfuerzo) de la correa (N); 

Ft - fuerza tangencial útil en la polea (N); 

 - ángulo de desalineación (º); 

1 - ángulo entre el vector F1 y la línea de los 
centros (desvío de F1) (º); 

2 - ángulo entre el vector F2 y la línea de los 
centros (desvío de F2) (º); 

  - ángulo de inclinación de la correa (ángulo 
de desalineación axial) (º); 

2 - ángulo de desalineación angular entre los 
ejes (º). 



 

 

 

 
 

Fig.5: Vista general del montaje 
 
 
En estas situaciones, y al contrario del caso 
ideal, la fuerza Fap no quedará situada en el 
plano perpendicular a la línea de eje del árbol, 
pero sí en un plano oblicuo con relación al eje 
del árbol, surgiendo así sus componentes ra-
dial y axial que originan reacciones en los 
apoyos. 
 
Conociendo las cargas actuantes sobre los 
apoyos y las reacciones por ellas provocadas, 
es posible calcular las fuerzas actuantes so-
bre los elementos del rodamiento, especial-
mente sobre los cuerpos rodantes (ver Fig. 3). 
 
La componente axial de la carga radial es 
aproximadamente igual a (Allan, 1946): 
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donde: 
Pa - componente axial de la carga radial Fr 
(N); 
Fa - carga axial (N); 
z – número de cuerpos rodantes. 
 
Es posible encontrar la amplitud del ángulo de 
contacto nominal de las bolas: 
 

r

a

P

P
tg =                          (9) 

donde: 

 - ángulo de contacto nominal (º); 

Pr - componente radial de la carga radial Fr 
(N). 

 

Conociendo el ángulo de contacto nominal, se 
determina el alejamiento de los puntos de 
contacto entre los cuerpos rodantes y los ani-
llos del rodamiento con relación a su posición 
centrada (posición ideal) que será (Navas, 
1998): 

 

en el anillo exterior: 
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en el anillo interior: 
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donde: 

l - desviación del punto de contacto de su po-
sición centrada (longitud de la cuerda del ar-
co) (mm); 

rA - rayo de la sección transversal de la pista 
de rodaje del anillo exterior (mm); 

rJ - rayo de la sección transversal de la pista 
de rodaje del anillo interior (mm). 

 

Esta desviación, l, es igual al alejamiento de 
las marcas relativas a su posición centrada 
(ver Fig. 4). 

 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

Se intentó realizar un prototipo de un sistema 
de transmisión por correa que tuviera un 
comportamiento en servicio similar al de una 
transmisión real, aunque permitiendo la regu-
lación fina de las desviaciones axial y angular 
de los respectivos ejes (ver la Fig. 5). 

 

Se probarán los rodamientos rígidos de bolas 
de una hilera con dos placas de retención 
726204.2RS de la SKF (SKF, 1989). Los valo-
res de rA y rB de esos rodamientos no constan 
en el catálogo general y fueran indicados por 
el fabricante. 

 

La evolución del estado de los rodamientos 
durante los ensayos fue controlada por medi-
ción de la temperatura en el anillo exterior del 
cojinete y confirmada por análisis espectral. 



 

 

 

 
 
Fig.6: Caso de desalineación axial. Desvia-
ciones de las marcas en los anillos exteriores. 
 
 
Después de ensayados, o sea después de 
rodados en el montaje durante cierto tempo, 
los rodamientos han sido desmontados y los 
respectivos anillos exteriores han sido fractu-
rados de forma de permitir la observación de 
las marcas dejadas en las pistas de rodaje. 
Tal procedimiento no es necesario para los 
anillos interiores. 
 
Se confirmó que es posible obtener marcas 
nítidas al efecto que se tenía en vista después 
de pocas horas de rodaje, no siendo necesa-
rio prolongar los ensayos hasta provocar la 
inutilización de los rodamientos. 
 
RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 
Los gráficos de la Fig. 6 a la 11 ilustran la re-
lación entre los valores de desalineación de 
los ejes y los valores de la desviación de las 
marcas de desgaste dejadas por las bolas 
sobre las respectivas pistas de rodaje relati-
vas a su posición centrada (l). 
 
Las mediciones fueron realizadas con un mi-
croscopio metrológico. 
 
 

 
 
Fig.7: Caso de desalineación axial. Desvia-
ciones de las marcas en los anillos interiores. 

 
 

Fig.8: Caso de desalineación angular. Des-
viaciones de las marcas en los anillos exterio-
res. 

 

 

En el caso de la desviación geométrica com-
binada (desalineación axial y angular de mon-
taje entre dos ejes) (Fig. 10 y 11), el ángulo 
de desalineación equivalente será: 

 

eq = 1 + 2                       (12) 

 

donde: 

eq - ángulo de desalineación equivalente (º); 

   - ángulo de desalineación axial entre los 
ejes (calculado con base a la desviación axial 
y la distancia entre los centros de las poleas) 
(º) (Navas, 1998); 

2 - ángulo de desalineación angular entre los 
ejes (º). 

 

Las figuras referidas representan los resulta-
dos de un conjunto de 18 ensayos para dife-
rentes valores de desviación axial, desviación 
angular y desviación combinada en compara-
ción con los resultados obtenidos por el cálcu-
lo siguiendo el modelo analítico en los anillos 
exteriores y en los anillos interiores. 

 

Se consideraran tres determinados valores 
por cada tipo de desviación geométrica e dos 
ensayos por cada situación. 

 

Las relaciones entre las desviaciones de las 
marcas y las desviaciones axiales, angulares 
y combinados en lo alineamiento de los ejes 
de la transmisión parecen lineales en este 
rango de valores. 

 



 

 

 

Con el aumento de los valores de las desvia-
ciones en los alineamientos de los ejes, la re-
lación no es visiblemente lineal. 



 

 

 

 
 

Fig.9: Caso de desalineación angular. Des-
viaciones de las marcas en los anillos interio-
res. 

 

 

Todavía esa situación no tiene sentido prácti-
co, ya que las desviaciones de las marcas 
traspasan el ancho útil del cojinete. 

 

Como puede observarse en las Fig. 6 a la 11, 
los resultados de los ensayos realizados tie-
nen un comportamiento similar con los resul-
tados analíticos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Ha sido desarrollado un método experimental 
de diagnóstico de averías en cojinetes de ro-
damiento en apoyos de transmisiones por co-
rrea debidas a las desviaciones geométricas 
de montaje de los ejes. 

 

 

 
 

Fig.10: Caso de desalineación combinada 
(axial-angular). Desviaciones de las marcas  

en los anillos exteriores. 

 

 

Fig.11: Caso de desalineación combinada 
(axial-angular). Desviaciones de las marcas 
en los anillos interiores. 

 

 

El método se basa en la medición de las des-
viaciones de las marcas dejadas por los cuer-
pos rodantes en las pistas de rodaje y su 
comparación con los valores que se pueden 
prever analíticamente. 

 

Para eso, también fue desarrollado un método 
analítico para el cálculo de las desviaciones 
de las marcas en función de las desviaciones 
axiales, angulares y combinadas en la alinea-
ción de los ejes de una transmisión por co-
rrea. Los resultados experimentales confirma-
ran los cálculos analíticos. 
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