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RODAMIENTOS



Fundación: Enero 2006*
(*Fusión de Koyo Seiko Co, Ltd. -1921-
y Toyoda Machine Works)

Nº Empleados: 32,542 (consolidados)
10,023 (no consolidados)

Grupos de productos principales:

Rodamientos de bolas y rodillos Koyo
Sistemas de dirección automotrices
Máquinas-herramientas
Componentes de línea de propulsión

Otros productos: Ejes cardánicos
Sellos de aceite
Hornos industriales de tratamiento térmico 
Contadores electrónicos
Interruptores de proximidad
Paneles PLC

JTEKT Corporation



El rodamiento es el mecanismo central en la mayoría de los equipos industriales y auto-
motrices. Una falla prematura de su funcionamiento, aparte del daño de la maquinaria
donde está instalado, puede ocasionar grandes pérdidas de producción y hasta serios
accidentes industriales.

Normalmente los rodamientos se ven afectados por condiciones de: lubricación,
contaminación, desalineación, desbalance, ajustes y otras variables mecánicas
relacionadas al montaje y desmontaje (para el caso de los rodamientos que reciben
mantenimiento periódico).

Desde el principio del proceso de mantenimiento, la debida selección del tipo de
rodamiento, el adecuado manejo y almacenamiento pueden iniciarnos en el camino
correcto para obtener el máximo rendimiento de estos elementos de máquinas que son
de gran precisión.

Actualmente el control del estado de funcionamiento de un rodamiento sirve de gran
ayuda para poder determinar cuando se requiere un recambio; de esta manera se
procuraevitar costosos períodos de parada de las maquinarias.

Por todo lo expuesto, es clara la importancia de manejar adecuadamente la información 
y dominar conceptos básicos  para un buen mantenimiento de los rodamientos.
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El presente “Manual de mantenimiento de rodamientos”
está dirigido fundamentalmente a nuestros usuarios
finales, por lo cual trata de aspectos técnicos relacionados
con la correcta selección, almacenamiento (preservación),
manipulación, determinación de tolerancia de fabricación
y ajustes en ejes y alojamientos, labor de montaje-
desmontaje, seguimiento de funcionamiento (monitoreo),
lubricación , etc. de los rodamientos.

El entendimiento y correcta aplicación de esta información
constituye una herramienta imprescindible para el
mecánico, el jefe de planta, así como para el ingeniero de
mantenimiento o de producción, ya que los temas
desarrollados en este manual tienen una marcada
influencia en el rendimiento y vida de los rodamientos.
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