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Rodamientos de Cono y Copa para
Bocinas de Rueda

Procedimiento de Instalación y Ajuste

A  diferencia  de  las  mazas  de  rueda  con  rodamientos  sellados ,   los  rodamientos  para  bocina  de  ruedas  que  se
   encuentran   típicamente  en  los   vehículos   de   tracción   trasera   utilizan  un   ensamble  de  caja  de  dos piezas.  El mantenimiento

correcto  manda  que  los rodamientos se limpien y engrasen siempre que se desmontan los discos de frenos de los muñones de rueda.
El  rodamiento  consiste  en  una  caja  de  ensamble  cónica con los rodillos y un casquillo de pista interno, además de un casquillo cónico externo que se

En realidad, hay dos conjuntos completos de rodamientos por rueda -- uno interno y otro externo -- y cada uno tiene su pista de 
rodaje individual. Juntos soportan el ensamble completo del disco o tambor de frenos, rueda y neumático. Los rodamientos deben 
reemplazarse en pares por eje completo. No se deben reemplazar individualmente , es decir, sólo el interno o sólo el externo de un 
extremo de rueda. Asimismo, también debe reemplazar el sello de grasa trasero que evita la contaminación de la grasa con agua y 
suciedad desde atrás de la bocina.

presiona contra la bocina del disco o tambor de frenos.  Los rodillos giran dentro de las caras internas de ambas pistas.

INSPECCIÓN

Ubique el vehículo en una área segura de su taller, apoyándolo firmemente con soportes fijos de seguridad luego de 
levantarlo con el gato según las recomentaciones del fabricante. Intente mover el vehículo hacia los lados para asegurar 
que está bien apoyado en los soportes fijos. Nota: use guantes de mecánico, mascarilla y gafas de seguridad 
para trabajar en el vehículo.

1.

Luego, tome uno de los neumáticos con una mano en la parte superior y la otra en la parte inferior  (posiciones 12:00 y 
6:00), y trate de moverlo hacia adentro y hacia afuera, buscando encontrar un movmimiento excesivo. (Un movimiento 
lateral es más indicativo de terminales de dirección dañados). Un ligero movimiento es aceptable, pero más de unos 
milímetros de movimiento en la parte de arriba o abajo de la rueda requerirá de mayor verificación. Adicionalmente, gire la 
rueda en busca de una sensación de aspereza en el giro o algún tipo de ruido de trepidación o arrastre excesivo.

2.

Si nota que la holgura es excesiva o si percibe algún ruido anormal, proceda a desinstalar la rueda para mayor verificación. Quite las tuercas de las ruedas 
ya sea con una pistola de impacto o con la ayuda de alguien que presione el pedal del freno para evitar que la rueda gire.

3.

Necesitará quitar la mordaza de freno, lo que normalmente requiere de sacar los tornillos de la mordaza y los pernos 
deslizantes. Cuelque la mordaza con un trozo de alambre metálico para que no cuelgue sobre la manguera de frenos y 
evitar dañarla. Si los frenos son de tambor, deberá liberar el ajuste de las zapatas con el ajustador de estrella; consulte el 
manual de servicio para determinar la cantidad de muescas. Asegúrese de utilizar el equipo de seguridad 
mencionado en el punto 1. para evitar aspirar el polvo de frenos.

4.

Quite la copa guardapolvo con un cincel y un mazo pequeño. Use un alicate de puntas para enderezar y quitar el pasador 
de seguro; quite la corona si la usa y desenrosque la tuerca de castillo

5.
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A la vez que extrae el disco o la bocina de 
tambor de freno del muñón con una mano, 
con la otra tome el rodamiento pequeño y su 
arandela al caer de su alojamiento.

Ambos juegos de rodillos deben sentirse "pegajosos" sin señales de suciedad en la grasa. Gire el armazón del ensamble de la pista interna con sus 
dedos. Verifque que no hay marcas presentes en el interno de la pista ni en el eje del muñón. Observe que el rodamiento gira libremente, sin marcas en 
las superficies de contacto de las pistas o desgaste notable. Verifique que no presenta  marcas de metal azulado oscuro o  decolorado  que indique 
problemas de lubricación y que la grasa no se muestre gelosa más de lo normal. Consulte nuestro Boletín Técnico #NAT14001 en la sección de Boletines 
National en www.itacr.com para más detalles de inspección y diagnóstico de rodamientos. Igualmente, verifique que las superfices del muñón de rueda no 
presentan estrias  o rayaduras que requieran el reacondicionamiento o sustitución del mismo.

8.

Cualquier señal de daño o desgaste significa que necesita instalar rodamientos nuevos. 

6.

Tire el sello retenedor hacia afuera en la parte trasera del disco 
o bocina de tambor para extraer el rodamiento interno más
grande. Seguidamente, extraiga el rodamiento interno.

7.

Si todo luce bien, tan solo limpie completamente los rodamientos, aplique grasa lubricante nueva, reinstale y ensamble el extremo de rueda. Limpie 
completamente toda la grasa vieja de la bocina, los rodamientos, muñón de dirección, arandela, tuerca y copa guardapolvo. Utilice un solvente y cepillo 
para eliminar hasta el último residuo de lubricante. Seque los componentes con aire comprimido. Vuelva a armar según el procedimiento recomendado por 
el fabricante del vehículo, tomando en cuenta el procedimiento que se detalla a continuación para la instalación de rodamientos de reemplazo.

9.

REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE BOCINA NUEVOS

Ubique las dos hendiduras dentro de la bocina justo detrás de las pistas, separadas una de otra 
a 180 grados. Utilice estas hendiduras para forzar hacia afuera las pistas viejas utilizando un 
mazo y un punzón. El trabajo es más rápido con una prensa hidráulica y el espárrago de la 
medida correcta. Si no logra extraer las pistas por su cuenta puede llevar las bocinas al taller de 
rectificación más cercano.

1.

Una vez en el taller de rectificación, lleve consigo las pistas de los rodamientos nuevos para instalarlas inmediatamente después de extraer las pistas 
viejas.  Si lo hace usted mismo con un mazo y punzón, asegúrese de no rayar el área de rodaje de los rodillos en  las pistas. La mejor manera de instalar 
las camisas sin peligro es utilizando un cubo de la misma medida de la circunferencia de las pistas, con golpes pequeños y mirando que se vaya 
introduciendo sin desviaciones.

2.
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       Los  rodamientos  nuevos  no  vienen  pre-engrasados.   Empáquelos  
  completamente  poniendo  una  cantidad  suficiente  de  grasa  nueva  en  su  mano  limpia  y

             empuje   la   grasa   entre  los   rodillos   y  la  carcasa.    Hágalo  por  toda  la  circunferencia  de  los  
rodamientos,  girando  y  presionando  contra   la  palma  de  su  mano  en  forma  de  taza.   Luego, inserte un
poco más  de  grasa  en la  bocina  donde  se alojarán los rodamientos.   No  llene  la cavidad  completamente  
de grasa  --  cerca  de  un  50% es suficiente.   Seguidamente, inserte  el  rodamiento  en  la  parte  trasera  de 
la bocina y coloque el nuevo sello retenedor en su lugar para evitar la contaminación con suciedad y agua.

3.

Reinstale el disco o tambor de freno en el muñon de dirección; inserte el rodamiento pequeño exterior, 
coloque la arandela y enrosque la tuerca hasta el fondo de la rosca con la mano. Luego presione la tuerca un 
poco más con una llave mientras gira el disco o tambor con la otra mano. Esto asienta el rodamiento aún más 
y logra la pre-carga. Siga girando lentamente mientras aprieta hasta sentir que el rodamiento comienza a 
ejercer resistencia. Deténgase ahí.

4.

Para finalizar el trabajo, llene la copa guardapolvo hasta la mitad de grasa nueva y presiónela de vuelta en su lugar. Reinstale la mordaza de freno y limpie 
el disco de freno con limpiador para eliminar cualquier residuo de grasa o marcas de dedos de la superficie de fricción. Reinstale la rueda apretando las 
tuercas a las especificaciones del fabricante en un patrón en forma de estrella. Quite los soportes de gato fijo y baje el vehículo de forma segura. Luego 
conduzca el vehículo para un viaje de prueba.

6.

Ahora, devuelva la tuerca con la llave hasta que sienta que la resistencia comienza a disiparse y una de las 
ranuras de la tuerca alinea con el hueco para el pasador de seguro. Use siempre un pasador nuevo. No 
presione demasiado la tuerca del muñón. Es mejor que quede ligeramente menos apretado para lograr que el 
hueco del pasador alinea con una ranura de la tuerca..

5.

©2016 Todos los Derechos Reservados. National® es una marca comercial registrada 
propiedad de Federal-Mogul Motorparts, o una o más de sus subsidiarias en uno o más países.

ADVERTENCIA: La información y procedimientos descritos en esta guía no sustituyen las recomendaciones y procedimientos del fabricante del vehículo 
ni las indicaciones de un técnico especializado, sino que se ofrecen como una guía general en caso de no contar con indicaciones específicas. SIEMPRE 
CONSULTE EL MANUAL DE SERVICIO DE SU VEHÍCULO PARA REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO O REPARACIÓN. Es responsabilidad 
del técnico o quien hace la reparación asegurarse que toma en cuenta cualquier aspecto particular del vehículo al que le da servicio, asi como de la 
seguridad y resultado del trabajo final.
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