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PRESENTACIÓN

Sres. Miembros del Jurado:

De conformidad con lo establecido en la “Directiva del Otorgamiento del Título

Profesional de Ingeniería en la Opción de Presentación y Aprobación de

Experiencias Profesionales en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

Nacional de Trujillo”, someto a vuestra consideración el presente trabajo de

Experiencias en el Campo Profesional, que considero se ajusta a lo exigido por

la Escuela Académico Profesional de Mecánica y Energía de la Facultad de

Ingeniería, titulado “Estudio de fallas de rodamientos del desfibrador COP – 8,

Cartavio SAA, Año 2017”.

El presente es el resultado de los estudios y experiencias de trabajo

desarrollados en SKF del Perú SA. enmarcado en el área de Ingeniería de

Confiabilidad – bajo la metodología de RCA (Root Cause Analysis) y los

procedimientos de BFA (Bearing Failure Analysis), y que considero es aplicable

en el área de mantenimiento de toda empresa industrial.

Este trabajo es sustentado a la norma ISO 15243:2004, la misma que clasifica

las causas de falla, su mecanismo y los daños observados en rodamientos.

Espero que este trabajo satisfaga los requerimientos que se exigen

normativamente para la obtención del Título Profesional de Ingeniero Mecánico.

 Trujillo, septiembre del 2018.

Bach. LUIS ALONSO MELENDEZ LINARES
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CAPÍTULO I. RÉCORD LABORAL

1.1. SKF del Perú SA

Empresa transnacional con base en Suecia, líder mundial en el mercado

de rodamientos, sellos, herramientas y equipos para el mantenimiento

preventivo y predictivo. Tiene 95 años en el Perú siendo el número uno en

los segmentos principales del mercado peruano. Ha desarrollado 5

plataformas de negocios: Rodamientos, sellos, transmisión de potencia,

lubricación, mecatrónica y servicios (Optimización de Activos). Su

facturación anual está en MUSD 40.

Gerente de Cuentas Estratégicas (Setiembre 2016-
Actualidad)

- Responsable por la fuerza de ventas y el desarrollo de la estrategia

comercial de las cuentas estratégicas.

- Responsabilidad por la elaboración y la ejecución del plan de

negocios, desarrollo comercial del portafolio de productos y servicios de

la compañía.

- Manejo interno de los indicadores financieros y cumplimiento de los

objetivos comprometidos con el grupo SKF.

- Desarrollo de líneas de producto: Transmisión de Potencia,

Sistemas de Sellado y Sistemas de Lubricación Automatizado.

Jefe de Ventas Industriales (Enero 2007- Abril 2011)
Key Account Manager: (Octubre 2001-Diciembre 2006)

1.2. ANIA IMPORT SAC
Empresa de productos y servicios para minería y construcción, pertenece

al Grupo Mannucci con más de 80 en el mercado del norte del Perú como

representante de post venta de las marcas FORD, NISSAN, VOLVO,

entre otras.
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Gerente Comercial (Enero 2016 – Setiembre 2016)

- Desarrollo de portafolio de productos.

- Desarrollo del negocio con el estado – licitaciones.

- Planeamiento estratégico para los próximos 5 años.

- Desarrollo de cadena logística de importación desde China, USA,

Italia y España.

- Desarrollo de cuentas estratégicas de minería y construcción.

1.3. M y M Repuestos y Servicios SA

Sólido grupo empresarial peruano con más de 25 años en el mercado de

repuestos y servicios para camiones, buses y maquinaria pesada.

Representante de marcas como SKF, MAHLE, MANN, SACHS, BYG,

BULLDOG, FP DIESEL. MIBA, DELCO REMY, etc.

Gerente UN Minería y Construcción (Enero 2015 – Noviembre 2015)

- Desarrollo de cuentas estratégicas: Mineras y Constructoras.

- Desarrollo del negocio con el estado – licitaciones.

- Planeamiento estratégico para los próximos 5 años.

- Implementación del nuevo local de venta, showroom y servicios.

- Soporte en planificación de inventarios.

1.4. TECHBRAND
Grupo de empresas de comercialización de productos industriales para

los mercados de minería, cemento, papel, agroindustrial y pesca.

Representación de las principales marcas: SKF, Stanley Black & Decker,

3M, Karcher, etc.
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Gerente Comercial (Mayo 2013 – diciembre 2015)

- Enfoque en el desarrollo de nuevos mercados e introducción de

nuevas marcas de representación.

- Planeamiento estratégico para los próximos 5 años.

- Soporte al área de administración y finanzas.

- Desarrollo y soporte para las 03 sucursales y 9 vendedores a nivel

nacional.

- Desarrollo del área de soporte comercial y administración de

ventas.

1.5. COMECO SAC
Empresa Metalmecánica, especialista en ingeniería y fabricación de Fajas

Transportadoras en Perú. Al mismo tiempo es representante de equipos

de trituración y selección de materiales de marcas americanas. Tiene una

facturación anual de MUSD. 20 al año.

Gerente Comercial (Mayo 2011 – Abril 2013)

- Implementación del área comercial de la empresa, contratación y

desarrollo de personal.

- Reporte directo a la Gerencia General, encargado de la

implementación y desarrollo del área comercial. Reportes de venta y

cumplimiento de Plan 2011.

- Desarrollo del portafolio de negocios de líneas representadas:

TRIO – ARCH – TEREX FINLAY.
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CAPÍTULO II. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD
PROFESIONAL

2.1. SKF del Perú SA
Empresa transnacional con base en Suecia, líder mundial en el mercado

de rodamientos, sellos, herramientas y equipos para el mantenimiento

preventivo y predictivo. Tiene 95 años en el Perú siendo el número uno en

los segmentos principales del mercado peruano. Ha desarrollado 5

plataformas de negocios: Rodamientos, sellos, transmisión de potencia,

lubricación, mecatrónica y servicios (Optimización de Activos). Su

facturación anual está en MUSD 40.

2.2. Reseña Histórica
SKF es un proveedor de tecnología líder en el mundo desde 1907, con
sede en Suecia y con presencia en más de 130 países. Nuestro objetivo
fundamental es la capacidad para desarrollar continuamente nuevas
tecnologías y utilizarlas en la fabricación de productos que ofrecen
ventajas competitivas a nuestros clientes. Contamos con más de 45,000
empleados alrededor del mundo, 18 centros de desarrollo técnico, más de
80 fábricas y presentes en todos los segmentos industriales.

La empresa se divide en las siguientes áreas de negocio: Ventas
Industriales en América, Ventas Industriales en Europa, Medio Oriente y
África, Ventas Industriales en Asia, y Unidad Automotriz y Aeroespacial.

SKF llega al Perú en 1918, luego de 100 años de operaciones
ininterrumpidas contamos con más de 400 empleados, 03 sedes
operativas (Lima, Trujillo y Arequipa) y 15 contratos de confiabilidad,
siendo un gran aporte para la productividad de la industria nacional.
Siendo este año su centenario, se inaugura un Centro de Remanufactura
de Rodamientos en Arequipa, para atender tanto el mercado peruano
como el chileno. El proyecto en mención permite ingresar a nuestra
subsidiaría a la economía circular, dónde propiciamos la reutilización de
los recursos y la disminución de las emisiones na la producción del acero,
además de generar puestos laborales en el país.

El desarrollo tecnológico actual de SKF se centra en la reducción del
impacto medioambiental de los activos durante su ciclo de vida, tanto en
nuestras propias operaciones como en las de nuestros clientes.
Lo conseguimos combinando la experiencia práctica en más de 40
industrias con nuestros conocimientos en todas las plataformas
tecnológicas de SKF: rodamientos y unidades de rodamientos, sellos,
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mecatrónica, servicios y sistemas de lubricación. Nuestro éxito se basa
en esos conocimientos, en nuestros empleados y en nuestro compromiso
con los principios del Cuidado SKF.

2.3. Misión
Ser el líder indiscutible de rodamientos

2.4. Visión
Un mundo de rotación confiable

2.5. Valores
· Ética elevada
· Trabajo en equipo
· Empoderamiento
· Apertura

2.6. Propuestas Estratégicas
· La primera se centra en ayudar a los clientes a maximizar el

rendimiento de sus equipos rotativos. Esto significa que SKF
emplea sus más innovadoras tecnologías para lograr el mejor
rendimiento del equipo.

· La segunda es proporcionar productos que cumplan con los
requisitos del cliente para una aplicación específica, en función de
las condiciones reales de funcionamiento, por ejemplo, velocidad,
carga, vida útil prevista y entorno en el que se aplican.
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CAPÍTULO III. TRABAJO DE FUNCIÓN PROFESIONAL

3.1. INTRODUCCIÓN

Dentro de los problemas comunes en maquinaria rotativa, aproximadamente
el 50% de ellas se debe a fallas en rodamientos. Dentro de las antes
mencionadas, las fallas asociadas a las pistas representan alrededor del 40
% de las fallas totales en rodamientos

Las fallas pueden ocasionar importantes pérdidas económicas las cuales
radican en los tiempos perdidos en mantenimientos correctivos no
programados y de los retrasos en la producción debidos a éstos.

Tradicionalmente las técnicas de mantenimientos aplicados a rodamientos
se basan en el reemplazo programado a intervalos de tiempo de operación
determinados por el área. Para poder dar una mejor confiabilidad en los
periodos de tiempo de operación del rodamiento se hace uso de data
estadística de las fallas. El uso de estos métodos es aún bastante popular
en muchas industrias, sin embargo, no son totalmente efectivos debido que
se basan en una esperanza de vida hipotética del rodamiento y no son
tomados en cuenta otros factores impredecibles como un montaje
inapropiado, ambiente agresivo, fallas en lubricación, etc. Por otro lado, este
enfoque resulta perjudicial cuando el rodamiento es reemplazado
prematuramente ocasionando un desperdicio de vida de operación del
rodamiento.

El esquema de mantenimiento basado en el monitoreo de la condición, CBM
de sus siglas en inglés, determina la condición actual de los sistemas
basándose en la información que provee este en alguna de sus formas como
vibración, sonido, temperatura, entre otras. Dentro de las técnicas más
utilizadas para evaluar la condición de los rodamientos en máquinas
rotativas se encuentra el análisis de vibraciones. En términos generales, la
información transportada por las vibraciones en el dominio de la frecuencia
permite determinar posibles condiciones anormales en los rodamientos del
equipo rotativo. Adicionalmente, la detección temprana de fallas en
rodamientos usando las señales de vibración exige el uso de técnicas
apropiadas del campo del procesamiento de señales como la envolvente y
aceleración.

La detección temprana de una condición no adecuada de los rodamientos
es un aspecto importante en el monitoreo del equipo rotativo en conjunto,
por lo que un diagnóstico acertado en las primeras etapas de la falla puede
evitar una mayor afectación de en el equipo y de la mano logra incrementar
la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad del mismo.
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3.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA

Nuestro cliente es una empresa agroindustrial productora de azúcar, así
como a la comercialización de los productos y subproductos derivados de su
actividad principal, como azúcares (refinada, blanca y rubia), alcoholes,
melaza, bagazo, etc.  ubicada en el valle de río Chicama – Provincia de La
Libertad. Su molienda de caña sobrepasa las 6,500 toneladas de caña al día
y una producción de azúcar mayor a 700 toneladas diarias.

Con Cartavio, SKF del Perú mantiene una relación de socio estratégico de
larga data, hoy cuenta con personal In Situ dónde se realizan tareas de
Mantenimiento Predictivo e Ingeniería de Lubricación. Uno de sus equipos
más importantes es el desfibrador de caña y para e cuál solicitan la
identificación de los modos de falla de los rodamientos para proponer
acciones de mejora.

Los rodamientos del picador de caña pesado COP 8 pesado vienen
presentando una vida de aproximadamente 7 meses. El equipo está
sometido a mucha contaminación de jugo de caña, partículas de bagazo,
entre otras condiciones que se pueden evidenciar en las fotos adjuntas.

Figura 01. Picador de Caña COP 8 pesado

3.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Debido al amplio campo de aplicaciones en las máquinas industriales, es de
vital importancia el estudio de las fallas en los rodamientos, ya que la rotura
o el mal trabajo de estos, pueden causar importantes pérdidas por concepto
de paradas no planificadas y por reparaciones. Un ejemplo de ello se aprecia
en el Picador de Caña COP 8.

Por ende, tenemos, ¿Cómo determinar las causas del desgaste o roturas
en los rodamientos del Picador de Caña COP 8?
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3.4. HIPÓTESIS
Tomando como base una revisión bibliográfica previa y el problema científico
expuesto anteriormente, se plantea la siguiente Hipótesis: “Es posible,
mediante el estudio de las condiciones de trabajo del Picador de Caña COP
8 y una revisión bibliográfica profunda relacionada con las fallas en los
rodamientos, establecer las causas que provocan el rápido deterioro de los
rodamientos”.

3.5. OBJETIVOS

3.5.1. Objetivo general
Identificar las causas que provocan las roturas de los rodamientos
empleados como soportes del Eje del Picador de Caña COP 8.

3.5.2. Objetivos Específicos
· Desarrollar un estudio sobre las fallas en los cojinetes de

rodamientos, así como los métodos para determinar dichas
fallas.

· Estudiar las condiciones en que trabajan los rodamientos
empleados en el Picador COP 8.

· Definir las causas que provocan las roturas de los rodamientos
objeto de análisis.

· Proponer soluciones para minimizar posibilidad de deterioro de
los rodamientos en estudio.

3.6. MARCO TEÓRICO

3.6.1. Rodamientos
Los rodamientos son elementos de máquinas de amplio uso y
aplicación en la industria. Estos tienen como finalidad dirigir el
movimiento de rotación y soportar las cargas que actúan sobre los
árboles y ejes que giran en el espacio. Debido al amplio campo de
aplicaciones en las máquinas industriales es de vital importancia el
estudio de las principales fallas de los rodamientos, así como los
métodos para su detección, ya que la rotura o el mal trabajo de estos
pueden causar importantes gastos por concepto de reparaciones no
planificadas durante la producción.
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Figura 02 Rodamiento rígido de bolas y rodamiento de bolas de
contacto angular

3.6.2. Patrones de Trayectoria y su Interpretación
Cuando un rodamiento gira bajo carga, las superficies de contacto de

los elementos rodantes y los caminos de rodadura normalmente se

vuelven un poco opacas. Esto no es una indicación de desgaste en el

sentido usual de la palabra y no tiene incidencia para la vida del

rodamiento. La superficie opaca en un aro interior o aro exterior forma

un patrón llamado, para los propósitos de este documento, el patrón

de carga. Este patrón varía en apariencia de acuerdo con las

condiciones de rotación y carga. Al examinar los patrones de carga en

un rodamiento desmontado que ha estado en servicio, es posible

obtener una buena idea de las condiciones bajo las cuales ha

funcionado.

Figura 03. Esquema de Cargas Radiales

Carga radial unidireccional: Aro Externo
rotativo y Aro Interno fijo.

Carga radial unidireccional: Aro Externo fijo y
Aro Interno rotativo.
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Figura 04. Esquema de Cargas Axiales y Combinadas

3.6.3. Causas de Falla en Rodamiento
Existen diversas causas que conllevan a una falla prematura en los
cojinetes de rodamientos y saber identificarlas permite tomar medidas
correctivas para que estas no se presenten nuevamente. Por este
motivo los principales fabricantes de rodamientos cuentan con
estadísticas que indican que cerca del 16% de las fallas en los
rodamientos son el resultado del mal manejo de estos, el 36% son el
resultado de una lubricación deficiente, el 34% son el resultado de la
operación inadecuada y el 14% de las fallas son debidas a la
contaminación]. En la figura 05 se muestra esquemáticamente esta
relación estadística.

Figura 05. Principales causas de fallas en rodamiento

3.6.3.1. Mal Manejo de Rodamientos
El almacenamiento, la transportación y el montaje de los
rodamientos son tareas que se deben realizar siguiendo varias
precauciones, ya que estos son elementos de alta precisión y
aunque sean rodamientos de alta calidad, la vida esperada y su
desempeño no son obtenidos si se manipulan
inadecuadamente. Es necesario prevenir la entrada de polvo y
suciedades en los rodamientos, por ello deben ser almacenados
en lugares limpios; su manejo debe ser cuidadoso ya que
choques o impactos fuertes pueden causar rajaduras, resultando
en posibles fallas en servicio. El montaje de estos se realizará

Carga axial unidireccional. Cargas combinadas: Radial y Axial.
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siempre con las herramientas adecuadas y es importante
protegerlos contra la corrosión.

3.6.3.2. Lubricación Deficiente
La lubricación es un factor importante para el correcto
funcionamiento del rodamiento ya que esta debe garantizar que
exista una capa límite de lubricante entre los elementos en
contacto del rodamiento (la viscosidad es la propiedad del
lubricante que permite separar las superficies del rodamiento) con
el fin de reducir la resistencia al movimiento de los elementos
rodantes y minimizar el desgaste, este también actúa como
barrera para impedir la entrada de contaminantes y como fuente
de disipación del calor producido durante el servicio. Los métodos
de lubricación de rodamientos están divididos en dos categorías:
La lubricación con grasa y lubricación con aceite. Se debe elegir
el método de lubricación según las condiciones de aplicación y del
propósito de la aplicación para alcanzar el mejor desempeño del
rodamiento. Los principales fabricantes cuentan con catálogos
donde se recomiendan los lubricantes a usar, así como los
sistemas de lubricación, esta selección se basa principalmente en
el comportamiento de la viscosidad del lubricante a una
temperatura de trabajo del rodamiento.

3.6.3.3. Operaciones Inadecuadas
Los rodamientos operan inadecuadamente durante el
servicio cuando son sometidos a vibraciones y/o
sobrecargas que generalmente se producen por errores en
el montaje como son los casos del desbalance y
desalineamiento de ejes y mal montaje de poleas o por una
8 selección inadecuada de estos, es decir, que el
rodamiento no cumpla las condiciones de diseño.

a. Desbalance de ejes: Todos los elementos rotativos son
siempre fuentes potenciales de vibraciones mecánicas, a
pesar de que las tolerancias de fabricación sean muy
estrictas, ya que la homogeneidad del material no es
absoluta, las masas en desequilibrio generan una fuerza
centrífuga perturbadora que ocasiona vibraciones en las
máquinas.

b. Desalineamiento de ejes: Produce una precarga en los
rodamientos. Una pequeña sobrecarga puede tener un
efecto estabilizante de la cuña de aceite. No obstante, la
sobrecarga puede ocasionar la ruptura de la película de
aceite con el consiguiente riesgo de la falta de lubricante
en la zona de carga. En general, cualquier sobrecarga por
desalineamiento reduce la vida útil de un rodamiento.

c. Mal montaje de poleas: Es importante una correcta
alineación de las poleas y de la tensión de las correas ya
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que un exceso de tensión sobrecarga los rodamientos,
mientras una tensión reducida trae como consecuencia
desgaste en correas y poleas.

3.6.3.4. Contaminación
Se produce por la entrada de suciedad que está presente en el
momento del ensamble o reparación de la máquina, o que
ingresa a través de: filtros de aire, sellos defectuosos o
mantenimientos. En los rodamientos también ingresan
partículas generadas por el desgaste de piezas móviles. Aún
bajo la mejor lubricación, las superficies metálicas se
desgastan con el tiempo.

3.6.4. Principales Fallas en Rodamiento
3.6.4.1. Corrosión por humedad

Un sellado inadecuado puede permitir que la humedad, el agua
y los contaminantes líquidos agresivos entren en el rodamiento.
Cuando la cantidad de contaminantes líquidos excede la
capacidad del lubricante de proteger adecuadamente las
superficies de acero, se formará óxido.

3.6.4.2. Oxidación
Una fina película protectora de óxido se forma sobre las
superficies del acero limpio que están expuestas al aire. Sin
embargo, esta película no es impenetrable y si el agua u otro
agente corrosivo hacen contacto con las superficies de acero, se
producirá la oxidación.

3.6.4.3. Corrosión
La corrosión es quizás la causa más común de falla prematura de
rodamientos en máquinas de papel y equipos de proceso en las
industrias de alimentos y bebidas. Los rodamientos en estas
máquinas están expuestos al ingreso de agua y otros líquidos
como parte del proceso operativo. También se puede introducir
agua durante el lavado cuando la máquina se limpia estando
detenida, dando lugar a marcas de color gris oscuro que coinciden
con la distancia de los elementos rodantes.

Figura 06. Corrosión en el aro exterior y rodillo de un rodamiento de rodillos a rotula
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3.6.4.4. Grabado

El agua libre en el lubricante se acumulará en la parte inferior
del rodamiento cuando se encuentra detenido. La
concentración de agua será más alta a cierta distancia del
contacto de rodadura (vea la Figura 07). La razón es que el
agua es más pesada que el aceite y se hundirá hasta que llegue
a un espacio adecuado entre el elemento rodante y el camino
de rodadura. Esto puede conducir a una corrosión profunda,
llamada grabado al agua (vea la Figura 08). El grabado al agua
es aún más probable que ocurra en aplicaciones donde hay
químicos agresivos y altas temperaturas, como la secadora de
una máquina de papel.

El grabado al agua conduce habitualmente a un prematuro y
extendido descascarillado mientras que el material es sometido
a un cambio estructural y las superficies en la zona de carga se
reducen hasta tal punto que se produce una sobrecarga. La
mejor manera de evitar la corrosión es mantener el lubricante
libre de agua y líquidos agresivos sellando adecuadamente la
aplicación. El uso de un lubricante con buenas propiedades
anti-corrosivas también ayuda.

Figura 07. El agua libre en el lubricante se acumula en la parte inferior del rodamiento
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Figura 08. Marcas iniciales de grabado al agua a la distancia de los elementos rodantes en
el camino de rodadura del aro interior de un rodamiento de rodillos a rotula# Dam5,

Fretting corrosión

3.6.4.5. Fatiga Superficial (Tensiones superficiales)
La fatiga superficial proviene básicamente del daño a las
esperezas de la superficie de contacto rodante, la cual
generalmente es causada por una lubricación inadecuada.

La lubricación inadecuada puede ser causada por una serie de
factores diferentes. Si la superficie está dañada, por ejemplo,
por la sobre-rodadura de contaminantes sólidos, la lubricación
ya no es óptima y la película lubricante se reduce o se vuelve
inadecuada. Esto también puede ocurrir si la cantidad o tipo de
lubricante no es apropiado para la aplicación y las superficies
de contacto no están adecuadamente separadas. El contacto
metal con metal resultante hace que las esperezas de la
superficie se corten una sobre otra, lo que, junto con el
microdeslizamiento entre las superficies del área de contacto
rodante, crea una superficie pulida o especular. A partir de
entonces, pueden producirse microfisuras en las asperezas,
seguidas por micro-descascarillado, que finalmente conduce a
fatiga superficial. Existe un riesgo de fatiga superficial en todos
los rodamientos si la película de aceite no separa
completamente las superficies de contacto de rodadura.

El riesgo aumenta si hay deslizamiento en el área de contacto
rodante. Todos los rodamientos muestran algunos
microdeslizamiento en el área de contacto rodante debido a su
geometría específica y deformación elástica de los elementos
rodantes y caminos de rodadura bajo carga.

Otra causa frecuentemente ignorada de fatiga superficial es el
uso de aditivos EP. Los aditivos EP pueden volverse agresivos,
especialmente a temperaturas elevadas, y pueden acelerar el
micro-descascarillado.
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La fatiga superficial, en general, es consecuencia de que las
asperezas superficiales entran en contacto directo bajo
condiciones de lubricación mixtas o límite (vea la figura 9a).
Cuando la carga y las fuerzas de rozamiento alcanzan una
magnitud dada, se forman pequeñas grietas en la superficie
(vea la figura 9b). Estas grietas pueden entonces convertirse
en micro descascarillado (vea la figura 9c).

Figura 9. Mecanismo de fatiga superficial

En general, estas áreas de microdescascarillado son
solamente de unos pocos micrones, y las superficies aparecen
como opacas y grises (ver Figura 10).

Figura 10. Microdescascarillado en los caminos de rodadura del aro interior de un
rodamiento de rodillos a rotula
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Se necesita un microscopio para detectar la presencia de
grietas y descascarillado (ver Figura 11).

Figura 11. Micro-descascarillado y grietas en la superficie del camino de rodadura (alto
aumento)

La Figura 12 muestra el comienzo del descascarillado iniciado
por fatiga superficial debido a una lubricación inadecuada.

Figura 12. Descascarillado inicial resultante de la fatiga superficial en el aro interior de un
Rodamiento Rígido de Bolas
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La Figura 13 muestra la progresión de la fatiga superficial hacia
un descascarillado total.

Dependiendo de cuando el rodamiento es detenido y analizado,
puede ser difícil determinar la causa raíz.

Para diagnosticar el fallo de la película de lubricante, no es
suficiente con mirar solamente las superficies de contacto
rodante y el estado del lubricante. Las propiedades del
lubricante, las cantidades usadas o necesarias, y las
condiciones de operación deben ser evaluadas para juzgar la
adecuación del lubricante. Durante un período de tiempo,
pueden ocurrir las siguientes etapas de daño por lubricación
inadecuada y se pueden observar en la superficie:

1.  Aspereza fina u ondulación fina (incluso puede ser brillante).

2. Pequeñas grietas

3. Descascarillado local

4. Descascarillado en toda la superficie.

Figura 13. Descascarillado inicial resultante de la fatiga superficial en el aro interior de un
Rodamiento Rígido de Bolas
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3.7. MATERIALES Y MÉTODOS
3.7.1. Material de Estudio

Tabla 01. Designación del Rodamiento 01

Tipo de rodamiento: Rodamiento de
rodillos a rotula (SRB)

Designación del
rodamiento:

FAG 22344 E1K C3

Nombre de referencia
del rodamiento:

Desfibrador COP 8
pesado - lado acople

3.7.2. Método de Inspección y Monitoreo
Las unidades de rodamientos de rodillos y los soportes SKF deben
inspeccionarse regularmente en busca de daños y fugas de
lubricante. SKF también recomienda realizar una inspección visual de
los sellos, tapones, tornillos y juntas del soporte. La frecuencia de
estas inspecciones depende de las condiciones de funcionamiento y
de las posibles consecuencias del tiempo de parada, pero deben
realizarse como parte de un programa de mantenimiento regular.

Si se va a utilizar lubricación con baño de aceite, se debe monitorear
el nivel aceite regularmente. Durante el funcionamiento, el nivel de
aceite puede caer por debajo del límite mínimo. Si ese es el caso, y
necesita agregarse aceite mientras la máquina está en
funcionamiento, mantenga el nivel de aceite bastante por debajo del
nivel de aceite máximo del indicador. De lo contrario, podría
producirse un sobrellenado.

Para obtener más información sobre técnicas de inspección y
medidas correctivas de mantenimiento, consulte el Manual de
mantenimiento de los rodamientos SKF.

SKF también recomienda monitorear la condición de todos los
rodamientos continuamente y de manera regular para detectar signos
prematuros de daños en estos. Determinar la tendencia de la
condición del rodamiento permite analizar la causa raíz de un fallo
inminente y el plan de medidas correctivas. Determinar la tendencia
también puede eliminar las paradas no planificadas. La forma más
confiable de realizar el monitoreo de condición es a través del análisis
de la vibración.
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3.8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.8.1. Resultados

Tabla 02. Check List Aro exterior, Caminos de Rodadura

Aro exterior, caminos de rodadura: COP 8 pesado - lado acople
En una de las hileras se aprecia marcas
que evidencian presencia de corrosión
por humedad.

Estas marcas coinciden con el espacio
disponible de en las “ventanas” de su
jaula correspondiente.

         Imagen tomada con microscopio digital a 30x

        Imagen tomada con microscopio digital a 100x

Se aprecia fatiga superficial en ambas
hileras.

Se aprecia indentaciones por
contaminantes.
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Tabla 03. Check List Aro exterior, Diámetro Exterior

Aro exterior, diámetro exterior: COP 8 pesado - lado acople

Se aprecia corrosión de contacto en
ambas hileras.

Tabla 04. Check List Aro exterior, Caras Laterales

Aro exterior, caras laterales: COP 8 pesado - lado acople

Presencia de corrosión por
humedad en ambas caras laterales.
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Tabla 5 Check List Aro interior, Caminos de Rodadura

Aro interior, caminos de rodadura: Desfibrador COP 8 pesado - lado acople

Se aprecia marcas de corrosión por
humedad en ambos extremos de los
caminos de rodadura.

Se aprecia marcas de corrosión por
humedad en una de las hileras.
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Aro interior, caminos de rodadura: Desfibrador COP 8 pesado - lado acople

Marcas de corrosión por humedad
que coincide con los espacios de las
jaulas, en una de las hileras.

                 Imagen tomada con microscopio digital a 30x

Presencia de fatiga superficial e
indentaciones por contaminantes.
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Tabla 6 Check List Aro interior, Agujero

Aro interior, agujero: Desfibrador COP 8 pesado - lado acople

Presencia de corrosión de contacto.

Tabla 7 Check List Aro interior, Caras Laterales

Aro interior, caras laterales: COP 8 pesado - lado acople

Presencia de corrosión por humedad en
ambas caras laterales.
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Tabla 8 Check List Elementos Rodantes

Elementos rodantes: COP 8 pesado - lado acople

Presencia de marcas de corrosión por
humedad.

Marcas de desgaste abrasivo.
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Elementos rodantes: COP 8 pesado - lado acople

Presencia de fatiga superficial.

Tabla 9 Check List Jaulas

Jaulas: COP 8 pesado - lado acople

Ambas jaulas se encontraban enteras.

Se aprecia marcas de desgaste
excesivo en las “ventanas” de las
jaulas, también se aprecia que los
rodillos se podían retirar fácilmente
de las mismas, con una restricción
mínima.
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Jaulas: COP 8 pesado - lado acople

Tabla 10 Check List Lubricante

Lubricante: COP 8 pesado - lado acople

Se evidenció el lubricante totalmente
contaminado.
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Tabla 11 Check List Soportes

Soportes: Desfibrador COP 8 pesado - lado acople

Presencia de corrosión excesiva en la
base y tapa de los soportes.

3.8.2. Discusión de Resultados
El principal modo de falla encontrado en varios componentes del

rodamiento es la corrosión por humedad, también se ha encontrado

fatiga superficial, indentaciones por contaminantes y lubricante

contaminado.

También se ha encontrado presencia de excesiva corrosión de

contacto en el diámetro exterior del aro exterior, de igual forma en la

base y tapa del soporte.

De acuerdo a la Norma ISO 15243:2004, se ha realizado el análisis
que se observa en la Tabla 14 para poder observar los Daños
relacionados al Rodamiento
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Tabla 12.  Daños relacionados al rodamiento 01

Rodamiento no 1 - FAG 22344 E1K C3 - Desfibrador COP 8 pesado - lado acople

Daño
primario
/ más
distintivo

Corrosión
por
humedad

- Presencia de líquido
corrosivo extraño
(ácido/base)

Daño
adicional

Fatiga
superficia
l

- Indentaciones

- Problemas
relacionados a
lubricación

La presencia de corrosión por humedad, la cual está presente en
varios de los componentes de este rodamiento es una clara evidencia
de deficiencia en el sistema de sellado de los soportes, esta
deficiencia también se refleja por el lubricante contaminado y fatiga
superficial.

El lubricante contaminado, al no tener una frecuencia adecuada de
relubricación aumentan las posibilidades de ruptura de la película
lubricante que se ve reflejado como fatiga superficial.

La presencia de corrosión de contacto en el diámetro exterior del aro
exterior que también fue evidenciado en la base y tapa del soporte
nos está alertando de la pérdida de tolerancia dimensional y exactitud
de forma, del agujero del soporte. La corrosión de contacto genera
concentración de esfuerzos y puede llevar a una fractura de los aros
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3.9. CONCLUSIONES
· Se realizó un estudio de fallas a través de la Inspección Visual y

Microfotografía.
· Se determinó que la causa principal de las fallas era la corrosión por

humedad, lo que nos daba indicio de un mal sellado.
· La ruptura d la película de lubricante es debido a una mala ruta de

lubricación aplicada en la máquina.
· Se halló pérdidas en las Tolerancias dimensionales lo que causó un

desgaste por contacto el cual se evidenció en las microfotografías.

3.10. RECOMENDACIONES
Planteamos las siguientes recomendaciones:

3.10.1. Mejoras en el sistema de sellado:
El sistema de sellado del soporte no está orientado sólo al sello como un
único elemento, sino que se deberá considerar como un sistema que
involucra los siguientes componentes, que se muestra en el gráfico a
continuación:

Figura 14. Sistema de Sellado

Se deberá considerar los siguientes puntos:

· Diseño de un sello adecuado, el cual deberá ser fabricado a medida
de acuerdo a los planos del soporte.

· Se deberá mantener la tolerancia adecuada del eje y el soporte para
el montaje del sello.

·
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3.10.2. Relubricación:
Es importante respetar las cantidades de grasa y los intervalos de
relubricación, para realizar este cálculo se ha realizado una corrida
con el aplicativo SKF DialSet, en el cual se han introducido todos
los datos necesarios de esta aplicación y se han obtenido el
siguiente resultado: Se necesita relubricar con 133 gr de grasa
cada 200 horas.

Figura 15. Pantalla Inicial del Software DialSet

3.10.3 Buenas prácticas de montaje:
Se deberá realizar el montaje de rodamientos siguiendo buenas
prácticas de mantenimiento. Es importante realizar la verificación de
tolerancias y exactitud de forma; para el montaje de rodamientos con
manguito de fijación la tolerancia recomendada para el eje es de h9
con una cilindricidad IT5/2.
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Figura 16. Dimensiones para montajes con manguito

3.10.4 Cambio de Soportes
Uso de soportes nuevos para evitar los giros de la pista exterior dentro
del alojamiento. Así mismo todos sus componentes:

§ Dos Soportes: Lado fijo y Lado libre SNL 3156
§ Dos Rodamientos: 22344 EK/C3
§ Dos Anillos de Fijación: FRB 10.5/460 (Lado fijo – Acople)
§ Dos Sellos Laberinto: TS 56/200
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CAPÍTULO V. ANEXOS
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