INTRODUCCIÓN

El rodamiento es el mecanismo central en la mayoría de los equipos
industriales y automotrices. 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 procura evitar 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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5.3 Análisis del estado del lubricante.

5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE
FALLAS EN LOS RODAMIENTOS

Si un rodamiento está situado en una posición
inaccesible, lo cual impide una inspección
visual adecuada, o si es de grandes
dimensiones, entonces el lubricante
constituye un medio eficaz para determinar el
estado del rodamiento (análisis de maestras).

Es de mucha importancia para aumentar o
mejorar la productividad y rentabilidad, así
como para prevenir accidentes que las
anormalidades del funcionamiento de los
rodamientos puedan detectarse durante la
operación.

Este método permite detectar anormalidades
causadas por materias extrañas, incluyendo
suciedad o polvo metálico, así como el grado
de deterioro del lubricante.

Algunos métodos representativos de
detección de fallas son descritos a
continuación.
5.1 Detección del ruido.
Debido a que la detección de anormalidades
en el funcionamiento de los rodamientos a
partir del ruido requiere una amplia
experiencia, es necesario brindarle suficiente
entrenamiento a los supervisores de planta.
Dado este entrenamiento, es recomendable
asignar a una persona específica para este
tipo de trabajo, con la intención de que gane
esta experiencia.
Se recomienda utilizar algunos accesorios
como audífonos, estetoscopios, o al menos
barras, tubos sólidos (metal, madera, etc.)
apoyados sobre los alojamientos de los
rodamientos para detectar el sonido durante
el funcionamiento de éstos. Un suave
zumbido podrá detectarse si todo está
funcionando normalmente. mientras que un
rodamiento defectuoso emitirá un ruido de
alto nivel de forma irregular.

Análisis por vibración

5.2 Medición de la temperatura de
operación (termografía).

Termografía

Como este método utiliza los cambios de la
temperatura de operación, su aplicación es
limitada a condiciones de operación
relativamente estables.
Para la detección de la temperatura de
operación tienen que registrarse éstas
continuamente, si ocurre alguna anormalidad
en los rodamientos, la temperatura de
operación no sólo aumenta, sino que varía y
cambia irregularmente.
Es muy recomendable que este método sea
empleado junto con la detección del ruido.

Ferrografía
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6. SISTEMAS KOYO DE DIAGNÓSTICO DE ANORMALIDADES EN
LOS RODAMIENTOS
Sistemas AE (emisión acústica).
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7. LUBRICACIÓN DE LOS
RODAMIENTOS
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