CRÁTERES PEQUEÑOS.
La superficie de los elementos rodantes presentan pequeñas perforaciones debido ala contaminación
por el contacto del rodamiento con
el medio ambiente, mala selección
de lubricante, o mala lubricación.
Para evitar este deterioro se recomienda mejorar el sellado del rodamiento, hacer una buena selección
del tipo de lubricante a utilizar ademas de filtrar el aceite lubricantepara evitar impurezas que puedan
dañar al rodamiento.

DESGASTE POR VIBRACIÓN
Se refiere al aplastamiento de elementos rodantes debido ala vibración que existe en los punto de contacto, comúnmente esta vibración
se presenta en el transporte del rodamiento aunado a una insuficiente
lubricación. Para prevenir una falla
por vibración se recomienda fijar
el eje y el alojamiento durante el
transporte ademas de asegurarse
de transportar los anillos internos y
externos separados, en el momento
de montar el rodamiento utilizar el
lubricante correcto y reducir la vibración a través de la pre carga.

JAULA DAÑADA
Se refiere a la deformación de la
jaula debido a fracturas o desgaste
de la superficie del anillo causadas
por diversos factores como alguna
falla en la instalación (desalineamiento), el aumento repentino de
temperatura en la máquina , carga
excesiva, impactos fuertes , vibraciones , desaceleraciones repentinas o
mala lubricación. Para evitar el daño
en la jaula se debe tomar en cuenta
la aplicación que tendrá y hacer una
mejor selección basándose en estos
datos , considerar que es indispensable poner cuidado en la instalación
y controlar factores como lo son vibraciones, temperatura y velocidad
que puedan afectar la vida útil del
rodamiento.

RAYADURAS
Se refiere a lineas visibles en los
elementos rodantes y pistas de rodadura en forma de espiral, comúnmente encontrados en rodamientos
axiales de bolas., en la lateral de
rodillos y en la guía de rebote, las
causas más comunes son la deficiencia de lubricación, consistencia
de grasa muy alta,en algunos casos
los anillos no se encuentran paralelos, la velocidad excesiva también
puede ser un foco rojo ademas de la
mala instalación , mala lubricación.,
o carga axial excesiva. Algunas recomendaciones son utilizar grasas
menos consistentes, evitar la aceleración repentina, mejorar el método
de instalación así como adecuar la
pre carga.

FALLAS DE INSTALACIÓN
Se observan largas lineas visibles en
elementos rodantes , así como en las
pistas de rodadura.Se recomienda
tener especial cuidado en la instalación del rodamiento pues los anillos
interno y externo podrían inclinarse
provocando este tipo de deterioro,
en el desmontaje se podría de igual
manera dañar el rodamiento a causa
de un impacto. Es importante utilizar la herramienta adecuada para la
instalación y montaje del rodamiento.

DETERIORO
Presencia de marcas en los laterales
del rodamiento debido a la fricción
entre los elementos rodantes y los
rodillos esto se debe por un movimiento inadecuado entre los elementos rodantes , ademas de contaminación por impureza, se puede
observar tambien oxidación y corrosión eléctrica. Se recomienda mejorar el sistema de sellado así como el
método de lubricación y tener especial cuidado en prevenir un desalineamiento.

1

OXIDACIÓN Y CORROSIÓN
Se refiere a manchas negras, cafe o
rojizas en los elementos rodantes
debido a un ambiente húmedo y altas temperaturas sumado a una lubricación insuficiente, comúnmente
también se atribuye a la manipulación sin algún tipo de protección.
Se recomienda tener un buen método de almacenaje evitando el
contacto directo del rodamiento al
momento de manipularlo , evitar
ambientes demasiado húmedos y
contar con un buen método de lubricación.

GRIETAS
Presencia de aberturas en pistas y
elementos rodantes que se hacen
visibles en una etapa en donde la
vida útil del rodamiento se reduce
al 10% aproximadamente. Dentro de
las causas mas comunes esta la carga excesiva.
Para prevenir el deterioro del rodamiento por medio de grietas es
preciso mejorar el método de instalación y controlar la carga, considerando la aplicación.

DESGASTE (PEELING)
Se refiere a manchas que opacan el
material del rodamiento, en niveles
mas avanzados se presenta como
desprendimiento de algunas áreas
del rodamiento, esto se debe a que
el lubricante que se esta utilizando
puede estar contaminado o se esta
aplicando alguno que no cubre con
el requerimiento del rodamiento.
Es importante hacer la elección adecuada de lubricante según la aplicación y mejorar el método de lubricación.

DESCAMACIÓN
Es el desprendimiento del material
en la superficie del rodamiento, ya
sea en elementos rodantes o pistas.
La causa mas probable es la excesiva carga al que se somete el rodamiento así como una posible contaminación por el medio ambiente y
en algunos casos por la mala instalación causando que los rodamientos trabajen de forma inadecuada
con cargas de peso desequilibradas
y mal giro.
Es recomendable mejorar el método
de instalación así como controlar la
velocidad del rodamiento , siempre
hacer una elección acertada del rodamiento para la aplicación requerida.

FRACTURAS
Rompimiento de elementos rodantes o pistas debido al manejo o impacto por caída , también se presenta por carga excesiva.
Se debe controlar la carga del rodamiento y mejorar el método de
instalación usando un calentador de
inducción y herramientas adecuadas.

Cuando un rodamiento falla prematuramente, en la mayoría de los
casos se trata de un acontecimiento
que se puede pe veer, es importante
conocer las señales físicas que presentan los rodamientos y que son
indicadores de que se debe corregir
su manipulación, mantenimiento ,
transporte , almacenaje, instalación
, según sea el caso, con ello se optimizara la vida útil del rodamiento
asegurando un trabajo productivo.

TAMBIÉN PUEDES DESCARGAR EN NUESTRO SITIO
WEB LA INFOGRAFÍA “INDICADORES ACÚSTICOS DE
MAL FUNCIONAMIENTO” .
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Las fallas mencionadas no son exclusivas, se recomienda
tomar medidas para su prevención, te ofrecemos asesoramiento
e información útil para el rendimiento de tu maquinaria.
fallas prematuras en rodamientos
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