Cojinetes

Manejo y función

Funciones del cojinete y lubricación

Montaje y puesta en funcionamiento

Fricción fluida y fricción mixta

Llenado de aceite a presión del nuevo motor

Fricción fluida
Si ambas partes deslizantes se han
separado entre sí por una película de
líquido (aceite, agua, etc.) y ya no hay
contacto metálico entre ellas, los expertos
hablan de un estado de fricción fluida.
El eje flota en el cojinete.

El momento crítico al arrancar un motor por
primera vez no es necesariamente que algo
se haya montado mal. El problema principal
es que el aceite necesario para la
lubricación no llegue a tiempo allí donde
se necesita. Tan pronto como se arranca el
motor, se debe generar y funcionar la
alimentación de aceite.
Esto se consigue llenando de aceite a
presión el motor antes de arrancarlo por
primera vez.

Fricción mixta
SI las puntas de las partes deslizantes se
tocan entre sí o la distancia entre ambas
partes deslizantes se reduce debido a
partículas sólidas (suciedad, carbonilla),
aparece la fricción mixta. En ambos casos
resulta un desgaste anticipado de las
superficies deslizantes.

Presión de la bomba de aceite y presión hidrodinámica
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La presión generada por la bomba de aceite tiene la función de impulsar el aceite
hasta la posición del cojinete y refrigerar el cojinete mediante la circulación
constante de aceite.
La presión hidrodinámica es la responsable principal de la función del cojinete
y la durabilidad del mismo. Esta se genera mediante el giro del eje. Por el ligero
movimiento oscilante del eje en el interior del cojinete (estado normal) se forma
una cuña de aceite en la que predomina un múltiplo de la presión de la bomba de
aceite original.

Todos los componentes por los que circula
aceite (bomba de aceite, filtro de aceite,
enfriador de aceite y tuberías) se llenan
previamente con aceite para que los
cojinetes no se dañen al arrancar por
primera vez. Por lo general, este proceso
debería realizarse después de cada
montaje del motor.
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Impurezas del aceite de motor
Las impurezas en el aceite de motor como suciedad, carbonilla, refrigerante
y combustible provocan la pérdida del efecto lubricante del aceite. O bien las
piezas fijas provocan el inicio de la fricción mixta, o bien la viscosidad del aceite
lubricante se reduce debido a otras impurezas en forma de líquido hasta que el
aceite pierde su función portante dentro del cojinete y desaparece la película
lubricante. La fricción mixta que se genera provoca un rápido desgaste y la
destrucción del cojinete.

Comprobación, medición, reacondicionamiento...
Concentricidad de las posiciones de cojinete contiguas

Presión de aceite insuficiente

Si los puntos centrales de todos los puntos del cojinete de bancada no están
exactamente centrados en el eje, pueden producirse daños graves en el cojinete al
arrancar debido a la reducción de la holgura de cojinetes. La cusa de este tipo de
problemas suele ser un cigüeñal doblado o con un rectificado incorrecto (daño
previo por sobrecalentamiento).
Concentricidad del orificio del asiento del cojinete principal
Concentricidad de todos los muñones de cojinete principal
del cigüeñal							

La presión de aceite insuficiente ocasiona el desgaste prematuro de los cojinetes
o daños en los mismos. Los motivos principales son:
•• muchas horas de servicio del motor a velocidad de la marcha en ralentí
(p. ej., en caso de rodaje incorrecto)
•• no se ha realizado el mantenimiento del filtro de aceite (obturaciones)
•• holgura de cojinetes demasiado grande

máx. 0,02 mm
máx. 0,01 mm

Dureza superficial del eje

Atornilladura de la tapa del cojinete
Generalmente, el muñón del eje también pierde la dureza necesaria como
consecuencia de los daños en el cojinete (sobrecalentamiento de las posiciones de
cojinete).
Al lijar posteriormente los ejes hasta la primera o segunda dimensión inferior,
también puede producirse la pérdida de la dureza superficial prescrita para el
muñón del cigüeñal.
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Si la dureza del muñón del cigüeñal es insuficiente, esto debe solucionarse con el
templado posterior del eje (p. ej., mediante nitrado). La dureza de los ejes nuevos
según la escala Rockwell (HRC) debe encontrarse en 60. En el caso de ejes usados,
la dureza del muñón no puede ser inferior a 55.

Como consecuencia de tornillos alargados o de orificios ciegos de la rosca no
suficientemente limpios o llenos de aceite se producen a menudo daños graves
de los cojinetes y averías en el motor. Los problemas mencionados causan asientos
fijos defectuosos de los cojinetes de bancada y roturas violentas de la
atornilladura. Pero también un apriete de tornillos con el par incorrecto o no
respetar un par de apriete según los grados de ángulo puede ocasionar una
deformación y problemas con el asiento fijo de los semicojinetes en el taladro de
alojamiento.
Esto tiene como consecuencia daños muy graves en los cojinetes y el motor.

Comprobar la holgura de cojinetes
La holgura de cojinete asegura que exista suficiente espacio entre el cojinete y el
muñón del cigüeñal en cualquier situación operacional. De esta forma puede
formarse una película de aceite estable y con capacidad portante que garantice una
fricción fluida limpia.
Una holgura de cojinetes demasiado pequeña se reducirá rápidamente en caso de
aumentar la temperatura del motor debido a la dilatación térmica de los componentes.

Puede encontrar más información sobre la gama de productos en nuestro
catálogo «Cojinetes de fricción».
O también puede preguntar a su socio local Motorservice.
Además, en www.ms-motorservice.com, así como en nuestra «Tecnipedia»
en www.technipedia.info, tiene a su disposición mucha otra información.

Una holgura de cojinetes demasiado grande hace que la presión de aceite se pierda
con rapidez. No puede generarse la cuña de aceite necesaria para la correcta
función del cojinete. Véase «Presión de la bomba de aceite y presión hidrodinámica».
Ambos estados provocan que el eje entre en contacto metálico con el cojinete.
El cojinete se romperá antes o después.

Medición de la holgura de cojinetes con la tira de medición «Kolbenschmidt Plastic
Gauge»
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