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Success Story
Industria: Acero y Metal
Aplicación: Laminador en Frío 
Cost Saving: $17,472

Introducción

En una aplicación tipo laminación, se venían sustituyendo los rodamientos de rodillos esféricos cada 3 o 4 meses por roturas
imprevistas debido a las severas condiciones de funcionamiento.  Esta situación ocasionaba costosas paradas imprevistas además de
mermas en los ratios de producción.  NSK propuso ensamblar rodamientos STF  fabricados con acero de alta tecnología Super-Tough y
adecuado para operar en condiciones de elevada contamientación sólida.  Después de 4 meses de funcionamiento, los rodamientos
fueron analizados para determinar la vida residual de los mismos que se cuantificó entre 29 y 59 meses.  Desde entonces, se
reemplazan anualmente en la parada programada de mantenimiento.

Factores Clave

•   Laminador en Frío

•   Condiciones extremadamente severas

•   Vida de los rodamientos: 3-4 meses

•   El análisis de los rodamientos y grasa determinó que la
causa del fallo era la contaminación

•   Solución de NSK Solution: Rodamientos de Rodillos
Esféricos STF - Long-life Super-Tough

•   Nivel de vida más elevado y mayor resistencia térmica
y al desgaste así como estabilidad dimensional incrementada

•   Incremento de la vida pasando de 3-4 meses a 29-50

•   Se consigue un cost saving de la aplicación
Laminador en Frío

Propuesta de Valor

•   El departamento técnico de NSK analizó muestras de
grasa e inspeccionó los rodamientos para encontrar la causa
del fallo prematuro

•   Los ingenieros de NSK recomendaron ensamblar
Rodamientos de Rodillos Esféricos STF - SuperTough Steel

•   Después de cuatro meses los rodamientos con material
STF fueron analizados para determinar la vida residual de
los mismos

•   Los resultados mostraron que los rodamientos podían
seguir trabajando por mucho más tiempo (10 veces la vida
inicial)

•   Importante reducción de costos debida a que no existen
paradas imprevistas ni mermas en los ratios de producción
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 Características del producto

•   Material especial

•   Nueva tecnología en el tratamiento térmico aplicado al
acero

•   Optimización en la composición química

•   TF, NTF, HTF STF, WTF – materiales disponibles para
cualquier entorno

•   Vida en servicio 10 veces superior al rodamiento
convencional operando en ambientes de funcionamiento
expuestos a partículas contaminantes

•   Vida en servicio 2 veces superior al rodamiento
convencional operando en ambientes limpios

•   Mejora su resistencia térmica a operar en condiciones
de funcionamiento máximo a 160°C

•   Niveles de desgaste interno superficial reducido a un
tercio con respecto de los rodamientos convencionales

•   Resistencia al desgaste incrementada en más del 40%

Rodamientos de Rodillos Esféricos STF - Long-Life
Super-Tough

Desglose del Beneficio aportado
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Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo

Costos de Rodamientos de Rodillos
Esféricos estándard por año

$10,290 Costos de Rodamientos de Rodillos
Esféricos con Acero Super-Tough por
año

$3,430

Tres horas de paros de producción y
remplazo de rodamientosTres paros
imprevistos por año

$9,647 No existen paros de producción
imprevistasEl remplazo se realiza
durante la parada anual

$0

Costo de Mantenimiento: 3 horas por
parada 

$1,286 Costos de MontajeIncluidos en el plan
anual de Mantenimiento

$321

Coste Total Anual $21,223  $3,751


