Servicios Técnicos

Servicio de Balanceo Dinámico en sitio
Una pieza se encuentra desbalanceada cuando su centro de masa (centro de gravedad)
no coincide con su centro geométrico. Esta condición es causada por una distribución
desigual del peso del rotor alrededor de su centro geométrico.
Aún cuando la mayoría de las piezas o partes rotativas son balanceados por el
fabricante después del proceso de manufactura y antes de ser armados en sus
respectivas máquinas, una vez armados, el paso del tiempo y ciertas condiciones en el
proceso de montaje, inciden en que la máquina vibre y que sus componentes deban ser
re-equilibrados.
La técnica de balanceo consiste en identificar tanto la cantidad de gramos y la posición
en la que debe colocarse una cantidad de masa para compensar la fuerza ejercida por
efecto del desequilibrio.

Causas del Desbalance





Desgaste del material
Golpes
Adherencias de material
Cambios en la condición de operación de la maquinaria (velocidad, flujo de
trabajo, líquido de trabajo)

Ventajas del Balanceo Dinámico







Eliminación de la vibración y daños mecánicos
Prolonga la vida de los rodamientos y otros componentes de la maquinaria
Reducción del consumo eléctrico del motor
Reducción de condiciones de riesgo
Reducción de costos en reparaciones
Mejora en la eficiencia de los equipos y se logra una mayor fiabilidad de la
planta.

La experiencia de nuestro personal técnico certificado, con la ayuda de la última
tecnología SKF en sistemas para balanceo dinámico, nos permite garantizar los
trabajos de balanceo con la mejor precisión.
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Nuestro servicio de Balanceo Dinámico consiste en:
1. Visita a las instalaciones de su planta para verificar el equipo y la condiciones bajo
las cuales se prestará el servicio.
2. Toma de mediciones de amplitud y fase para conocer el estado actual de balanceo
de la máquina. Se utiliza el equipo analizador Microlog CMXA 50.
3. Análisis de mediciones y ejecución de cálculos, para recomendación de los pesos
de corrección a instalar y asegurar condición de balanceo según normas.
4. Supervisión de la instalación de los pesos recomendados.
5. Presentación de reportes, en un periodo no mayor de 5 días, con la siguiente
información:






Trabajo de campo
Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Registro numérico de condición previa y condición actual

Microlog CMXA 50
Colector/analizador de datos FFT portátil.
Funcionamiento bi-canal basado en rutas.
Software: SKF Machine Analyst, Asset Efficiency
4
Optimization y PRISM para Windows.
Características:
 Gama dinámica de 90 dB le permite detectar e
identificar problemas con mayor precisión y
rapidez.
 Procesador Motorola de 24 bits DPS que permite
un procesamiento digital de las señales a 40 kHz
en tiempo real.
 Gama de frecuencias máxima hasta los 40000 Hz,
para la detección de fallos en rodamientos y
engranajes de alta velocidad.

Nuestro personal técnico y los análisis proporcionados son certificados y
respaldados por la experiencia de:
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¿Por qué DIMAR?


Contamos con personal técnico experimentado y certificado por SKF.



Nos especializamos en la distribución de productos y servicios para el
mantenimiento de maquinaria y equipo industrial, brindándole la asesoría y
respaldo que usted necesita .



Ofrecemos servicios y soluciones de mantenimiento correctivo y preventivo como
análisis de fallas, alineamientos láser de ejes y poleas, montaje y desmontaje de
rodamientos y balanceo dinámico, trabajando junto con usted para mejorar la
eficiencia de su planta.



Actualmente, Dimar, S.A. se encuentra certificado bajo las normas ISO
9001:2000 de gestión de calidad.

¿ Por qué SKF?


SKF es el suplidor líder a nivel mundial de productos, soluciones y servicios en la
rama de rodamientos y sellos.



Es fabricante de equipos de monitoreo de condición, rodamientos y retenes y a lo
largo de los años han venido recopilando experiencias que los llevan a
desarrollar soluciones específicas para cada industria.



Trabaja con productos y servicios de calidad ISO 9000.



Apoyo constante y entrenamiento a sus distribuidores en cada país.



Cuenta con especialistas de vasta experiencia a nivel internacional en
mantenimiento predictivo y en el desarrollo de proyectos de monitoreo
permanente.
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