
Reducción del mantenimiento,
aumento de la vida útil y la
productividad de las coladas
continuas

Para más información sobre los productos y soluciones SKF para la industria metalúrgica,
contacte a su Distribuidor Oficial SKF.

Al igual que los rodamien-
tos de rodillos a rótula,
los rodamientos CARB
pueden soportar desa-
lineaciones del eje y
grandes cargas. 

Al igual que los roda-
mientos de rodillos
cilíndricos, los roda-
mientos CARB pueden
soportar el desplaza-
miento axial.

INDUSTRIA METALÚRGICA

La solución CARB®Ventajas

• Eliminación del problema 
de cargas axiales inducidas
causadas por una expansión
térmica del rodillo

• Prolongación de la vida útil

• Alta capacidad de carga

• Reducción del riesgo de 
agarrotamiento del rodillo

• Mayor confiabilidad

• Menos mantenimiento de 
los segmentos 

• Mayor productividad para 
las coladas

En la industria siderúrgica, los extre-
mos de temperatura fluctuantes y las

grandes cargas afectan
diariamente los equi-
pos. En el caso de las
coladas continuas, 
los rodamientos fallan 
a menudo. Normal-
mente, la causa de 

las fallas es atribuible a cargas axiales
inducidas provocadas por la dilatación
térmica de los rodillos. 

Para que la colada continua pueda
soportar la dilatación axial y la con-
tracción de los rodillos, se suele uti-
lizar una disposición de rodamientos
autoalineables compuesta por dos
rodamientos de rodillos a rótula. Uno
de los rodamientos es fijo y el otro es
libre. El rodamiento fijo va sujeto en
el soporte y sobre el eje. El roda-
miento libre está diseñado para
desplazarse axialmente sobre
su asiento en el soporte cuando
el rodillo se dilata o se contrae.

Cuando este rodamiento fijo se
desplaza en el soporte, genera

una cantidad de fricción considerable,
que después induce cargas axiales y
calor, lo que puede reducir significati-
vamente su vida útil.

La solución para la disposición de
rodamientos estándar “fijo/libre” es la
solución CARB únicamente disponible
de SKF. Un rodamiento CARB es un
rodamiento radial autoalineable que
admite un gran desplazamiento axial
interno entre los aros interior y exte-
rior, al igual que un rodamiento de
rodillos cilíndricos, permitiendo que el
rodillo se dilate suavemente sin inducir
cargas axiales internas en la disposi-
ción de rodamientos.

Los rodamientos CARB son intercam-
biables fácilmente con los rodamientos
de rodillos a rótula existentes, por lo

que la sustitución del roda-
miento y un rendimiento
mejor, se pueden obtener sin
necesidad de parar la pro-
ducción durante un largo
período de tiempo.



Un productor de acero
ahorra millones de euros
Los continuos servicios de asistencia
técnica disponibles a través de su
Distribuidor Oficial SKF local, ofrecen
soluciones proactivas que van más allá
de la simple resolución de problemas. 

Para un productor de acero, estos 
servicios de asistencia significaron
mejoras continuas en la confiabilidad
de sus máquinas, la productividad y el
ahorro de costos. 

El Distribuidor SKF fue consultado por
primera vez hace algunos años para
que solucionara problemas con 
los rodillos de los segmentos de dos
coladas continuas. El Concesionario 
se puso en contacto con su equipo de 
asistencia SKF, integrado por ingenieros
de aplicaciones, especialistas en la 
industria metalúrgica. Juntos, redise-
ñaron la disposición de rodamientos
sustituyendo los rodamientos de triple
aro por rodamientos de rodillos a ró-
tula SKF, tanto en la posición fija como
libre. Gracias a este rediseño, fue posi-
ble mejorar económicamente el rendi-
miento de los rodillos y aumentar la
vida útil de los rodamientos. En los dos

años siguientes, se utilizó la misma
disposición de rodamientos para todos
los rodillos del segmento, y la compa-
ñía logró reducir su compra anual 
de rodamientos en aproximadamente
US$ 550 000. A ésto, deben añadirse 
los ahorros adicionales en manteni-
miento y el aumento de los beneficios
gracias a una mayor productividad.

En los años siguientes, el Distribuidor
SKF y su equipo de asistencia SKF
fueron capaces de identificar oportuni-
dades de mejoras adicionales, especial-
mente en los segmentos (inferiores)
con mayor carga. Observaron que la
sobrecarga era la causa habitual de las
fallas, en parte debido a cargas axiales
internas inducidas en los rodamientos.
El equipo de asistencia SKF recomendó
la solución CARB y el cliente realizó
una prueba de diez meses en un seg-
mento. Los resultados de la prueba
fueron excelentes y, desde entonces,
se han instalado aproximadamente
500 rodamientos CARB. En los tres
años posteriores a la primera prueba,
no se produjo ninguna falla, convirtien-
do la solución CARB en el patrón de
referencia para los otros rodillos de los
segmentos. 

La mejora más reciente, la instalación
de rodamientos obturados SKF en 
los rodillos del segmento superior, ha
reducido significativamente el consumo
de grasa, los contaminantes en las
aguas residuales y ha aumentado la
vida útil del segmento.

Desde que se efectuaron las primeras
mejoras, el costo de la producción de
planchones de acero ha disminuido 
en US$ 1.00 por tonelada. Por año,
esto significa unos ahorros de US$ 
2 100 000. Las principales razones por
esta reducción de costos son la asis-
tencia continua de SKF, las mejoras al
tratamiento térmico de los rodillos y
las mejoras a las juntas rotativas.

El Distribuidor Oficial SKF y el equipo
de asistencia SKF continúan trabajando
con este cliente para mejorar la confia-
bilidad de sus máquinas de forma pro-
activa. Esta asistencia técnica continua
se considera un factor crítico en el
éxito de los esfuerzos de la planta por
maximizar la productividad y reducir
los costos.

Aumente el beneficio de su inversión en mantenimiento con SKF
La Solución SKF 360° expresa nuestro objetivo de auydarle a optimizar la rentabilidad de sus inversiones
en máquinas y equipos.

¡Esto significa reducir sus costos de mantenimiento o aumentar su productividad, o ambos a la vez! A con-
tinuación le mostramos algunos ejemplos de aplicación de la Solución SKF 360° en la industria metalúrgica.

Resumen*
Primera conversión de rodamientos de triple aro a rodamientos de rodillos a rótula SKF
estándar y ahorro continuo de costos de rodamientos .......................................................................................... US$ 550 000

Ahorros anuales por la instalación de las soluciones SKF, un mejor tratamiento térmico 
de los rodillos y las juntas rotativas, además de otras mejoras .......................................................................... US$ 2 100 000

* Todas las cifras se han redondeado y se calculan en base a las estimaciones del cliente para los costos de mano de obra y de producción.
Su ahorro de costos individual puede ser diferente.

® SKF y CARB son marcas registradas del Grupo SKF.
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