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Contacte a su 
oficina local de BDI 
para obtener más 
información acerca 
del SmartLUBE y otras 
soluciones de BDI.

Modificación de soplador de hollín 
Diamond logra ahorros increíbles 
para cliente de generadora de energía

Se instalaron las unidades de prueba iniciales en julio del 
2009, que siguen todavía en funcionamiento. Desde entonces, 
los ahorros del cliente suman un total de 158.236$ (referentes 
a los costes combinados del rodamiento y mano de obra 
reasignada). Según el cliente, que firmó encantado un 
documento de ahorro de costes de BDI, el problema «¡pasó de 
ser uno de nuestros peores dolores de cabeza a simplemente 
no existir!»  Se están investigando ahora posibilidades de 
ahorro adicionales, con base en la producción de la planta 
ampliada, que pasó a tener el 100% de los sopladores de 
hollín en operación en vez de solo el 70%.

EL ÉXITO A SU ALCANCE:

BDI propuso usar la grasa Lubriplate 
SynExtreme y un equipo de engrase de único 
punto LM402-424 para solucionar el problema 
del rodamiento. A partir de informaciones 
proporcionadas por el cliente, se diseñó 
una placa de montaje para acoplarse con la 
chumacera del rodamiento de bola Dodge P2B-
SC-012 para sostener el eje que producía la 
avería en el casquillo.

LA SOLUCIÓN:

Una central de carbón en el Centro Oeste 
de Estados Unidos tenía que reparar sus 
sopladores de hollín Diamond IR-3Z, con 40 
a 50 unidades fuera de servicio en todos los 
momentos. BDI encontró que las causas de 
esos fallos se centraban en los rodamientos, 
que hacían que la unidad se retrajera, y en 
los casquillos de bronce que soportan el eje 
motriz de la unidad. Las averías relacionadas 
a los rodamientos provenían de las altas 
temperaturas y frecuencia de la lubricación. 
En verdad, la lubricación con grasa se 
licuaba y se escurría por el rodamiento a 

la temperatura máxima, y la frecuencia de 
la relubricación manual no era suficiente 
para corregir el problema. Las restricciones 
del casquillo de bronce eran provocadas 
por el hecho de que el eje no estaba 
totalmente sostenido, lo que generaba un 
desgaste prematuro y, en definitiva, la rotura 
completa. Con independencia del origen, 
los rodamientos averiados tenían que ser 
retirados de servicio y llevados al taller 
para reparación, donde eran desmontados, 
reparados o remplazados. El proceso 
llevaba unas 8 horas de promedio.

EL PROBLEMA


