
Rodamiento ceramico

Los rodamientos cerámicos se dividen en rodamientos cerámicos completos y rodamientos
cerámicos mixtos. Todos los rodamientos de cerámica generalmente están hechos de cerámica
además de la jaula y se fabrican utilizando casi exclusivamente nitruro de silicio. La jaula está
hecha principalmente de plásticos de alta temperatura, especialmente PEEK, que tiene una
estabilidad excepcional y también se puede utilizar en medios corrosivos. Los rodamientos
hechos de estos materiales se pueden utilizar a temperaturas de hasta 250 ° C. Use PEEK o
PI con un lubricante sólido de disulfuro de molibdeno para proporcionar buenas propiedades de
fricción adicionales en condiciones de operación no lubricadas. Utilice aleaciones de acero y al
níquel resistentes al calor hasta 500 ° C y superiores. Cuando la temperatura es más alta, se
utiliza el rodamiento sin jaula. Debido a su baja densidad de materiales y alta dureza, los
rodamientos totalmente cerámicos pueden utilizar completamente su superioridad en ciertos
campos de aplicación. Todos los rodamientos cerámicos tienen las siguientes propiedades
sobresalientes: resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, resistencia al
desgaste, operación no lubricante, lubricación media, operación ligera, estructura ligera,
aislamiento y no magnético. Los rodamientos cerámicos híbridos se fabrican solo con
elementos rodantes hechos de nitruro de silicio, virolas de acero o materiales metálicos
especiales (acero inoxidable, acero para herramientas de alta velocidad o metal a base de
níquel). Los rodamientos de cerámica híbridos han mejorado considerablemente el rendimiento
de los rodamientos debido a la optimización del par de materiales. Los rodamientos de
cerámica híbridos utilizan elementos rodantes de nitruro de silicio para aumentar la velocidad
porque la fuerza centrífuga de las bolas de nitruro de silicio en la pista de rodadura del anillo
exterior se reduce en aproximadamente un 60%, lo que mejora el movimiento de rodadura. Los
cojinetes de husillo híbridos de alta velocidad aumentan la velocidad de rotación y tienen una
fricción de rotación significativamente menor que los cojinetes de acero, por lo que los cojinetes
de husillo híbrido pueden reducir la fricción y el calor de los cojinetes. Debido a su par de
materiales ventajosos, los rodamientos de cerámica híbridos se pueden lubricar con grasa
magra o de larga duración, lo que aumenta considerablemente la vida útil. Además, los
cojinetes de cerámica híbridos también tienen un efecto aislante, que puede ser un estándar
importante de uso en motores. Los rodamientos de precisión cerámicos híbridos pueden
funcionar de manera estable a 120 ° C.
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