
La relación entre la longitud de apoyo (L) y el diámetro interior (ID) no debe 
exceder de 1,5, es decir, L/I.D.=1.5. Una relación más grande (un rodamiento 
largo y delgado) puede funcionar para aplicaciones no críticas, pero promueve 
problemas de carga y alineación de bordes. Una proporción más pequeña (un 
cojinete de grasa corto) causa una presión de cojinete alta y acorta la vida del 
cojinete.

La acción de Zincaloy es adecuada para el uso de los cojinetes en las siguientes 
condiciones de funcionamiento: La presión máxima sobre el cojinete a baja 
velocidad de rotación del eje (menos de 10 pies / min de velocidad superficial) 
debe mantenerse entre 4500 y 6000 psi. A medida que la velocidad del 
eje aumenta a 60 pies / min y más allá, la presión de funcionamiento 
recomendada disminuye a aproximadamente 1000 psi. Los cojinetes Zincaloy 
pueden operar bien a muy altas velocidades bajo cargas 
bajas mientras el calor generado no exceda 100oC 
(212oF) y los cojinetes estén bien lubricados.

DIRECTRICES PARA EL DISEÑO DE 
ACOPLAMIENTOS DE ZINCALOY

La holgura del rodamiento es la separación entre el diámetro interior del 
rodamiento y el diámetro del eje. Esta holgura es necesaria para lubricación, 
expansión y funcionamiento correcto. La holgura mínima del rodamiento 
debe ser .0025 pulgadas por cada pulgada de diámetro del eje. Sin embargo, 
cuando se espera que las temperaturas de los cojinetes sean mayores de 
50oC (120oF), las distancias deben aumentarse un 30% más para acomodar 
el mayor coeficiente de expansión de Zincaloy. Los cojinetes que se encogen 
o se ajustan a presión en carcasas deben tener un aumento adicional de la 
separación del 80% del ajuste de interferencia para acomodar el cierre del ID. 
Para aplicaciones críticas de despeje, el I.D. Del cojinete debe ser de tamaño 
final después del montaje.

Los cojinetes Zincaloy (ZA-12) pueden sustituirse por los cojinetes de 
bronce SAE-660 en la mayoría de los casos sin ningún cambio de diseño. Las 
directrices sólo difieren en relación con los ajustes de la prensa y las holguras 
a temperaturas elevadas.

En general, el eje debe ser dos veces más duro que el material del rodamiento. 
Esto significa que en el caso de los rodamientos Zincaloy, un eje de acero 
suave es adecuado. Zincaloy funciona mejor con un eje liso y acabado en la 
gama de 7-18 rms. Para aplicaciones no críticas, el acabado de 45-50 rms es 
suficiente. El cojinete Zincaloy debe ser fino no pulido.

El grosor de la pared debe ser 5% o más del diámetro interior del cojinete. El 
grosor mínimo de la pared debe ser de 0.045 x I.D. + 0,02 pulgadas.

La temperatura de funcionamiento máxima recomendada para los rodamien-
tos Zincaloy es 100oC (212oF).

Presión del cojinete, psi =

Velocidad del eje, ft/min =

Carga total (lb) en el rodamiento

3.14 x Diámetro del eje. (in.) x RPM

Área de rodamiento proyectada
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REGLA GENERAL

BEARING PRESSURE

MATERIAL Y ACABADO DEL EJE

LONGITUD DEL COJINETE

ESPESOR DE PARED

LIQUIDACIÓN DE LOS COJINETES

TEMPERATURA

Los rodamientos Zincaloy ofrecen una buena resistencia a la corrosión 
atmosférica, así como una variedad de ambientes de plantas. Sin embargo, 
se debe evitar la exposición directa a líquidos y gases corrosivos. Los líquidos 
de contacto deben tener un pH de 6-11,5 para evitar problemas de corrosión. 
Zincaloy puede experimentar la corrosión galvánica bimetálica si está en 
contacto con otros metales, sin embargo, bajo condiciones atmosféricas esto es 
generalmente pequeño y no preocupa. Puede ser motivo de preocupación en un 
ambiente constantemente húmedo o en agua de mar. En estas circunstancias, el 
material debe ser probado para determinar su idoneidad.

El método estándar de retención de cojinetes es un ajuste de presión o 
interferencia. En general, 0,001 pulgadas / pulgada de rodamiento O.D. Se 
recomienda para los cojinetes Zincaloy de montaje a presión en carcasas. 
Los cojinetes pueden ajustarse por enfriamiento del cojinete con hielo seco 
o se pueden montar a presión a temperatura ambiente. NUNCA CALIENTE 
la carcasa en un intento de expandirla o hacer cualquier soldadura con el 
cojinete en la carcasa. Esto resultará en un rodamiento mal ajustado. Evite los 
ajustes excesivos que pueden causar un mayor acercamiento. Un chaflán en 
el cojinete O.D. Ayuda a guiar en el rodamiento. Adhesivos como Loctite 609 
se utilizan a veces para agregar mayor retención. Otros métodos mecánicos 
incluyen clavija, perno a través de arandela o tornillos de fijación.

La mayoría de los rodamientos funcionan mejor si están lubricados, 
incluyendo los rodamientos Zincaloy. Sin embargo, bajo condiciones 
extremas de funcionamiento en seco, Zincaloy es superior al bronce en tales 
condiciones porque una película delgada de Zincaloy es manchada sobre el 
eje que lo protege del desgaste y daño.

Los diseños estándar de la grava para los cojinetes de bronce son 
convenientes para Zincaloy. Los rodamientos de diámetro pequeño de menos 
de 3 pulgadas normalmente no requieren ranuras. Los bordes de la ranura 
deben estar redondeados para evitar que la lubricación sea raspada del 
eje. Las grasas estándar usadas normalmente para cojinetes de bronce son 
compatibles con Zincaloy. Debe evitarse el uso de lubricantes ácidos, alcalinos 
o azufrados para prevenir la corrosión.

La alta velocidad del eje, la alta carga y los ejes ásperos promueven el desgaste 
más grande del cojinete. El desgaste de Zincaloy es a menudo considerable-
mente más bajo que el bronce en las mismas condiciones. El desgaste del eje 
se reduce a menudo con Zincaloy especialmente en comparación con bronces 
de aluminio y rodamientos de acero.

Las recomendaciones generales incluyen el uso generoso de fluido de corte, 
herramientas afiladas y velocidades y alimentaciones moderadas a altas. Todas 
las ranuras mecanizadas deben tener un radio. Para obtener más información, 
consulte las Directrices de mecanizado de Zincaloy.

MÉTODOS DE RETENCIÓN

Funcionamiento seco

LUBRICACIÓN

CORROSION

TASAS DE DESGASTE

Mecanizado

www.zincaloy.com

64 Dalkeith Drive,
Brantford, ON  N3P 1N6
Canada
Tel:   1-800-963-9863  |  519-752-5471
Fax:  226-799-0143
info@zincaloy.com

Póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda:



Los productos de cojinetes sólidos y huecos Zincaloy fundidos se producen 
mediante un proceso de colada semicontinuo único. Debido a un proceso de 
congelación continua y rápida, la estructura fundida de zinc-aluminio es de grano 
fino, homogénea y libre de porosidad. Por lo tanto, esta estructura de Zincaloy 
con su metalurgia de cinc-aluminio proporciona una excelente carga alta, material 
de rodamiento de baja velocidad.

COMPOSICIÓN
wt. %

(ASTM B86)
ZA-12

Aluminio
Cobre

Magnesio
Zinc

10.5 - 11.5
0.5 - 1.2

0.015 - 0.030
Equilibrar

PROPIEDADES

Resistencia a la tracción (ksi)
Rendimiento - 0.2% offset (ksi)
Alargamiento (%)
Dureza (BHN @ 250kg load - 5mm ball)
Densidad (lb/in.3)  

Como molde
61-69
45-58

1-4
130-150

0.218

 

Los materiales de Zincaloy sólo pueden soldarse a sí mismos oa otros 
materiales a base de zinc mediante el método de soldadura TIG (gas inerte de 
tungsteno). La barra de relleno para la soldadura TIG puede ser una aleación 
de zinc o varilla de aluminio. El mecanizado de acabado del cojinete Zincaloy 
o pieza debe realizarse después de cualquier operación de soldadura debido a 
que la temperatura de soldadura causará expansión térmica.
Soldar es difícil y no se recomienda. Sin embargo, consulte con su proveedor 
local de soldadura porque pueden tener productos adecuados para soldar 
aleaciones de zinc y aluminio juntos. Soldar o soldar Zincaloy a otros metales 
no son recomendados.
Los adhesivos para metales y productos tales como “Loctite” se pueden utilizar 
para aplicaciones de unión o fijación de cargas más ligeras.

Las aleaciones de zinc en estado sólido no se consideran materiales peligrosos 
ni tóxicos. Los detalles se pueden encontrar en Hojas de Datos de Seguridad 
de Materiales (MSDS) que están disponibles bajo petición.

ZINC CONTRA BRONCE Aleaciones
 ZINC                    BRONCE

PROPIEDADES ZINCALOY SAE 660 ALEACIÓN 954

Resistencia a la tracción (psi)
Rendimiento (psi)
Alargamiento (%)
Dureza (BHN)
Densidad (lb/in.3)
Intervalo de fusión (oF)
Conductividad eléctrica (%IACS)
Conductividad térmica (BTU/ft-hr-oF)
Coeff. De Expansión Térmica (µin/in/oF)

65,000
50,000

2
130
.218

710-810
28
67
13

35,000
20,000

10
60

.322
1570-1790

12
34
10

85,000
32,000

12
170
.269

1880-1990
13
35
9

ZINCALOY OFRECE PROPIEDADES SUPERIORES 
COMPARADAS A BRONCE

• RESILIENCE - Protege las carcasas de los cojinetes de la deformación debi     
   da a golpes.
• MEJOR PROPIEDADES DE FUNCIONAMIENTO SECO - Resiste el daño al eje 
   si falla la lubricación.
• BAJO COEFICIENTE DE FRICCIÓN
• MEJORES PROPIEDADES MECÁNICAS - Especialmente resistencia, dureza 
   y dureza.
• MEJORE LAS PROPIEDADES DE DAMPENING - Absorbe energía de impac
   to bien para reducir la vibración.
• ALTA TOLERANCIA DE SUSTANCIAS EXTRANJERAS - Capacidad de absorb
   er partículas extrañas para evitar daños en el eje.
• PESO MÁS LIGERO - 32% más ligero.
• MAQUINARIA LIBRE - Excelente acabado superficial.
• UNA VIDA MÁS LARGA
• SIN PLOMO

Los tamaños de producto de Zincaloy mayores que la capacidad del tamaño de 
proceso de moldeado se producen fundiendo la aleación ZA-12 en una disposición de 
molde permanente. Este producto colado enfriado por gravedad, fundido por grave-
dad, no estará tan libre de porosidad como el material de cojinete de Zincaloy. Sin 
embargo, las buenas propiedades de soporte se mantienen debido a la aleación de 
zinc-aluminio. Tenga en cuenta que las tolerancias de mecanizado en los diámetros 
exterior e interior son mayores que las del bastidor de cojinetes con conglomerado 
debido a la naturaleza de los materiales del molde y del tamaño de montaje.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)

CON-CAST ZINCALOY SOPORTE DE RODAMIENTO

PRODUCTOS DE MOLDE PERMANENTE (PMC)

SOLDADURA Y UNIÓN DE MATERIALES ZINCALOY

ACOPLAMIENTO DE ZINCALOY
Especificación e información 

de ingeniería

CALIFICADORES DE MOTOR
PROYECTO DEL EJE DELANTERO*

CONCEPTOS DE DISEÑO - RODAMIENTOS (PINS)

PROBLEMAS DE 
DISEÑO

CONCEPT # 1 
Rodamientos 

de agujas

CONCEPT # 2 
Casquillos de 

acero

CONCEPT # 3 
Casquillos de 

plástico

CONCEPTO # 4
Acero esférico

Bujes

CONCEPT 
# 5 ZA-12 
Casquillos

1. Sensibilidad a 
Golpear

alto bajo alto bajo bajo

2. Sensibilidad a la 
falta de lubricación

alto alto bajo alto bajo

3. Sensibilidad a la 
contaminación

muy alto medio muy alto medio bajo

4. Sensibilidad a la 
desalineación

alto alto bajo muy bajo medio

5. Costo alto alto Más bajo Más alto bajo

6.Pin molienda 
requerida

sí sí no no no

7. Riesgo técnico bajo bajo medio bajo medio

8. Riesgo de Marketing bajo bajo medio bajo bajo

9. OD vs. ID proporción bajo bajo bajo alto bajo

10. Grasa
Capacidad de 
Retención

bueno
pobre@ 
$15,bue-
no@ $30

bueno
pobre@ 
$20,bue-

no @ $40

bueno
 @ $5

11. Intervalo de lubricación largo corto largo corto largo

12. ¿Sello Integral? sí no no sí no

*Reimpreso con permiso de Champion Motor Graders.Los metales de la aleación del cinc generalmente no chispean cuando golpeados 
por los materiales ferrosos oxidados.

No esparcimiento


