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La eficiencia en el punto de mira
Nuestra experiencia y know-how nos conceden ventaja, y la simulación, el ensayo y el servicio nos dan seguridad

Servicios F’IS

Servicios para un crucero
de lujo
Página 3

Programa de cálculo Bearinx©

Destacamos por nuestros conocimientos y experiencia, también para sistemas de medición y accionamientos directos

Cálculo del rozamiento
integrado
Página 4

Comprar un componente para completar un
equipo es fácil y rápido, pero cuando se trata
de maquinaria de producción de alto nivel es
recomendable considerar otras características
adicionales de los elementos estratégicos de
la máquina, como son los componentes de rodamiento.

Rodamiento

Desde las primeras fases de diseño hasta el

Propiedad

Recorridos más cortos y máxima calidad para los grandes
rodamientos para máquinasPágina 5
herramienta

Aplicación
preferida

Capacidades para grandes
rodamientos

Son dinero contante y sonante y se presentan
en diferentes formas; Competencias para el diseño, cálculos, simulación y ensayos, investigación básica acerca de materiales y lubricantes, integración funcional, reducción de
interfaces o downsizing (reducción de las dimensiones), por citar algunas. Cada uno de estos factores requiere, para ser verdaderamente
eficiente, una experiencia de muchos años: El
Grupo Schaeffler Industrial ofrece estas competencias, y sus clientes pueden beneficiarse
de ello para aumentar cada vez más su éxito
en el mercado.

último día: acompañamos todo el proceso de
la máquina
La productividad exacta requerida, paradas de
maquinaria mínima y resultados perfectos,
todo ello combinado con una alta rentabilidad
de la máquina, dependen de forma decisiva de
los rodamientos. Este es el motivo por el que
la identificación de rodamientos con los
mejores coeficientes técnicos y económicos
tiene una importancia tan crucial. Otros
factores importantes son la selección correcta
de los diseños adecuados de rodamiento, la
determinación justa del precio y el suministro
fiable, el montaje correcto y la debida puesta
en marcha del sistema. En función de las
exigencias y la aplicación específica, es
posible que se requiera una monitorización
permanente y un mantenimiento periódico.
Los departamentos de Tecnología de
aplicaciones, comercial y de servicios del
Grupo Schaeffler Industrial acompañan al
cliente en todas estas fases del proceso, tanto
a nivel temporal como local y personal.
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Basta con coger el teléfono: Asesoramiento en
tecnología de aplicaciones

Asesoramiento en la selección de rodamientos
Echar un vistazo al catálogo principal suele ser
bastante práctico, y siempre incluyen una
persona de contacto concreta para asesorar a
nuestros clientes
sobre las
aplicaciones y
tipos de rodamiento adecuados para
las aplicaciones
Magnetisch
Magnetic versus
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Optical
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ria de impresión,
maquinaria para la sobre cuestiones concretas
(en este caso: SSD_14_de-de;
industria
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www.schaeffler.com/Services/
envase y embalaje. Media Library)
Además, también
disponemos de documentación de producto
más específica, como, por ejemplo, instrucWinkel-Mess-Systeme
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A comparison
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Continúa en la página 2
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Editorial
¡La eficiencia en el punto de mira!
“added competence” para la máquina-herramienta
Últimamente se habla mucho del aumento de la “eficiencia”, y en la
mayoría de casos asociamos con este término el aspecto parcial del
mismo relativo a la eficiencia “energética”. Y estamos en lo cierto,
puesto que los incrementos de rentabilidad mediante aumentos de la
eficiencia y la conciencia acerca de la escasez de los recursos son más
que nunca temas de actualidad. Aún así, con ello no se describe de
forma completa el concepto de “eficiencia” del rodamiento. Aspectos como el escaso
mantenimiento, las funciones integradas, la elevada resistencia y el aumento de rendimiento,
benefician considerablemente a los sistemas secundarios, como husillos o mesas giratorias, y
en resumidas cuentas, al completo sistema de la máquina-herramienta. Para ello, lo que se
precisa más allá de la fabricación de componentes es el conocimiento de los componentes, la
capacidad de desarrollar, fabricar y de suministrar soluciones que se adecúen a cada cliente
teniendo en cuenta los requisitos específicos de sus aplicaciones concretas. De este modo, los
clientes compran, junto con el rodamiento, el valor añadido que les permite destacar entre los

La eficiencia en el punto de mira
Continúa de la página 1
ciones de puesta en marcha y diagnóstico. El
contacto con los ingenieros especializados de
Schaeffler en las fases iniciales del proyecto
permite obtener el máximo beneficio del
potencial concreto del rodamiento, específicamente: la duración de vida útil, una buena
relación calidad-precio y un alto grado de
satisfacción del cliente final.
Sofisticadas herramientas de cálculo y
simulación
Para realizar el cálculo de los rodamientos se
utiliza el programa avanzado de cálculo
Bearinx® del Grupo Schaeffler, resultado
dinámico e insuperable de las experiencias
acumuladas durante décadas en la tecnología
de aplicaciones y cálculo. Bearinx® ofrece
absolutamente todo lo que un ingeniero

Simulación térmica

Cálculo con Bearinx®

competidores del mercado con sus productos finales, ya que éstos ofrecen máximo rendimiento, una máxima duración de la máquina y costes reducidos de sistema. Entre los hitos
observados en el camino hacia este objetivo se hallan nuevas herramientas para calcular el
rozamiento o monitorizar rodamientos, lubricantes innovadores, nuevos tipos de rodamientos y
mucho más.
Nos gustaría aprovechar el presente número de “added competence” para presentarles
nuestras propuestas y soluciones para poder aumentar la eficiencia de su equipo.
Y ahora, ¡espero que disfrute de la lectura!

Cordialmente
Helmut Bode, Dirección Sector Maquinaria de producción

pudiera precisar: desde cálculos de todos los
parámetros de rendimiento del rodamiento, en
casos concretos, hasta complejas simulacio
nes térmicas de mesas giratorias con
accionamiento directo, incluyendo la
evolución, conducción y radiación térmica, así
como la convección. El programa se optimiza y
perfecciona continuamente, y, previo acuerdo,
es posible su uso por parte de clientes clave
del Grupo Schaeffler Industrial, p.e. el cálculo
de husillos online mediante Bearinx®, o el
cálculo lineal online mediante Bearinx®, etc.
(Si desea más información acerca de Bearinx®,
consulte el artículo “Sistemas más eficientes
gracias al cálculo del rozamiento”, página 4
del presente número).
Uno de nuestros principios básicos es que la
comparación de los cálculos con condiciones
extremas reales no se realiza en las instala
ciones del cliente, sino en los propios bancos
e instalaciones de pruebas de Schaeffler o
externas. En este contexto han dado muy

buenos resultados los acuerdos de coopera
ción con las universidades e instituciones de
investigación más importantes del país. Los
resultados obtenidos se consideran inmediatamente en el proceso de perfeccionamiento
del producto y de la herramienta de cálculo. Y
todo ello se completa con un servicio eficaz
(véase, p.ej., el artículo “El Grupo Schaeffler
monitoriza el mayor crucero de Alemania”,
página 3 del presente número) que incluye
desde el asesoramiento de aplicaciones,
pasando por el montaje hasta la monitoriza
ción y abastecimiento de recambios.

Validación durante el ensayo

La evolución coyuntural como motor de la innovación
Presentación del Grupo Schaeffler en Milán con ocasión de la EMO
La División de Maquinaria de producción
del Grupo Schaeffler presentó en Milán
ante sus clientes italianos y la prensa internacional, simultáneamente a la celebración de la EMO en octubre de 2009,
las nuevas soluciones técnicas del Grupo
Schaeffler, que significarán unos impul-

sos determinantes para el futuro desa
rrollo de rodamientos en máquinas-
herramienta.
Bajo el lema “Innovación y tendencias en
el sector de la máquina-herramienta”
destacaron, sobre todo, temas como el

ahorro energético, el desarrollo de componentes innovadores y nuevos productos con las aplicaciones más recientes en
máquina-herramienta. Resultó que la situación coyuntural en general, en vez de
frenar el desarrollo de nuevos productos
y soluciones que abren nuevas perspectivas, le ha dado alas. Reproducimos aquí
el comentario de un asistente de la conferencia para dar fe de este fenómeno:
“Italia se caracteriza por sus empresarios, que son muy activos en el campo de
las innovaciones. Cada vez cobra mayor
importancia informar a los clientes sobre
los progresos tecnológicos, lo que hace
justamente el Grupo Schaeffler al presentar sus sugerencias creativas y proactivas, combinadas con nuevos productos
y recursos. Tal vez se tengan que sustituir

La catedral de Milán

las tres preguntas convencionales que se
formulan al cliente acerca del potencial
existente, su fuente de abastecimiento y
el precio, por las siguientes preguntas:
con qué madurez cuenta la aplicación del
cliente y cómo puede contribuir el Grupo
Schaeffler para que dicha aplicación “rejuvenezca”, es decir, sea más moderna y
orientada al futuro.”
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Soluciones lineales a medida: competencia tecnológica para componentes
Soluciones de sistema de guiado lineal de INA en las máquinas de DECKEL MAHO GILDEMEISTER
La creciente importancia de la cooperación entre los OEM y proveedores en lo
que respecta a los sistemas caracteriza
especialmente el cambio en el sector de
la construcción de máquinas-herramienta.
Los fabricantes se concentran cada vez
más en sus competencias clave y utilizan
elementos mecánicos y conjuntos, listos
para montar, de unos socios tecnológicos
de alto rendimiento. Todos los implicados
se benefician de esta estrecha cooperación; fabricantes, proveedores de componentes y los clientes finales. Un ejemplo
de una cooperación con éxito en el desa
rrollo de modernas máquinas-herramienta
es la intensa colaboración entre GILDE
MEISTER y la Técnica lineal de INA.
La empresa DECKEL MAHO Pfronten GmbH
apuesta exclusivamente por los sistemas
con recirculación de rodillos de alto rendimiento RUE-E de INA para equipar las
grandes fresadoras con sistemas de guiado

Fresadora de grandes piezas DMU 340 P, equipada en
los ejes principales X, Y y Z con los sistemas con recirculación de rodillos RUE65-E de INA (Eje X) y RUE55-E

ridad los daños y las equivocaciones. Parale
lamente a este procedimiento, en DECKEL
MAHO se comprueban escrupulosamente los
componentes mecánicos sobre los que se
deben montar los sistemas con recirculación
de rodillos y se verifica la compatibilidad con
los sistemas de guiado lineales.

Carro de prueba de DECKEL MAHO Pfronten para comprobar la geometría mecánica (eje X) y el ajuste de
los carriles-guía

lineal. Los sistemas de guiado lineal para las
series DMU/DMC 200 hasta 340 han sido
desarrollados conjuntamente con INA; DMG
apuesta por un solo socio por motivos de
calidad y rendimiento. Se usan sistemas con
recirculación de rodillos de los tamaños RUE
35, 45, 55 y 65-E en función del tamaño de
la máquina y la carga que deben soportar los
ejes principales. Adicionalmente, se usan
cintas recubridoras; asimismo, el suministro
desde fábrica incluye, opcionalmente, rascadores de doble labio o en caso de una demanda específica del cliente, componentes
del sistema modular KIT, ya montados. Los
cálculos de la carga se realizan mediante el
programa Bearinx® que ha sido desarrollado
por el Grupo Schaeffler, y se complementan
con unos cálculos propios para ajustar la
definición. Gracias a la distribución optimiza
da de lubricante de la generación RUE-E
se consigue un consumo mínimo de grasa

de solo un litro por año y máquina, sin elementos complementarios y aplicando unos
intervalos de lubricación por ciclos de cuatro
horas.
Un sistema con éxito, gracias a los detalles
de la solución
La Técnica Lineal de INA suministra exclusivamente combinaciones “seleccionadas” de
carriles-guía y sistemas con recirculación de
rodillos a causa de las extremas cargas que
deben soportar los ejes. Para minimizar las
ondulaciones de los carriles-guía y conseguir
la máxima precisión de los carros se forman
unas parejas perfectamente ajustadas, cuyos
datos se registran en un documento de ensayo. Los sistemas con recirculación de rodillos
RUE-E, que se montan completamente en la
planta suministradora, se entregan perfectamente protegidos en unos embalajes especiales de uso repetido, para evitar con segu-

Una amplia gama de productos cubre toda la
demanda de rodamientos para la máquinaherramienta
Naturalmente, la cooperación entre DECKEL
MAHO y el Grupo Schaeffler Industrial no se
limita a los componentes y competencias en el
ámbito de la técnica lineal. El Grupo Schaeffler
ofrece, como empresa colaboradora a
nivel de sistemas, con sus marcas INA, FAG
e IDAM una amplia gama de productos para
todos los apoyos en la máquina-herramienta
así como la correspondiente técnica de
accionamiento. Dicha gama de productos
abarca aplicaciones tales como los husillos
de avance, el husillo principal y todos los sis
temas de eje giratorio
en las series de
máquina indicadas.

El gran centro de mecanizado por fresado DMU
340 FD de diseño pórtico de DMG marca nuevos
hitos en el mecanizado de cinco ejes

El Grupo Schaeffler monitoriza el mayor crucero de Alemania
Soluciones de servicios de FAG Industrial Services (F’IS)
“Queremos lo mejor para nuestros clien
tes”, este lema no sólo suena bien en el
sector turístico sino que también es válido
para el servicio técnico de los cruceros.
Los propulsores del “Celebrity Solstice”,
el mayor crucero jamás construido en Alemania, cuentan con la moderna tecnología
de rodamientos del Grupo Schaeffler y con
sofisticadas soluciones de monitorización
de FAG Industrial Services (F’IS).
Se debe garantizar en cualquier momento la
disponibilidad de los dos sistemas de propulsión Azipod de la empresa ABB Marine.
Para ello se montó en cada propulsión un
dispositivo de monitorización FAG DTEC X1.
Las mediciones efectuadas durante el viaje
de prueba y las mediciones de endoscopia antes de la puesta en servicio habían
documentado de antemano el excelente
estado de los rodamientos tras el montaje.
Desde el viaje inaugural, a finales de 2008,
los sistemas FAG DTECT X1 monitorizan

Crucero “Celebrity Solstice” con soluciones de rodamientos y monitorización del Grupo Schaeffler

continuamente los rodamientos de los sistemas de propulsión. Los datos de vibración
registrados se envían cada semana a FAG
Industrial Services para su análisis. En caso
de anomalías se envía un informe detallado
al fabricante del sistema de propulsión. Gracias a esta solución de sistema, es posible
programar las medidas necesarias de reparación a tiempo, con lo que se garantiza la

agenda de viajes prevista. Probablemente,
apreciado lector, igual que muchos de nosotros, es posible que no llegue a conocer este
crucero desde el interior y tendremos que
conformarnos con el exterior o a las fotos.
Pero “lo importante es participar”, y nosotros participamos, puesto que disponemos
del sistema de monitorización, ¡lo que nos
permite “viajar a bordo” cada día!

Accionamiento Azipod

FAG DTECT X1 en los sistemas de propulsión
Azipod de ABB Marine
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Una cooperación con resultados extraordinarios
El Grupo BIGLIA cuenta con los sistemas de guiado lineal y rodamientos para husillos de Schaeffler

Aplicación con un sistema de guiado lineal de INA

La constitución del Grupo BIGLIA data de
finales de los años 50 del siglo pasado y
tuvo lugar en la pequeña ciudad de Incisa
Scapaccino, en la celebre región vinícola
de Piamonte. La empresa empezó, en
aquella época, con la producción de
sierras y maquinaria especial. En los años
siguientes, el Grupo registró un crecimiento constante, sobre todo como fabricante
de tornos. En la actualidad, la empresa
tiene 170 trabajadores. Con una producción de más de 10.000 tornos desde la
constitución de la empresa, este fabricante
puede considerarse uno de los protagonistas del mercado italiano y europeo de los
fabricantes de tornos.
BIGLIA dispone actualmente de una amplia
gama de productos de centro de torneado
multifuncionales y tornos de varios husillos

con dos o tres cabezales giratorios automáticos. Estos tornos están disponibles
en 25 versiones diferentes, de 2 a 12 ejes,
y son aptos para trabajos universales de
torneado y para el mecanizado de conjuntos complicados en una sola operación.
Gracias al uso de herramientas accionadas,
ejes C e Y y contrahusillos, hoy en día ello
no supone ningún problema. Dichas configuraciones incluyen una serie de tornos
verticales con husillo inclinado, tornos con
tres dispositivos automáticos de cambio de
herramienta y tornos multitarea.
Los tornos BIGLIA y centros de mecanizado
CNC se caracterizan por una elevada rigidez
de los principales componentes mecánicos, así como por una productividad considerable gracias a los rápidos dispositivos
de cambio de herramienta y los ejes y hu-

Vista de la producción de BIGLIA

sillos de altas velocidades y aceleraciones.
Asimismo, se garantizan unas excelentes
precisiones por las temperaturas estables
de las fuentes térmicas, del husillo y del
dispositivo automático de cambio de he
rramienta. La compatibilidad con el medio
ambiente y el potencial de ahorro energético también se han tenido en cuenta; por
ejemplo, los carriles están lubricados con
grasa.
El elevado estándar de calidad justifica,
apoyado por tecnologías de producción orien
tadas al futuro y controles constantes del
proceso de producción, la buena posición
en el mercado. En esta misma línea habrá
que ver la decisión de BIGLIA de apostar,
desde el año 2004, por el Grupo Schaeffler
como proveedor preferido de sistemas de
guiado lineal con recirculación de bolas
y rodillos para ejes lineales. La mayoría
de los ejes principales de los tornos, por
ejemplo, están equipados con sistemas
con recirculación de bolas KUVE 35 de INA.
La cooperación entre BIGLIA y Schaeffler
en el ámbito de la Técnica Lineal se ha
completado con una colaboración activa
en el ámbito del husillo principal donde se
utilizan, desde entonces, rodamientos para
husillos y rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión.

INA KUVE 35

INA KUVE
Según la perspectiva de BIGLIA, no se
pueden hacer concesiones en estos componentes estratégicos de la maquinaria,
teniendo en cuenta las elevadas exigencias
de calidad de los clientes. La empresa italia
na se reserva mediante esta cooperación
comercial y técnica con el Grupo Schaeffler
a un socio fiable que apoya a BIGLIA a
nivel internacional y a largo plazo con un
asesoramiento enfocado hacia la tecnología de aplicaciones, productos excelentes
y suministros rápidos. La presencia de una
organización regional de Schaeffler en Italia se considera una ventaja importante, ya
que garantiza el soporte técnico necesario
en el desarrollo de producto in situ ofre
ciendo un servicio excelente, sobre todo en
el ámbito de ingeniería.

Aumentar la eficiencia de los sistemas mediante el cálculo de rozamiento
Se ha ampliado la herramienta de cálculo Bearinx®
En el programa de cálculo y simulación
perfeccionado Bearinx® del Grupo
Schaeffler se ha integrado ahora una
nueva función para calcular el rozamiento.
Esta función permite calcular la eficiencia
energética de diferentes disposiciones
de rodamiento en las aplicaciones. Con
ello el Grupo Schaeffler es capaz de determinar el máximo potencial de ahorro
de un sistema en una fase inicial de
diseño del sistema. Es la condición para
utilizar de forma óptima los rodamientos
con rozamiento reducido o de aumentar
todavía más la eficiencia energética de
las aplicaciones mediante la reducción
de dimensiones.

Cálculo de reductores mediante Bearinx®

Ampliación de programa Bearinx®: Cálculo
de rozamiento
El nuevo cálculo de rozamiento considera
tanto rozamientos de rodadura como rozamientos deslizantes, en la zona de rozamiento de estado sólido, mixto y líquido. El
centro del cálculo de rozamiento constituye
la teoría elastohidrodinámica (EHD). Trata
de la formación de una película lubricante
en superficies de apoyo sometidas a altas
cargas de cuerpos que están en contacto de
rodadura a elevadas velocidades. Implica la
formación hidrodinámica de la película lubricante y la deformación elástica de los cuer
pos de contacto. Puesto que, por ejemplo,
la presión, velocidad de deslizamiento,
viscosidad y temperatura no son constantes
en las superficies de apoyo de un contacto,
se analiza cada uno
de los contactos del
rodamiento. Como resultado de ello, están
disponibles todas las
fuerzas de rozamiento
en los puntos discretos de las superficies
de apoyo.

Actualmente, el cálculo de rozamiento
mediante Bearinx® está a disposición de
los clientes a través del asesoramiento por
parte de los ingenieros comerciales del
Grupo Schaeffler y/o los departamentos
de tecnología de aplicaciones.

Bearinx® Cálculo de
la distribución de
carga en un rodamiento de agujas

Nuevas fechas para los cursos de formación sobre el montaje de rodamientos
para husillos
Los fabricantes de máquinas-herramienta y husillos, centros de reparación y
distribuidores de rodamientos pueden acordar en cualquier momento la organización
de cursos de formación sobre el montaje de rodamientos FAG de superprecisión en
sus propias instalaciones. Estos tipos de formación también se realizan periódicamente en la planta de Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG de Schweinfurt.

Las próximas fechas para los cursos de
formación sobre el montaje de rodamientos para husillos en Schweinfurt son:
08 de julio de 2010
30 de septiembre de 2010
18 de noviembre de 2010

Ya está disponible el nuevo catálogo
de F’IS de dispositivos de montaje:

Contacto:
FAG Industrial Services GmbH (F’IS),
Tel.: +49 (0) 2407 9149-0
Mail: Training@fis-services.de

Pídalo ahora o descárguelo en:
www.schaeffler.es
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Capacidades mejoradas para la producción de grandes rodamientos
Recorridos más cortos y máxima calidad para los grandes rodamientos de las máquinas-herramienta
1030 mm que siguen produciéndose en
Wuppertal, se benefician doblemente
de esta medida. Por un lado, el traslado
de la producción de los rodamientos
para husillos ayuda a descongestionar la
producción de Wuppertal, y por el otro se
amplió considerablemente también en
esta planta su capacidad de producción.

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una
hilera FAG de máxima precisión N30

Con el traslado de la producción de
grandes rodamientos para husillos y
rodamientos de rodillos cilíndricos de
máxima precisión con diámetro exterior
de hasta 600 mm de Wuppertal a
Schweinfurt, el Grupo Schaeffler dio un
paso importante hacia la mejora en el
servicio de entregas.
En los años 2007/2008 se efectuó una
ampliación importante de la maquinaria

Rodamientos para husillos FAG de hasta
600 mm de diámetro exterior

invirtiendo un total de 3.700 millones
de ¤. El resultado ha sido una mayor
flexibilidad de la producción, incluso habiendo aumentado la demanda de los
clientes y han disminuido los plazos
de entrega. Otros grandes rodamientos
para máquinas-herramienta, como los
rodamientos axiales para tornos verticales y sistemas de rodamiento como los
rodamientos axiales-radiales para mesas
giratorias con diámetros superiores a

Grandes dimensiones con una precisión milimétrica: rodamiento axial-radial FAG de máxima
precisión (d> 1.030 mm) para mesas giratorias

Producción de rodamientos grandes en
Wuppertal: montaje de un rodamiento de rodillos
cilíndricos autoalineable

Ampliación del equipamiento de lubricante refrigerante: un hito para la calidad y la
protección del medio ambiente en la producción de grandes rodamientos de Schweinfurt

Emplazamiento del Grupo Schaeffler Industrial, Schweinfurt

La parte central del equipamiento ampliado de lubricante
refrigerante: dos grandes depósitos de lubricante refrigerante
con una capacidad de 60 m³ cada uno

Justamente en los rodamientos de extrema precisión, la perfecta calidad de resultados de rectificado depende en gran
medida de la composición y calidad de los lubricantes refrigerantes. Ya en el año 2004 FAG montó en Schweinfurt la
instalación que abastece a las máquinas, con lubricante refrigerante, de acuerdo con las nuevas normas legales. El
funcionamiento de este equipo ultramoderno, que dispone de unos accionamientos controlados por la velocidad y un
rendimiento caudal de 300 m3 por hora, respeta el medio ambiente y ahorra energía. En los últimos años se han ido
ampliando continuamente las capacidades de producción para rodamientos grandes ante la elevada demanda, con lo
cual también ha aumentado la demanda de lubricantes refrigerantes y, por ello, fue necesaria la ampliación de las
instalaciones.
El Grupo Schaeffler volvió a hacer una inversión importante en el equipo de lubricante refrigerante a finales del año 2008
por un valor superior a 800.000 ¤. Desde entonces, y gracias a los nuevos depósitos e instalaciones adicionales de
filtraje, el equipo suministra a la producción de grandes rodamientos unos 800 m³ de lubricante refrigerante por hora.

Nuevo catálogo de grandes rodamientos
El Grupo Schaeffler Industrial presentó el
nuevo catálogo de grandes rodamientos
GL1 que contiene todas las informacio
nes técnicas relevantes sobre grandes
rodamientos de las marcas INA y FAG, con
diámetros exteriores desde 320 mm
hasta un máximo de 2.800 mm. Además,
el catálogo describe los accesorios
adecuados y un gran número de rodamientos especiales, rótulas y soportes
para rodamientos. En el GL1 pueden
consultarse los productos que pueden
resultar adecuados para una aplicación,
los aspectos que se deben considerar en
el cálculo y las tolerancias necesarias
para la construcción anexa. Contiene
información sobre los cálculos de la
duración de vida útil, temperaturas,
cargas y lubricantes, así como sobre el
montaje y mantenimiento de los productos. El catálogo de grandes rodamientos
está disponible en alemán e inglés.

Catálogo de grandes
rodamientos GL1

Pedir ahora o consultar directamente en
Internet en www.schaeffler.es
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“added competence” – Técnicas de creatividad para técnicos, parte 16

TRIZ

Teoría para Resolver Problemas
de Inventiva

TRIZ da soporte a la solución técnica de problemas mediante diferentes herramientas que se pueden usar de
forma individual o combinada, entre ellas, por ejemplo, las herramientas “clásicas” que el mismo Altschuller
había desarrollado:
1. Principios de innovación y tabla de contradicciones
2. Principios de separación para la solución de contradicciones físicas
3. Algoritmo o procedimiento de etapas para resolver problemas inventivos (ARIZ)
4. Sistema de 76 soluciones estándar y modelo sustancia-campo
5.	Curvas S y leyes de la evolución de sistemas (leyes de evolución de desarrollo técnico,
patrones de la evolución técnica)
6. Principio de idealidad
7. El modelado de sistemas técnicos con la ayuda de “hombres pequeños”

En los números anteriores de “added competence”
les explicamos diferentes tipos de técnicas creativas.
En el presente número nos gustaría presentarle un
método que se aplica exclusivamente en los ámbitos
técnicos; TRIZ, Teoría para Resolver Problemas de
Inventiva. No en vano en muchas empresas del sector
de automoción, industria o electrónica este método es
un componente fijo del proceso de desarrollo para mejorar sistemáticamente los productos y procesos.
La denominación TRIZ corresponde a un acrónimo ruso
que significa “Teoría para Resolver Problemas de Inventiva”. TRIZ se basa en el principio de resolver los problemas técnico-científicos sin soluciones intermedias.
TRIZ permite encontrar soluciones concretas con rapidez a un alto nivel, así como superar los bloqueos
mentales. Para ello es posible usar varias herramientas
metódicas para resolver problemas, analizar y evitar
errores y generar ideas.
El “inventor” del método fue Genrich Soulovich Altschuller (1926 –1998), un científico y pensador bri
llante de la antigua Unión Soviética. Durante la clasificación de unos 40.000 patentes detectó que
• Los sistemas técnicos evolucionan hacia una creciente
idealidad obedeciendo a unas normas descriptibles,

•S
 e puede impulsar la evolución de sistemas técnicos
superando contradicciones y usando de forma intensa los recursos existentes y
• Las soluciones innovadoras nacen de la adaptación
de soluciones conocidas de otros ámbitos y sectores.
TRIZ se basa en los siguientes principios en la búsqueda de respuestas:
• El objetivo del desarrollo es un diseño ideal.
• Se puede resolver un problema si se consigue vencer
la contradicción existente.
• Sólo las innovaciones representan un progreso.
• Es posible estructurar un proceso de innovación en
diferentes fases.
Adicionalmente, existen métodos complementarios,
que fueron desarrollados por los alumnos de Altschuller, por ejemplo, la lista de verificación de la innova
ción, el diagrama de causa-efecto, la detección anticipa
da de errores, la lista de verificación de recursos y
muchos más.
Estas herramientas metódicas ayudan a resolver con
éxito los más diversos tipos de problemas: hay herramientas para tareas como inventar, mejorar, diseñar y
desarrollar nuevas generaciones de productos, solu-

ciones de emergencia y tareas de medición.
De las herramientas de análisis forman parte, entre
otras, la lista de verificación (checklist) de innovacio
nes así como el modelado de funciones y objetos.
Las herramientas TRIZ basadas en el conocimiento se
usan para la síntesis de modelos de solución para problemas inventivos. Entre las herramientas basadas en
el conocimiento se hallan los principios inventivos, las
soluciones estándar y la utilización de efectos físicos,
químicos y geométricos.
¿Qué ventajas le puede aportar el trabajo con TRIZ?
• Capacidad innovadora mejorada de los trabajadores
• Mayor productividad
• “Time-to-market” más corto
• Reducción de costes
• Mejora de la calidad, fiabilidad y seguridad
• Evitar/reducir las reclamaciones

Orloff - Altschuller, Grundlagen der klassischen TRIZ
(Principios del sistema clásico TRIZ)
ISBN-10:3540340580

Máxima seguridad de abastecimiento con el nuevo con
cepto Grease Group de rodamientos para husillos FAG
Grease Group GA21 para rodamientos para husillos FAG
Por todos es sabido que
la duración de vida de la
grasa es un factor determinante para la duración
de vida del rodamiento.
Sin embargo, otra
magnitud de tiempo va ganando en
importancia entre
los fabricantes y
usuarios, la vida
de referencia del
rodamiento. Por

este motivo el Grupo Schaeffler se decidió, hace unos años, por implementar
sucesivamente el modelo Grease-Group.
El objetivo de este modelo consiste en
conseguir la mayor seguridad de suministro para los clientes. Para ello se mantienen disponibles fundamentalmente
dos grasas de calidad idéntica para cada
aplicación de rodamientos lubricados
con grasa. Esta estrategia se aplica ahora
también a los rodamientos para husillos,
de modo que además de la grasa probada para rodamientos para husillos L75

ahora también se dispone del lubricante
L25, otra grasa de alto rendimiento. En
la actualidad, como norma todos los
rodamientos engrasados, sobre todo los
rodamientos obturados para husillos, se

llenan con una de estas dos grasas del
Grease-Group.
Este es el motivo por el que los roda
mientos obturados se denominan rodamientos engrasados con lubricante del
Grease-Group GA21 en el documento de
oferta. Incluso los rodamientos abiertos,
que se suministran obturados a petición
específica del cliente, se sirven del GA21
y se ofertan con este sufijo en su referencia.
La Grease Group GA21 contiene, con la L75 y L252,
dos grasas ideales de alto rendimiento para rodamientos para husillos en máquinas-herramienta
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Lubtect* – Lubricante con aumento integrado de rentabilidad
Duración de vida incrementada, mayor fiabilidad, libre de mantenimiento

Aptitud óptima para aplicaciones con veloci
dades bajas y medias, elevadas cargas y
bajas temperaturas
Los rodamientos Lubtect* ofrecen las mismas
capacidades de carga que los rodamientos de
engrase universal. La propiedad de Lubtect*
de llenar el espacio y el correspondiente
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 Temperatura (Valor medio) a 2.000 min-1  Momento de rozamiento (valor medio) a 2.000 min-1
Prueba funcional: Rodamiento a bolas 6206

58 °C

57 °C
52 °C
39 °C

5 Ncm

Grasa
universal

10 Ncm

Schaeffler LT
Lubtect*

contacto con los diferentes componentes del
rodamiento aumenta ligeramente el momento
de rozamiento, motivo por el que se recomienda aplicar una carga radial mínima > 1%
de la carga dinámica. Por eso, esta solución
no es adecuada para todas las aplicaciones.
Además, los costes iniciales de compra son
ligeramente más elevados debido al proceso
de llenado. Sin embargo, las ventajas de la
nueva solución lubricante se muestran inmediatamente en aplicaciones específicas:
en casi todas las aplicaciones con unas velocidades relativamente bajas y temperaturas
inferiores a 70ºC en el anillo exterior, la utilización de Lubtect* se vuelve rentable ense-

12 Ncm

Competidor
A

14 Ncm

Momento de rozamiento [Ncm]

Ello hace que durante el servicio el lubricante
llega a los puntos concretos con la dosificación adecuada justo donde es necesario, es
decir, a las zonas de contacto de los elementos rodantes. En el área crítica de la zona de
contacto, Lubtect* almacena una mayor cantidad de aceite que las grasas lubricantes. Bajo
unas condiciones especiales de aplicación y
en comparación con las grasas lubricantes,
Lubtect* presenta ventajas en términos de
duración de vida y seguridad contra los fallos.
Además, la materia sintética llena casi todo el
espacio libre del rodamiento y forma de esta
manera una barrera complementaria contra
la suciedad. Los rodamientos llenados con
Lubtect* no precisan mantenimiento.

Temperatura de servicio y momento de rozamiento en comparación con otras soluciones de lubricante (Rodamiento rígido a bolas 6206).

Temperatura [°C]

Lubtect* es un nuevo compuesto de lubricante que se compone principalmente de polímero y un lubricante. En los rodamientos
Schaeffler optimizados para aplicaciones con
Lubtect* se forma, después del proceso de
llenado, una estructura matriz sólida y porosa
de materia sintética, que permite almacenar
una cantidad de lubricante más efectiva en la
zona de contacto que en los rodamientos de
engrase convencional.

compuesto también es adecuado para los
rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos oscilantes de rodillos y rodamientos de
rodillos cónicos.
En comparación con soluciones similares en
el mercado, Lubtect* del Grupo Schaeffler
presenta un menor momento de rozamiento y
una temperatura más baja en funcionamiento,
comparado con un rodamiento rígido de bolas
de la serie 6206 a una velocidad de 2.000 min-1.
Lubtect* se rentabiliza enseguida en las
aplicaciones descritas: ¡Estos rodamientos
funcionan durante más tiempo y con mayor
fiabilidad!

Competidor
B

guida. Una aptitud especial se da, por
ejemplo, en los movimientos oscilantes y en
todos aquellos puntos en los que el rodamiento tiende a sangrar en la zona de contacto.
Incluso en posiciones verticales de montaje de
rodamientos de varias hileras o en casos en
los que el rodamiento montado está sometido
a aceleraciones desde el exterior, la distribución homogénea del compuesto garantiza
unas condiciones favorables de lubricación.
La utilización de Lubtect* es una opción para
optimizar el sistema en coeficientes máximos
de velocidad (n • dm) de 120.000 mm • min-1

Toma de la estructura sintética de Lubtect* en un
microscopio electrónico de barrido

*Se presentó la solicitud de marca ante la
Oficina Alemana de Patentes y Marcas

en rodamientos rígidos a bolas y/o de 48.000
mm • min-1 en rodamientos de agujas. El

La ecuación de éxito para su aplicación:
(Lubricante + polímero + colorante) x procesos de tratamiento = Lubtect*
Lubtect* + aplicación específica =
mayor duración de vida + mayor seguridad contra averías + sin necesidad de mantenimiento
= ¡aumento de productividad del sistema!
Lubtect* puede pedirse indicando el sufijo “LT”; la referencia de un rodamiento
rígido de bolas con llenado de Lubtect*, por ejemplo, sería 6002-C-2HRS-LT. Para
más información sobre Lubtect*, consulte el folleto SSD_20 (para descargas:
www.schaeffler.es)

Lubtect*
Termoplástico

+ lubricante

x Mezclar / calentar = Lubtect*

Lubtect* Composición

+ colorante
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¡JUEGUE CON NOSOTROS!

¡Si, quiero participar en el sorteo de un i-Pad!

Y POR ÚLTIMO...

Solución: _ ___________________________________________________________

¡Gane un
elegante
i-Pad!
Nuestra pregunta:
¿Cómo se llama el programa
de cálculo de Schaeffler?

Apellido, nombre: ________________________________________________________
Empresa: _______________________________________________________________
Calle/no: ________________________________________________________________
CP/Localidad: ___________________________________________________________
Tel.: _ __________________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________

Por favor, anote la respuesta correcta
en el resguardo de nuestro periódico
y envíelo a:
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG
Maquinaria de Producción GB
IEBSWE-SM
Georg-Schäfer-Straße 30
D-97421 Schweinfurt
Fax: +49 (0) 97 21/91 14 35
Las respuestas deben enviarse hasta
el 31/12/2010

Correo electrónico: _______________________________________________________
Por favor, agradeceremos responda también a las siguientes preguntas:
¿Hemos escrito correctamente su dirección o debemos modificarla?
(Rogamos indique las correcciones en mayúscula).

¿Qué otra persona en su empresa desearía recibir nuestra revista added competence?

¿Qué mejoras desearía que se hicieran en el futuro en la división de
Maquinaria de Producción del Grupo Schaeffler Industrial?

Queda excluída la vía judicial. Los empleados
del Grupo Schaeffler Industrial y sus distribuidores no podrán participar en el concurso.

AVANCE sobre el número 2/2010
1. 	Nueva serie YRTC de rodamientos
para mesas giratorias
2. 	Nuevo catálogo de rodamientos
para husillos
3. Profesión de ingeniero mecatrónico

El ganador del concurso del número 1/2009
El Señor Peter Speh (izquierda) de la
empresa Müller Weingarten AG de
Weingarten es el feliz ganador de un
Apple iPod touch. El premio le fue
entregado por Manfred Abend, comercial
de la oficina de ingeniería de Schaeffler
Stuttgart-Sur.

+++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER
El Grupo Schaeffler Industrial expone en
la feria ITMA+CITME ASIA de Shanghai del
22 al 26 de junio de 2010 en pabellón
W2, stand B04, y en la JIMTOF de Tokio
de 28.10 – 02.11.10. El Grupo Schaeffler
organizará un simposio técnico, con ocasión de la IMTS de Chicago el 15.09.10,

que recogerá las novedades destacadas
presentadas en la feria, y otro simposio
tendrá lugar también con ocasión de
la BIEMH en Bilbao el 02.06.10, en el
Palacio de Congresos y de la Música
Euskalduna Jauregia.

+++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER
Su colaborador:

LÍNEAS DIRECTAS
España

Tel. +34 93 48 03 410
Fax +34 93 37 29 250

Alemania Tel. +49 (0) 97 21 / 91 19 11
Fax +49 (0) 97 21 / 91 14 35

E-Mail: FAGdirect@schaeffler.com
www.schaeffler.com

Nuevo rodamiento de compuesto metal-polímero de INA
en el mercado:
Casquillos de fricción
de escaso mantenimiento para movimientos rotativos y lineales
en espacios mínimos

Los nuevos rodamientos de compuesto metal-polímero ofrecen una alternativa económica a las soluciones existentes hasta ahora, para aplicaciones
con un mínimo espacio constructivo
y una elevada velocidad de deslizamiento.
El nuevo casquillo de fricción de INA
destaca por un rendimiento especialmente elevado en los movimientos
oscilantes, y alcanza una duración de
vida mucho mayor que la de los rodamientos convencionales. Además, los
nuevos rodamientos de metal-polímero no contienen plomo y, por ello, no
son contaminantes.
El tipo E40 es especialmente indicado, en funcionamiento en seco, para
cargas rotativas y oscilantes. El tipo
E50 ha sido diseñado para precisar
escaso mantenimiento: sólo se requiere un engrase inicial al principio
de la aplicación. Este nuevo casquillo
de fricción de INA es indicado para
aplicaciones en maquinaria de producción, construcción y máquinas
agrícolas, así como en turismos, es
decir, donde se deben soportar elevadas cargas y vibraciones.
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