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A NUESTROS CLIENTES, PORQUE

“JUNTOS MOVEMOS EL MUNDO”

C

omo Vd. ya habrá podido comprobar a lo largo de estos años, el ADN del Grupo Schaeffler tiene dos componentes
diferenciadores: la estrecha relación con nuestros clientes, en un constante clima de colaboración e intercambio de
sinergias, y el liderazgo tecnológico.
En Schaeffler Iberia nos hemos impregnado de esta esencia para reforzar, si cabe, los lazos de unión con nuestros
clientes y colaboradores. Por este motivo, nace “Conexión Schaeffler”, publicación exclusiva para España y Portugal
que Vd. tiene en sus manos y que pretende convertirse en una vía de comunicación directa entre Schaeffler y Vd.
Del mismo modo, agradecemos la colaboración de clientes, proveedores, personal de Schaeffler Iberia y de todos aquellos
que han contribuido a la realización de esta publicación.
Esperamos que la información que le ofrecemos sea de su interés y que le ayude a conocer mejor nuestra organización.
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de atenderle.
Schaeffler Iberia, s.l.u. - División Industria - Tel. 93 480 34 10 - Fax 93 372 92 50 - marketing.es@schaeffler.com - www.schaeffler.es
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FAG SMARTCHECK, UN PEQUEÑO
DISPOSITIVO CON GRANDES VENTAJAS
NUEVOS HORIZONTES EN LA MONITORIZACIÓN DE MAQUINARIA

En constante alerta como las suricatas
Las suricatas buscan comida en grupos, con uno de sus
miembros actuando a modo de centinela, en guardia constante ante la menor señal de depredadores. La suricata centinela no abandona su puesto hasta que es relevada. En cuanto
detectan el peligro, emiten un sonido en señal de alarma y
todos se refugian en su madriguera lo más rápido posible.
El nuevo FAG SmartCheck, se convertirá en el centinela que
le permitirá la monitorización permanente de sus máquinas,
garantizándole la máxima disponibilidad de las mismas.

Ventajas
Q Posibilidad

de monitorización combinada de parámetros
convencionales con los relacionados con las vibraciones

Q Innovador sensor de vibraciones con tecnología de diagnós-

tico patentada
Q Menos

cableado y tamaño reducido para una sencilla
instalación

¿Está preparado para disfrutar de nuevas posibilidades en la monitorización de equipos?
Q Reducción de costes durante el ciclo de vida de la máquina

Q Optimización

de procesos mediante la concentración de

información
Q Aplicación gratuita para Smartphone.

mediante la detección anticipada de errores
Q Posibilidad de integración en los sistemas existentes
Q Mayor disponibilidad de plantas
Q

Mayores prestaciones que otros sistemas similares de monitorización, a un precio muy competitivo.

PARA MÁS INFORMACIÓN, SOLICITE
EL CATÁLOGO TPI 214 O VISITE
WWW.FAG-SMARTCHECK.ES
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SCHAEFFLER EN LA FERIA
DE HANNOVER 2013
INNOVACIONES ORIENTADAS A OBTENER MAYOR
EFICIENCIA, RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD

D

el 8 al 12 de abril, Schaeffler participará en la próxima edición de
la Feria Industrial de Hannover
2013 centrándose en la eficiencia de los
componentes de los rodamientos y los
casquillos de fricción de alto rendimiento, los módulos innovadores y la amplia
gama de sistemas de rodamientos y sistemas de guiado lineal. Las novedades
presentadas contribuyen a mejorar la eficiencia energética y a aumentar la densidad de potencia y rentabilidad.
Entre los componentes innovadores de Schaeffler hay que destacar los
nuevos rodamientos de rendimiento y
rozamiento optimizados, entre ellos, los
del programa X-life Premium, los nuevos
soportes de apoyo para rodamientos oscilantes de rodillos, una nueva columna



elevadora electromecánica y la nueva
serie de motores UPL. Un sistema modular normalizado determina nuevos estándares en la tecnología de rodamientos
magnéticos, y la gama de productos se
completa con nuevos sistemas de condition monitoring que combinan de forma
inteligente el diagnóstico de lubricante y
vibraciones con las unidades de relubricación.

Rodamientos de rueda FAG de rozamiento reducido para motocicletas
Este rodamiento con la obturación ELS
(Efficient Lip Seal), ha sido desarrollado
especialmente para aplicaciones con un
anillo exterior giratorio. Su principal ventaja es la insuperable combinación de
fiabilidad y eficiencia energética.
El momento de rozamiento y la pérdida

Rodamientos
de rueda
FAG de
rozamiento
reducido, con
obturación
ELS.

de potencia del rodamiento de rueda disminuyen considerablemente, mientras
que la velocidad aumenta y se mantiene
el efecto obturador óptimo.

Soportes de apoyo SNS
Hasta un 50 por ciento más de duración
de vida útil de los rodamientos oscilantes de rodillos montados en comparación
con los soportes convencionales. Gracias
a una nueva ejecución del soporte, se
garantiza una distribución óptima de la
carga en el rodamiento. Otras optimizaciones de la ejecución facilitan el montaje y el desmontaje, mejoran la monitorización del estado y la manipulación,

Al mismo tiempo, la utilización de unos
sistemas electrónicos normalizados de
control y potencia, que han sido probados en el mercado durante muchos años,
permite una fácil integración en la arquitectura de la máquina.

Monitorización completa de los rodamientos
Motores de la serie
UPL de IDAM.

posibilitando así que los soportes y los
rodamientos se utilicen de manera flexible y rentable mientras se reducen considerablemente los costes del ciclo de
vida. (Más información en la página 8)

Primer motor lineal de circuitos impresos
La nueva serie de motores lineales de
circuitos impresos UPL convence gracias
a su alto nivel de rentabilidad y eficiencia energética. La innovadora tecnología
de producción, que ha desarrollado por
primera vez IDAM para la producción en
serie de motores lineales, consiste en
“imprimir” las bobinas del rotor capa a
capa, lo que explica la extraordinaria capacidad de rendimiento del motor. Estas
bobinas se producen mediante un diseño de capas múltiples basado en el material convencional de placas de circuitos
impresos. Se aplican múltiples capas de
cobre que luego se conectan para formar
una bobina “impresa”.

Tecnología lineal: La columna elevadora electromecánica, una solución completa preparada para el
montaje que cumple los requerimientos más exigentes
Schaeffler presenta una columna
elevadora electromecánica como
solución completa lista para el
montaje. Cuenta con una construcción resistente y una ejecución compacta, y puede
mover cargas de hasta
varios cientos de kilogramos con fiabilidad
y un alto nivel
de
disponibilidad
técnica.
El sistema
me-

Mediante la interconexión inteligente de
sus productos, Schaeffler Industrial After-

catrónico compacto ha sido diseñado,
entre otras, para aplicaciones de exigencias elevadas, como por ejemplo para
la tecnología médica, pero también se
adapta con facilidad a otras aplicaciones
industriales.

Nuevos estándares en la tecnología magnética y los rodamientos de
apoyo
Con los rodamientos magnéticos FAG,
Schaeffler ha desarrollado una unidad
completa estandarizada para todos los
sistemas, formada por rodamientos
magnéticos y rodamientos de apoyo,
así como los correspondientes servicios. Una característica especial es que

Rodamiento magnético FAG.

Schaeffler utiliza los rodamientos como
rodamientos de apoyo. Los rodamientos
de apoyo de Schaeffler también están
disponibles para ejes con diámetros
superiores a 200 mm y pueden ser reutilizados después de una caída del eje.

El FAG GreaseCheck permite analizar la grasa del rodamiento
en funcionamiento.

market ofrece la posibilidad de integrar
la monitorización y la lubricación basándose en el estado de los rodamientos en
un sistema innovador que combina el
diagnóstico de la grasa y las vibraciones
con un lubricador
que se activa desde los equipos de
monitorización. De
esta forma, es posible detectar cualquier
cambio crítico durante el
funcionamiento y subsanarlo a tiempo,
antes de que se produzcan daños en el
rodamiento. Con este sistema se proporciona una monitorización completa y
una alimentación constante y óptima de
la grasa, sobre todo en equipos de difícil
acceso o susceptibles de sufrir averías. La
interacción inteligente de monitorización
y lubricación garantiza una disponibilidad
fiable de los equipos y ahorra recursos.

¡VISÍTENOS
EN LA FERIA
DE HANNOVER!
PABELLÓN 22, STAND A12
8-12 de abril de 2013

Columna
elevadora
electromecánica.
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A LA FALSIFICACIÓN
DE RODAMIENTOS
JUNTOS PODEMOS LUCHAR CONTRA LA PIRATERÍA

E

n los últimos años, la piratería se ha convertido en un problema creciente en todo el mundo. No sólo se falsifican bolsos,
relojes o prendas de vestir, sino que también se piratean productos industriales, como neumáticos, obturaciones y rodamientos.
Al tratarse de componentes de seguridad, los rodamientos falsificados pueden
provocar averías incurriendo en pérdidas
económicas, ocasionadas por las paradas no
programadas y la reparación de los equipos
afectados, pudiendo llegar incluso a poner en
peligro la integridad física de las personas.
Las medidas para abordar la lucha contra la piratería se han intensificado en los
últimos años. Sólo en el año 2011, las autoridades Chinas llevaron a cabo 122 redadas,
con las que se confiscaron miles de lotes
de rodamientos falsos de diversas marcas.

En los últimos años, como se muestra en el gráfico, internet y las plataformas de comercio electrónico se han convertido en
el escenario ideal para ofrecer y comercializar rodamientos falsificados. Gracias a la utilización de nuevos métodos de investigación y a acciones de búsqueda sistemática en las plataformas más relevantes, hemos logrado reducir el número de ofertas
de rodamientos falsificados en el año 2011.
Además, Schaeffler continua trabajando en dar a conocer los riesgos de uso de rodamientos falsificados, colaborando activamente con la Asociación Mundial de Rodamientos, como parte de su lucha contra la piratería. Con el objetivo de velar por los
intereses legales comunes de la industria de los rodamientos en todo el mundo, en 2006 se creó la Asociación Mundial de Rodamientos (WBA), actuando como plataforma de difusión y concienciación de las amenazas que implica la falsificación de rodamientos y de las graves consecuencias que pueden acarrear. Cuenta también con un “Comité contra la Piratería” orientado a perseguir
y erradicar el mercado de las falsificaciones, en estrecha colaboración con las aduanas y las autoridades competentes de cada
país. Puede conocer más sobre la WBA y las acciones conjuntas llevadas a cabo en la página web www.stopfakebearings.com.



¿Original o imitación?
En ocasiones puede resultar muy complicado, incluso prácticamente imposible, diferenciar a simple vista un rodamiento original de uno no original o falsificado. No obstante, en un rodamiento original de las marcas INA y FAG, encontrará siempre la
siguiente información: referencia, marca y país de origen.
Si al rodamiento que Vd. ha adquirido le falta alguno de estos datos, podría tratarse de una falsificación.

Germany: país de origen

3/037: Calibración
(sólo para algunos
productos específicos)

B7213-E-TPAS-UL-L298:
referencia
FAG: marca

¿Cómo disminuir el riesgo de adquirir un rodamiento no original?
Q

Desconfíe de las ofertas y de los productos más económicos, ya que suelen tratarse de productos de dudosa calidad: rodamientos antiguos, reacondicionados de forma incorrecta, o bien falsificados.

Q Actúe con precaución ante los rodamientos que se ofrecen en internet y en las plataformas de comercio electrónico.
Q

Seleccione cuidadosamente sus fuentes de suministro. Escoja siempre distribuidores autorizados, ya que sólo éstos adquieren rodamientos originales de INA y FAG directamente del Grupo Schaeffler, garantizándole la autenticidad de las
piezas adquiridas. Consulte la web www.schaeffler.es para obtener información actualizada sobre la red de distribución
Schaeffler.

¿Qué medidas está llevando a cabo Schaeffler para luchar contra la piratería?
Q Ser miembro activo de la Asociación Mundial de Rodamientos (WBA-World Bearing Association) para luchar contra la piratería, junto

al resto de fabricantes de rodamientos premium.
Q Cooperar con las autoridades competentes y las aduanas de cada país, informando e identificando falsificaciones para denunciar

e imputar a los falsificadores.
Q

Constante investigación y búsqueda de nuevas plataformas y métodos para paliar las redes de falsificación. En el año 2011, se
consiguieron reducir de 300.000 a 260.000 las ofertas fraudulentas de rodamientos.

Q Poner a su disposición a nuestros expertos en falsificaciones para investigar su caso. Si Vd. tiene cualquier duda sobre la autentici-

dad de un rodamiento INA o FAG, antes de instalarlo, envíenos un correo electrónico: stc.es@schaeffler.com, adjuntando fotos del
rodamiento y de su embalaje.
Analizaremos su caso y nos pondremos en contacto con Vd. en un breve margen de tiempo, manteniéndole informado
durante todo el proceso.
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NUEVOS SOPORTES DE APOYO SNS
AUMENTAN UN 50% LA DURACIÓN DE VIDA ÚTIL DE LOS RODAMIENTOS

Las mejoras del diseño
simplifican el manejo
y reducen los costes del
ciclo de vida

L

os nuevos soportes SNS de FAG distribuyen la carga del rodamiento, que
se transmite de los elementos rodantes al apoyo del soporte a través del anillo
exterior, en dos superficies de apoyo simétricamente dispuestas. Esta ejecución
comporta un cambio en la distribución
de la carga en el rodamiento que supone
menos exigencias de carga. Además, esta
nueva distribución no afecta a otras características de rendimiento, como las cargas

de rotura. Todo esto supone un aumento
de la duración de vida útil de los rodamientos oscilantes de rodillos montados
en comparación con los soportes de apoyo convencionales de hasta un 50%, dado
que la distribución de las cargas individuales de los elementos rodantes ejerce
una influencia importante sobre la fatiga
y la vida útil máxima que el rodamiento
puede alcanzar.
Los soportes SNS de FAG se recomiendan para el montaje de rodamientos de diámetros y anchuras diferentes.
Al ser desplazables, actúan como rodamientos libres.
Numerosos detalles adicionales de la
nueva ejecución del soporte facilitan considerablemente la lubricación, el montaje
y la monitorización del estado, contribuyendo así a la reducción de los costes del
ciclo de vida, además de alargar significativamente la duración de vida.
Cuenta con un agujero de reengrase,
que incluye una ranura de lubricación,



de forma que los rodamientos de las diferentes series montados en cualquier
posición puedan tener un suministro
óptimo de lubricante. Además dispone
de conexiones para que, si así se desea,
pueda ser conectado el dispositivo de
monitorización offline FAG SmartCheck,
para una correcta monitorización del estado de los rodamientos.

Utilización flexible y rentable para
una amplia gama de aplicaciones
El diseño biselado, las superficies pequeñas y una parte superior del soporte que
cubre la parte inferior, elimina los puntos
de almacenamiento de suciedad y líquidos. Esto, unido a la amplia gama de obturaciones disponibles, posibilitan su uso
en entornos con condiciones extremas.

PARA MÁS
INFORMACIÓN,
SOLICITE EL
CATÁLOGO PSG.

CALENDARIO DE FORMACIÓN
SCHAEFFLER IBERIA 2013
MÁS CERCA DE NUESTROS CLIENTES

Formación impartida en
Saica Paper, Zaragoza.

U

no de nuestros objetivos es proporcionar a nuestros
clientes la máxima información sobre rodamientos
y servicios relacionados que les permita obtener la
máxima rentabilidad de sus aplicaciones. Con este fin,
Schaeffler Iberia ha presentado el calendario de formación
para el año 2013. Los cursos pueden impartirse en nuestra
propia sede o in company y se han personalizado para adaptarse a las necesidades de formación de nuestros clientes.
Los profesionales de Schaeffler Iberia, que cuentan con
una amplia experiencia en el ámbito de la formación, impar-

tirán los cursos en dos niveles: básico y avanzado; a fin de
facilitar el acceso a profesionales que no dispongan de formación previa y que una vez superado el nivel básico tengan la
oportunidad de profundizar en los conocimientos adquiridos,
realizando el nivel avanzado.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SCHAEFFLER.ES O
EN STC.ES@SCHAEFFLER.COM.

Programa de cursos
CURSO

FECHA

HORAS

ROT-001
Tecnología de rodamientos: Curso Básico

04.09.2013

7

ROT-002
Tecnología de rodamientos: Curso Avanzado

03.04.2013
22.10.2013

7
7

LIN-001
Tecnología Lineal: Curso básico

15.10.2013

7

LIN-002
Tecnologia Lineal: Curso Avanzado

24.04.2013

7

MOB-001
Montaje y Desmontaje de rodamientos Mobidemo I

07.05.2013
05.11.2013

7
7

MOB-002
Montaje y Desmontaje de rodamientos Mobidemo II

Consultar

FES-001
Formación Específica Sector: Papel, Cemento, Acero,
Montaje de rodamientos en aplicaciones claves.

Consultar

FES-006
Formación Específica Sector: Rodamientos para el
sector eólico

Consultar

18 y 19.11.2013
6 y 27.11.2013

VIB-001
Formación Análisis de Vibraciones Nivel I + Iniciación
utilización colector datos Detect3

7

CURSO

FECHA

HORAS

VIB-002
Formación Análisis de Vibraciones Nivel II y
diagnóstico de máquinas rotativas

Consultar

14

AYE-001
Formación Básica Alineación + Equilibrado

Consultar

6

AYE-010
Técnica de alineación

Consultar

2

AYE-020
Formación básica equilibrado

Consultar

4

AAR-001
Análisis de Avería en Rodamientos

12.06.2013
12.11.2013

6

LUB-001
Formación mejores prácticas de lubricación

Consultar

6

TRC-001
Tecnología de rodamientos de cabezal

Consultar

7

6

UNI-001
Conceptos básicos de rodamientos para impartir en
Universidad

Consultar

4

14

UNI-002
Conceptos básicos de guías lineales para impartir en
Universidad

Consultar

6
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ANÁLISIS DE CASOS DE ÉXITO:

GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS

AHORRO DE COSTES CON LA MONITORIZACIÓN INTEGRAL DE AEROGENERADORES
Características técnicas
Sector:
Energía eólica
Cliente:
gonesa, S.A.)
Geolica (General Eólica Ara
Localización:
oza)
San Juan de Bargas (Zarag
a:
nic
Información téc
radores: 56
Q Cantidad de Aerogene
800
de
Ma
o:
Q Model
Q Potencia: 800 KW
Q Giro: 1500 rpm
Q Altura: 52-59m

Q

Sistema de Condition Monitoring: FAG WiPro

Q

Unidades instaladas: 56

Q

Canales y sensores: 8 canales, 6 sensores
– Generador: 2 sensores
– Multiplicadora: 3 sensores
– Rodamiento principal: 1 sensor

Q

Dos entradas analógicas

Q

Teleservicio:
– Seguimiento del estado de los aerogeneradores.
– Emisión de un informe mensual y de un informe de
alarma si se superan los límites de alarma predefinidos.

Q

Endoscopia

EL PROBLEMA:
Geolica transmitió a Schaeffler la necesidad de
disponer de un sistema de Condition Monitoring,
que detectara cualquier daño en etapas iniciales,
con el fin de evitar paradas no planificadas debidas
a posibles fallos de los componentes del tren de
accionamiento de los aerogeneradores.

EL RETO:
Satisfacer las necesidades del cliente, teniendo en
cuenta que Geolica no contaba con experiencia en
Condition Monitoring ni en análisis de vibraciones,
por lo que precisaba asesoramiento experto también
en esta área.

LA SOLUCIÓN:
Schaeffler Iberia propuso a Geolica la instalación de 56
sistemas FAG WiPro en el parque San Juan de Bargas.
Desde entonces, las mediciones de vibraciones son
enviadas automáticamente vía TCP/IP al centro de
monitorización de Schaeffler en Alemania, donde los
datos son analizados por expertos en vibraciones.

Ventajas
Además de la monitorización con FAG WiPro, Schaeffler proporcionó a Geolica:
Q formación

personalizada, impartida por los técnicos de
Schaeffler, de monitorización de vibraciones

Q asistencia por parte del equipo de teleservicio de Schaeffler,

hasta que el equipo de mantenimiento de Geolica, cuente
con el conocimiento necesario.
El equipo de teleservicio de Schaeffler detectó que la multiplicadora de uno de los aerogeneradores podría estar gravemente dañada. Para confirmar los datos, Geolica llevó a cabo
una inspección videoscópica que confirmó el diagnóstico.

Ahorro de costes: 81.500 €
Q
Q
Q



Coste de una nueva multiplicadora: aprox. 100.000 €
Costes de sustitución del rodamiento del eje intermedio (IMS): 9.500 €
Coste de un sistema FAG WiPro (8 canales) y de un año de teleservicio: 9.000 €

BEARINX 8.0
MÚLTIPLES VENTAJAS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE CÁLCULO DE RODAMIENTOS
Q Primera versión de Bearinx que permite diseñar casquillos

de fricción en sistemas de ejes flexibles, aplicable a
productos del catálogo ELGES con bajo mantenimiento,
incluyendo los libres de mantenimiento ELGOGLIDE®, o
casquillos de fricción INA Metal-Polímero.
Q Permite la obtención de diagramas de presión superficial,

mejorando los cálculos de vida útil, seguridad y presión
límite.
Q Mejora

de la precisión en el cálculo de la vida útil,
aplicando condiciones más reales que las utilizadas en la
versión anterior de Bearinx.

Q Mayor precisión del cálculo del juego radial.
Q Permite el cálculo con apoyos elásticos.
Q Posibilidad de cálculo de cigüeñales elásticos.
Q Mejoras

en el cálculo para conseguir la reducción de la
fricción, basado en un modelo analítico a diferencia del
resto de sistemas de cálculo existentes en el mercado, que
se fundamentan en un sistema empírico.

Q Opción

online en módulos con los que actualmente se
pueden realizar cálculos de sistema de ejes, husillos y
sistemas de guiado lineal.

El Schaeffler Technology Center
responde a sus consultas
El Schaeffler Technology Center está a su disposición para resolver las consultas técnicas
que puedan surgir, ya sean relativas a cálculos, mantenimiento, servicios o cualquier
aspecto relacionado con el portafolio de productos de las marcas INA y FAG.

M

e remito a ustedes porque tengo
una aplicación que está sometida a una temperatura elevada, y
mi pregunta es ¿qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de escoger un rodamiento? ¿Puede ser un rodamiento estándar o bien es necesario que sea especial?

distintas temperaturas máximas, siendo la de poliamida la que presenta más
limitaciones.

de temperatura entre aro interior y exterior. Además, puede implicar la elección
de juegos distintos al estándar (C3, C4…).

DWijgVX^dcZh/
Al igual que el material de la jaula, se
pueden alcanzar distintas temperaturas,
en función del material de la obturación.

BViZg^VaYZagdYVb^Zcid/
Es necesario conocer si el material del
rodamiento está estabilizado dimensionalmente para la temperatura a la que se
requiere. En caso de necesidad se puede
estabilizar a mayor temperatura.
Todos estos aspectos y valores límite
para cada producto/tipo, los podrá encontrar en nuestro catálogo HR1, o bien en
nuestra web http://medias.schaeffler.com.
No obstante, para una elección adecuada, le recomendamos que envíe los
datos de la aplicación a nuestro Schaeffler
Technology Center.

Respuesta del STC:
La temperatura es un aspecto importante
en la elección de un rodamiento. No obstante, antes de nada, aclarar que no sólo
se requiere conocer la temperatura máxima (picos), sino también la temperatura
media de funcionamiento.
Es un factor que influye en la elección de
los siguientes aspectos de un rodamiento:

<gVhV/
La grasa escogida no sólo debe mantener
sus propiedades a la temperatura requerida, sino que además es necesario tener
en cuenta cómo se comporta la viscosidad del lubricante a esa temperatura al
tener ésta, una influencia muy importante en el cálculo de vida del rodamiento.

?VjaV/
Debido a los distintos materiales de los
que pueden estar fabricadas (bronce,
acero o poliamida) pueden alcanzar

?jZ\d^ciZgcdYZagdYVb^Zcid/
Es otro factor clave cuando se tienen rodamientos sometidos a variaciones de
temperaturas. Cuando existe gradiente

Schaeffler Technology Center.
stc.es@schaeffler.com
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