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Skiving³: máquina, herramienta y proceso,
todo de un mismo fabricante

Mayor eficiencia gracias al tallado por skiving
Los clientes buscan alternativas de proceso que resulten
más productivas y económicas que el tallado por mortajado
y más flexibles que el brochado.
Para un tallado por skiving correcto, es necesario controlar:
• Máquina
• Herramienta
• Proceso

La base está en la rigidez de la máquina. La bancada de la
máquina, de fundición, absorbe las fuerzas surgidas durante el proceso. Además, el uso de guías rectilíneas en todos
los ejes lineales principales garantiza la amortiguación. En
el cabezal de mecanizado se alcanza una alta rigidez del
husillo gracias a un innovador concepto de almacenamiento.
Gracias a él, se pueden usar portaherramientas más largos,
lo que resulta especialmente significativo en el mecanizado
de dentados interiores.
Junto con la máquina, también el uso de la herramienta adecuada resulta decisivo para conseguir un proceso estable.
Gracias al desarrollo y la fabricación propia de la herramienta, Liebherr ofrece la herramienta perfecta para cada pieza.,
una vez se ha comprendido la teoría del tallado por skiving.
Se debe tener especial cuidado en la planificación de la
salida de la herramienta. Gracias a un intenso desarrollo
de tecnologías y amplias pruebas realizadas con clientes,
Liebherr ha conseguido desarrollar conjuntamente máquinas y herramientas, por lo que ahora con la Skiving³ puede
ofrecer una máquina de skiving con las herramientas necesarias y el proceso completo.
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El diseño de la máquina

Ejes
X1 - Movimiento radial del montante de la
		 máquina
V1 - Movimiento tangencial de la herramienta
Z1 - Desplazamiento axial del cabezal de skiving

C1 - Movimiento de giro de la herramienta
C2 - Movimiento de giro de la pieza
A1 - Basculación de la herramienta

Z4 - Desplazamiento vertical del contrasoporte
C3 - Movimiento de giro del cargador anular
Z6 - Desplazamiento vertical de la estación
			 elevadora de CN

Cambio de pieza automático
Liebherr ha desarrollado un concepto de cargador de anillo para conseguir un
cambio de herramienta automático y rápido. Con esta probada variante de automatización se pueden cargar y descargar husillos y ruedas con un peso de hasta
100kg de forma totalmente automática.
Para conseguir una automatización externa adecuada, Liebherr ofrece soluciones
específicas para clientes, como la carga del robot o la alimentación de piezas sobre cintas de cadenas de plástico o cintas con eslabones de bisagras.
Cambio de herramienta automático
Con el cambiador de herramientas opcional, se pueden cambiar numerosas herramientas rápidamente. Esto ofrece la posibilidad de utilizar diferentes herramientas, siempre que sea necesario mecanizar dentados múltiples en un único utillaje
de sujeción. Además, en el cambiador de herramientas se puede poner la misma
herramienta por duplicado, de forma que al alcanzar un desgaste determinado la
herramienta se cambia automáticamente por otra nueva.
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Diseño y fabricación de las herramientas

Interacción de herramienta y máquina
Las pruebas empíricas han mostrado que dominar la matemática de los procesos y combinar perfectamente la herramienta con la máquina son elementos clave para construir el éxito. Podemos dar fe de
ello con cada prueba efectuada con los clientes.
Diseño óptimo de la herramienta
• Diseño ideal desde el punto de vista tecnológico para cada dentado
• Cálculo del perfil teniendo en cuenta el ángulo de cruce de los ejes y la inclinación de la superficie
de desprendimiento
• Comprobación de que no hay colisiones, especialmente en el dentado interior
• Ángulo de destalonado y de desprendimiento óptimo durante todo el proceso
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Fabricación de herramientas de Liebherr

Diseño y fabricación de herramientas en su sede en Ettlingen, Alemania, (a la izquierda) y en Liebherr-Utensili S.r.l. en Collegno, Italia (a la derecha).

Materiales usados en la fabricación de herramientas
1. Las herramientas pulvimetalúrgicas de acero (acero de
polvo metalúrgico) son más económicas, pero sufren
más desgaste.
2. La fabricación de las herramientas de metal duro es un
proceso más caro e implica más costes de material,
debido a la materia prima con que están hechas, a los
tiempos de rectificado más prolongados y a su mayor
consumo de material abrasivo.

Herramientas cónicas y cilíndricas
En las herramientas cónicas y cilíndricas, la disposición de
los ejes tiene lugar de forma diferente: las herramientas de
tallado cónicas reciben su ángulo de desprendimiento de
forma constructiva y generalmente el eje está centrado,
mientras que las herramientas de tallado cilíndricas requieren una posición de inclinación o descentrada. El sistema de
control de las máquinas Liebherr domina ambas variantes.

Herramientas cónicas
Su fabricación es más laboriosa, pero son más fáciles de
aplicar en máquinas de skiving. Consiguen un diseño de
proceso más robusto y por ello son más adecuadas para
procesos más exigentes desde el punto de vista tecnológico.

Herramientas cilíndricas
Gracias a su perfil continuo, son significativamente más fáciles de fabricar. Esto hace, no obstante, que la cinemática
necesaria sea un poco más complicada, puesto que se deben cumplir algunos requerimientos. Por ello, son la elección
preferible en procesos sin complicaciones tecnológicas.
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Funciones adicionales

Mecanizado en húmedo
El mecanizado en húmedo es una ventaja si tenemos dentado interior. Por un lado, los cortes resultantes de la intervención se enfrían y se engrasan, de forma que la herramienta
no sufre daños derivados del calor. Por otro, las virutas que
se originan se eliminan a la perfección, y así se evita que se
introduzcan en lugares no deseados durante el proceso. Una
evacuación de virutas óptima aumenta considerablemente la
seguridad del proceso.
Concepto de boquilla de refrigerante enchufable
Liebherr ofrece a los clientes, con su innovador concepto
de boquilla para el refrigerante, la posibilidad única de tener una boquilla de refrigerante exclusiva para cada pieza.
Así, se simplifican los laboriosos trabajos de ajuste durante
la preparación y todo el proceso se lleva a cabo con mayor
estabilidad.
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Desbarbado
Cada vez que se saca la herramienta durante un proceso
de mecanizado se originan cantos y rebabas afilados. Para
eliminarlos de manera rápida y económica, Liebherr ofrece
una herramienta de torno que se puede adaptar al cabezal
de la herramienta. Esta herramienta de torno y su software
correspondiente permiten eliminarlos sin problemas.
Centrado del dentado
Para utilizar herramientas de acabado, así como para trabajos de mecanizado blando y duro, es necesario contar
con un dispositivo de centrado. Por eso, Liebherr ofrece una
solución sencilla: un sensor de enhebrado en el cabezal de
skiving. En caso necesario, también se pueden desarrollar
soluciones específicas para el cliente.

Skiving³: ventajas y datos técnicos

Máquina
• Concepto de máquina rígido
• Accionamiento directo para husillos y mesas, para obtener
una rigidez con el máximo dinamismo
• Interfaz del operador LH Geartec moderna
• Son posibles tanto el mecanizado en húmedo (dentado
interior) como en seco (dentado exterior)
• Concepto de cargador anular probado para el cambio de
herramienta y diversas variaciones para la automatización
• Desbarbado integrado
• Tiempo de funcionamiento de la máquina en paralelo con
chaflanado opcional
• Opcionalmente, con cambiador de herramienta totalmente
automático (hasta en 12 herramientas)
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Módulo máximo

mm
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Diámetro de dentado máximo

mm

300 / 500

Diámetro de pieza máximo

mm

500

Número máximo de revoluciones de la mesa

min

3.000 / 1.500

Diámetro de pieza máximo

mm

250

Número máximo de revoluciones de la herramienta min

2.700

Potencia del husillo máxima

32

kW

Herramienta
• Diseño y construcción de herramientas de skiving cónicas
y cilíndricas
• Proceso de diesño de la herramienta optimizado
• Versión de herramientas en PM-HSS y metal duro
Proceso
• Análisis de proceso y simulación para unas condiciones
de corte óptimas
• Empleo de tecnología para proporcionar un asesoramiento
óptimo al cliente
• Análisis de colisión con software de cálculo
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Tu proveedor de soluciones
Moscow
Paris
Saline

Ettlingen
Kempten
Collegno
Seoul
Yongchuan

Tokyo
Shanghai

Bangalore

São Paulo

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Sede Ettlingen / Gear Tools
Hertzstrasse 9–15
76275 Ettlingen
Alemania
 +49 7243 708-0
+49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com
Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italia
 +39 114 248711
+39 114 559964
info.lut@liebherr.com
Liebherr-Verzahntechnik GmbH
6 Place Du Village
92230 Gennevilliers
Francia
 +33 1 412110-35
info-machineoutil@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Verzahntechnik und Automationssysteme
Kaufbeurer Straße 141, D-87437 Kempten
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Gear Technology, Inc.
Liebherr Automation Systems Co.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
Estados Unidos
 +1 (734) 429-7225
+1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com
Liebherr Brasil Guindastes
e Máquinas Operatrizes Ltda.
Rua do Rocio, 288 Salas 81 / 82
Vila Olímpia
04552-000 São Paulo - SP
Brasil
 +55 11 3538 1509
info.lbr@liebherr.com
Liebherr Machine Tools India
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross,
4th Phase
Peenya Industrial Area
Bangalore – 560 058
India
 +91 80 41 1785-91
+91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr Machine Tools and
Automation Korea Ltd.
174-30, Saneop-ro, Gwonseon-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
Corea
 +82 31 294 9888
info.mak@liebherr.com
Liebherr Machinery Service
(Shanghai) Co. Ltd.
Building 1, 88 Maji Road
Waigaoqiao FTZ
200131 Shanghai
P.R. China
 +86 21 2893 8088
info.lms@liebherr.com
Liebherr Japan Co. Ltd
3-7-8, Kudan-Minami
Chiyoda-Ku, Tokyo
102-0074
Japón
 +81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com
OOO Liebherr-Russia
Bolshoy Palashevskiy pereulok 13 / 2
123104 Moscow
Rusia
 +7 495 280 18 91
+7 495 280 18 92
info.lru@liebherr.com

Liebherr-LinkedIn

Liebherr-Twitter

Liebherr-Youtube

https://go.liebherr.com/
4Dk433

https://go.liebherr.com/
T92xu7

https://go.liebherr.com/
QDydxV
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Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Tecnología del engranaje y sistemas de
automatización
Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten
Alemania
 +49 831 786-0
+49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

