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Skiving³: máquina, herramienta, proceso  
Todo suministrado por mismo fabricante  
---

Mayor eficiencia gracias al tallado por skiving 
Los fabricantes de dentados buscan alternativas de 
proceso que resulten más productivas y rentables que el 
método de mortajado por generación y más flexibles que  
el brochado.

El tallado por skiving exitoso se debe a:
 – la máquina
 – la herramienta
 – el proceso

La base para el éxito del tallado por skiving es la rigidez 
de la máquina: la bancada de la máquina de fundición 
absorbe las fuerzas que se generan durante el proceso. 
En el cabezal de mecanizado se logra una alta rigidez del 
husillo gracias a su concepto de cojinete especial, que 
permite usar también portaherramientas más largos. Esto 
tiene importancia relevante cuando de mecanizan denta-
dos interiores.

Junto a la máquina, la herramienta correspondiente es 
decisiva para un proceso estable. El desarrollo y la produc-
ción propios de herramientas nos permiten ofrecer para 
cada pieza la herramienta óptima: el requisito es haber 
estudiado y comprendido la teoría del tallado por skiving.

Al dimensionar la herramienta, debe tenerse en cuenta el 
proceso planificado. Un desarrollo tecnológico intenso y 
pruebas exhaustivas en proyectos para clientes nos permi-
ten comprender el tallado por skiving y ofrecer una solu-
ción completa para la máquina, la herramienta y el proceso 
con Skiving³.



3Equipado para todo

Funciones adicionales 
---

Dispositivo de medición de herramienta en la máquina
Con el dispositivo integrado de medición de las ruedas de skiving, 
las herramientas de tallado pueden medirse sobre el mismo husillo 
de la herramienta. De esta forma se asegura la más alta precisión y 
no se necesita ningún dispositivo adicional de preajuste de la herra-
mienta externo. Con esta función podemos determinar la altura de 
la herramienta en el estado actual de reafilado y el diámetro exte-
rior real. Además, calculamos la orientación del diente de referen-
cia. El control de la máquina calcula los valores de corrección de la 
cinemática de mecanizado a partir de los valores medidos.

Mecanizado en húmedo
El mecanizado en húmedo es una ventaja para dentados inte-
riores: por un lado, los filos cortantes en acción se enfrían y se 
lubrican, de forma que la herramienta no sufre daños derivados 
del calor. Por otro lado, las virutas generadas se evacúan perfec-
tamente. Una evacuación de virutas óptima aumenta la seguridad 
del proceso. Con el suministro interno de lubricante refrigerante a 
través del husillo de tallado por skiving, el lubricante refrigerante 
llega directamente al filo cortante de la herramienta. 

Cambio de herramienta automático
Con el cambiador de herramientas opcional, se pueden sustituir 
diferentes herramientas muy rápidamente. Esto permite utili-
zar diferentes herramientas en el caso de ser necesarias para 
mecanizar dentados múltiples en una sola sujeción. Además, se 
pueden montar herramientas iguales, de forma que se reemplace 
una herramienta nueva automáticamente cuando se alcanza el 
límite de desgaste. 

Biselado en modo oculto
En todo proceso de mecanizado, se generan bordes y rebabas 
afilados en el punto de salida de la herramienta. Para eliminarlos 
durante la fase de mecanizado, ofrecemos la tecnología FlexCam-
fer. Los engranajes se biselan con una fresa de mango conven-
cional. Los movimientos de la herramienta se realizan por control 
NC, ofreciendo así una alta reproducibilidad y calidad de biselado.

Centrado de un dentado / dentado según la posición
Para utilizar herramientas de acabado, así como para trabajos 
de mecanizado en blando y duro, es necesaria una operación de 
centrado. Ofrecemos una solución sencilla y versátil mediante 
un sensor para detectar la posición del dentado en el carro axial 
para cortes interiores y exteriores. Ello permite un tallado de 
engranajes según la posición. En caso necesario, también se 
pueden desarrollar soluciones específicas para cada cliente.



4 Equipado para todo

Intuitiva, flexible y de fácil manejo  

Interfaz de operación y concepto de mando nuevos 
---

LHGearTec SINUMERIK Operate

Sus ventajas: 
El software puede cubrir un amplio espectro de piezas 
y mecanizar completamente piezas dentadas con ayuda 
de ciclos de mecanizado, incluidos otros procesos como 
taladrar, fresar o tornear. De esta forma, el usuario ahorra 
tiempo en aplicaciones especiales y lotes pequeños. 
Además, el mecanizado completo en una sola sujeción 
puede aumentar la exactitud y reducir el trabajo de mani-
pulación.

Su equipamiento básico para la nueva ergonomía de uso: 
 – Gran pantalla principal multitáctil de 24" 
 – Teclado numérico táctil para introducir rápidamente 
datos de herramienta y de pieza 

 – Unidad de mando portátil con pantalla multitáctil de 10"
 – Vistas contextuales, como teclas CLP/NC y estados 
del programa 

 – Selector del modo de operación estandarizado  
con reconocimiento de usuario basado en RFID 

 – Ocho teclas de libre configuración o interruptor  
de llave 

 – Dos conexiones USB para una importación y  
exportación flexibles de los datos

Funciones de SkivingPlus

Los paneles de mando LHStation y LHMobile nuevos 
optimizados
Con el nuevo panel de mando, la programación y el mando 
se dividen de forma inteligente en dos partes del sistema: 
por un lado, la gran unidad de monitorización fija LHStation 
para la entrada de datos y la observación del proceso,  
y por otro lado, la unidad de mando portátil estandarizada 
LHMobile con guía del usuario contextual para realizar  
los ajustes. Ambos dispositivos tienen tanto una interfaz 
multitáctil como elementos táctiles para una velocidad  
y seguridad de control óptimas. Se emplea una interfaz de 
control LHGearTec como soporte de guía al usuario que se 
adapta al proceso respectivo. Además, mediante la inter-
faz de Siemens integrada HMI-Operate, son posibles ope-
raciones de taladrado, torneado y fresado, de forma que  
es posible un mecanizado completo de piezas dentadas.
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LK 180 LK 280
Diámetro perimetral mm 180 280

Diámetro de pieza máx. mm 180 280

Módulo máx. mm 3 3

Diámetro de herramienta máx. mm 150 150

Peso de pieza máx. kg 25 25

Velocidad máx. de la mesa  
de la maquina

1/min. 3.000 1.500

Velocidad máx. del husillo  
de tallado por skiving

1/min. 4.000 4.000

Diámetro máx. de la mesa mm 285 320

Distancia entre centros
mín. mm
máx. mm

0
265

0
265

Ángulo giratorio del cabezal 
por skiving

grados ± 30 ± 30

Peso de la máquina con 
contramontante

kg aprox. 13.000 13.000

Skiving³: ventajas y datos técnicos 
---

Máquina
 – Concepto de máquina rígida
 – Accionamientos directos para el husillo y la mesa para 
obtener la rigidez dinámica más alta 

 – Interfaz de usuario moderno LHGearTec
 – Son posibles tanto el mecanizado en húmedo (dentado 
interior) como en seco (dentado exterior)

 – Concepto de cargador circular de eficacia demostrada 
para el cambio de pieza y diferentes posibilidades de 
automatización

 – Desbarbado integrado
 – Biselado opcional en tiempo oculto
 – Opcionalmente con cambiador de herramienta completa-
mente automático (hasta doce herramientas)

Herramienta  
 – Diseño y producción de ruedas de skiving cónicas  
y cilíndricas

 – Dimensionado de la herramienta optimizado para  
el proceso

 – Herramientas en versión de carburo y de acero  
pulvimetalúrgico 

Proceso 
 – Análisis de proceso y simulación para unas condiciones 
de corte óptimas

 – Empleo de tecnología para proporcionar un asesoramiento 
óptimo al cliente

 – Simulación de colisión con software de cálculo

3.421 mm

5.395 mm
3.400 mm
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Diseño y fabricación de las herramientas 
---

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

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.
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Fabricación de herramientas de Liebherr 
---

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 cen-
trado, mientras que las herramientas de tallado cilíndricas 
requieren una posición de inclinación o descentrada. El sis-
tema 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 pro-
ceso más robusto y por ello son más adecuadas para proce-
sos 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 cinemá-
tica necesaria sea un poco más complicada, puesto que 
se deben cumplir algunos requerimientos. Por ello, son la 
elección preferible en procesos sin complicaciones tecno-
lógicas.

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).



Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Gear Technology and Automation Systems 
Kaufbeurer Straße 141 · 87437 Kempten
Phone +49 831 786-0 · Fax +49 831 786-1279
liebherr.com · info.lvt@liebherr.com

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

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Sede Ettlingen
Gear Tools y Metrología
Hertzstrasse 9 – 15
76275 Ettlingen
Alemania
Phone +49 7243 708-0
Fax +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
6 Place Du Village
92230 Gennevilliers, Paris
Francia
Phone +33 1 412110-35
info-machineoutil@liebherr.com 

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italia
Phone +39 114 248711
Fax +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr Gear and  
Automation Technologies, Inc.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
Estados Unidos
Phone +1 (734) 429-7225
Fax +1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Brasil I.C.M.E. EIRELI
Rua Dr. Hans Liebherr, 1
Vila Bela
12522-635 Guaratinguetá – SP
Brasil
Phone +55 11 3538 1503
vendas.lvt@liebherr.com

Liebherr-Russland OOO
Ul. 1-ya Borodinskaya, 5
121059 Moscow
Rusia
Phone +7 (495) 710 83 65
office.lru@liebherr.com

Liebherr Machine Tools India 
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross, 
4th Phase, Peenya Industrial Area 
Bangalore – 560 058
India
Phone +91 80 41 1785-91
Fax +91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr (China) Co., Ltd.
Building 1, 88 Maji Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai 200131
China
Phone +86 21 5046 1988
info.lms@liebherr.com

Liebherr-Japan Co.,Ltd.
1-21-7 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo
151-0072
Japón 
Phone +81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com

Ventas y servicio de postventa
Montaje y producción

São Paulo (BR)

Saline (US)

Paris (FR)

Ettlingen (DE)

Kempten (DE)

Moscow (RU)

Yongchuan (CN)

Bangalore (IN)

Tokyo (JP)

Collegno (IT)

Tu proveedor de soluciones 
---

Shanghai (CN)

Liebherr-Twitter
https://go.liebherr.com/
T92xu7

Liebherr-LinkedIn
https://go.liebherr.com/
E8ByKq

Liebherr-Youtube
https://go.liebherr.com/
QDydxV Pr
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