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Grasas para rodamientos Arcanol

Grasas para rodamientos Arcanol 

De entre una gran variedad de lubricantes FAG
desarrolló el programa de grasas para rodamientos
Arcanol. Ellas ofrecen muy buenas condiciones
para un comportamiento favorable de rodadura,
una larga vida de servicio y una gran seguridad en
servicio del rodamiento.

FAG aplicó métodos y sistemas de ensayo moder-
nos para determinar el campo de aplicación para
las grasas Arcanol para todo tipo de rodamientos y
bajo las condiciones de servicio más variadas.

Con once grasas para rodamientos pueden satisfa-
cerse de forma óptima casi todos los campos de apli-
cación. Las tablas de las páginas 680 y 681 contie-
nen los datos físico-químicos de estas grasas así
como indicaciones sobre campos de aplicación.

Para la lubricación con grasa, FAG suministra la
prensa de émbolo 139450 con el tubo blindado
139451 correspondiente.

Envases

Las grasas para rodamientos Arcanol de FAG pue-
den adquirirse en tubos, cartuchos, botes, cubos y
bidones. La tabla siguiente indica qué grasas pue-
den adquirirse en los diversos envases.

Ejemplos de pedido

Grasa Arcanol 70GR.TUBE.L79V

Grasa Arcanol 400GR.KART.L71V 

Grasa Arcanol 1KG.DOSE.L135V

Grasa Arcanol 5KG.EIMER.L12V

Grasa Arcanol 175KG.FASS.L78V

Prensa de émbolo 139450

Tubo blindado 139451

679 FAG

▼ Capacidad de los envases para las grasas para rodamientos Arcanol

Denominación Tubo Cartucho Bote Cubo Bidón
abreviada
FAG 70 g 250 g 400 g 1 kg 5 kg 10 kg 175 kg 180 kg

L12V • • •

L71V • • • • •

L74V • •

L78V • • • • • •

L79V • •

L135V • • • •

L166V • • •

L186V • • • •

L195V • •

L215V • •

L223V • •
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Grasas para rodamientos Arcanol  
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FAG 680

▼ Grasas para rodamientos Arcanol · Propiedades físico-químicas · Indicaciones sobre los campos de aplicación

Denominación*) Espesante Viscosidad del Consistencia Temperaturas
aceite básico a 40 °

FAG mm2/s Clase NLGI °C

Arcanol L78V Jabón de litio ISO VG 100 2 –30...+140

Arcanol L71V Jabón de litio ISO VG 100 3 –30...+140

Arcanol L135V Jabón de litio 85 2 –40...+150
con aditivos EP

Arcanol L186V Jabón de litio ISO VG 460 2 –20...+140
con aditivos EP

Arcanol L223V Jabón de litio ISO VG 1000 2 –20...+140
con aditivos EP

Arcanol L74V Jabón especial ISO VG 22 2 –40...+100

Arcanol L12V Poliurea/Calcio 130 2 –40...+160

Arcanol L79V PTFE 400 2 –40...+260

Arcanol L166V Jabón de litio 170 3 –30...+150
con aditivos EP

Arcanol L195V Poliurea ISO VG 460 2 –35...+180
con aditivos EP

Arcanol L215V Jabón de litio/calcio ISO VG 220 2 –20...+140
con aditivos EP

*) Ejemplos de pedido, ver pág. 679
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681 FAG

Características principales Ejemplos de aplicación Cantidades

Grasa estándar Motores eléctricos pequeños, 250 g, 400 g,
para rodamientos máquinas agrícolas y de construcción, 1 kg, 5 kg,
ø D ! 62 mm aparatos electrodomésticos 10 kg, 175 kg

Grasa estándar Motores eléctricos grandes, 400 g,
para rodamientos rodamientos de ruedas para turismos, 1 kg, 5 kg,
ø D > 62 mm ventiladores 10 kg, 175 k

Grasa especial para Laminadores, máquinas de construcción, 400 g,
elevadas velocidades, turismos, vehículos sobre carriles, 1 kg, 5 kg,
cargas elevadas y husillos de hilatura y husillos rectificadores 180 kg
altas temperaturas

Grasa especial para Máquinas de explotación a cielo abierto, 400 g,
velocidades medias altamente solicitadas, 5 kg, 10 kg,
máximas cargas y máquinas de construcción 180 kg
temperaturas medias máquinas con movimientos vibratorios

Grasa especial para Máquinas de explotación a cielo abierto, 5 kg, 
bajas velocidades altamente solicitadas, 180 kg
y máximas cargas máquinas de construcción

preferentemente bajo solicitaciones por golpes
y rodamientos grandes

Grasa especial para Máquinas-herramienta 250 g,
altas velocidades apoyos de husillos 1 kg
y bajas temperaturas apoyos para instrumentos

Grasa especial para Embragues 1 kg,
altas temperaturas máquinas eléctricas 5 kg,

(motores, generadores) 180 kg

Grasa especial para Rodillos para hornos 70 g,
máximas temperaturas pernos de émbolo en compresores 1 kg
(sírvanse observar los avisos vagones de hornos
de seguridad en la Pág. 86) instalaciones químicas
ambiente químico agresivo

Grasa especial para alta Mecanismo de ajuste en los rotores de 400 g
temperatura, gran carga y aerogeneradores, 5 kg
movimientos vibratorios maquinaria de embalaje 180 kg

Grasa especial para Coladas contínuas 5 g
elevadas temperaturas 180 kg
elevadas cargas

Grasa especial para alta carga, Rodamientos de laminadores 400 g
amplio rango de velocidades ferrocarriles 5 kg
gran humedad
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Embalajes FAG

En los embalajes originales de FAG se adaptaron
bien los factores como contenido, dimensiones y
pesos a los deseos del cliente, sobre todo para ase-
gurar un manejo fácil. Los medios usados son
compatibles con el medio ambiente o reciclables
según el “Decreto sobre la evitación de residuos
de embalaje” del 12.06.91.

Para el embalaje original se ofrecen las siguientes
unidades:

Embalaje pequeño “K”

Contenido: 1 unidad

Los rodamientos envuelto en plástico y guardado
en una caja plegable.

Este embalaje pequeño mayoritariamente se uti-
liza para satisfacer las necesidades del repuesto o
para el comercio.

Embalaje normal “N”

Contenido: 1, 5, 10 unidades

(si se trata de accesorios pueden suministrarse
otras  cantidades)

Rodamientos en caja plegable o caja con tapa, ro-
damientos con un diámetro D > 360 mm o un
peso > 30 kg embalados individualmente en cajas
de maderas.

Al tratarse de un embalaje normal que consta de
varias unidades, todos los rodamientos, salvo pocas
excepciones, están empaquetados individualmente,
es decir, las piezas pueden sacarse por separado sin
perjudicar la protección de las demás piezas.

El embalaje normal mayoritariamente sirve para
las necesidades del repuesto o para el comercio.

FAG 682

K

Caja plegable

N

Caja plegable

Caja con tapa

Caja de madera
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Embalaje industrial “G”

Contenido: según las dimensiones del producto

La caja de cartón ondulado está forrada de un fo-
lio de plástico. Los rodamientos o piezas se meten
sin envoltura individual para evitar residuos in-
necesarios.

El embalaje industrial sobre todo sirve para la
clientela con grandes necesidades. Una vez em-
pezadas las unidades de embalaje deben utilizarse
inmediatamente.

Embalajes FAG

Embalaje grande “M”

Contenido: 5, 10, 15, 25, 50, 100 unidades

Los rodamientos apilados en rollos de 5 o 10 se
guardan en cajas con tapas.

El embalaje grande mayoritariamente sirve para
cubrir las necesidades pequeñas y medias. Una vez
empezado un rollo debe ser utilizado inmediata-
mente.

683 FAG

M G

Rodamientos embalados de forma suelta en una caja de cartón onduladoRollos de 5 o 10 en caja con tapa
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Embalaje de los cuerpos rodantes FAG

Se diferencia entre:

Embalaje pequeño K

Embalaje normal N

Embalaje grande M

Las bolas con las clases de tolerancia G5 hasta
G500 se suministran en las unidades de embalaje
K, N y M. El contenido de los embalajes depende
de las dimensiones de los cuerpos rodantes (ver
lista de precios).

Las bolas con las clases de tolerancia G600
(KIKU) y las bolas con las clases de tolerancia
G700 (KIKU) con un diámetro hasta 8 mm se
suministran de acuerdo con el peso en las
unidades de embalaje K y N.

Embalaje pequeño K = 1 kg

Embalaje normal N = 12 kg

Las bolas con las clases de tolerancia G700
(KIKU) con un diámetro mayor que 8 mm se 

suministran de acuerdo con el peso en la unidad
de embalaje H.

H = 100 kg

Embalajes FAG

Embalaje con bases de madera “H”

Contenido: según las dimensiones del producto

La unidad de embalaje “H” es un embalaje reuti-
lizable. Consta de uno o dos marcos de madera
plegables, un palet de madera reutilizable y una
tapa con las dimensiones 600 x 800 mm. El recip-
iente está forrado de un folio de plástico en que se
guardan los rodamientos sin embalarlos adicional-
mente. Los rodamientos pueden sacarse fácil-
mente. Los marcos de madera plegables permiten
un transporte al destino sin necesitar mucho espa-
cio.

Las bases “H” sobre todo están destinadas para
consumidores al por mayor. Una vez empezada
una unidad de embalaje, debe utilizarse inmedi-
atamente.

Embalaje especial “S”

Los embalajes especiales se fabrican según las
necesidades del cliente y se suministran bajo fac-
turación de costos adicionales.

FAG 684

Unidades de embalaje para cuerpos rodantesEmbalaje con marcos de madera

H K, N y M
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Programa de servicios FAG

Servicio para mayor seguridad operati-
va. El programa de servicios FAG alrede-
dor del rodamiento.
Bajo el lema “Servicio para mayor seguridad ope-
rativa” FAG ofrece todo un paquete de aparatos y
prestaciones de servicio. La gama va desde los apa-
ratos de medición y de montaje, programas asisti-
dos por ordenador hasta el diagnóstico de roda-
mientos con ayuda de aparatos modernos y méto-
dos sofisticados. El cliente decide si va a comprar
solamente los productos de calidad o bien la pres-
tación de servicio entera.

Montaje, mantenimiento y diagnóstico

Si el cliente lo desea, los montadores experimenta-
dos de FAG se encargan de montar los rodamien-
tos de todo tipo, de llevar a cabo el control de
aceptación de las piezas anexas (ejes y soportes),
de buscar eventuales errores cuando los rodamien-
tos no giran debidamente, de mantener e inspec-
cionar los rodamientos, de desmontar los roda-
mientos de todo tipo, de entrenar al personal de

685 FAG

Medición del agujero del soporte con un micrómetro de interiores Montaje hidráulico de una unidad de rodamientos para ruedas
TAROL sobre la mangueta 

montaje así como de dar consejos para racionali-
zar los procesos de montaje. Además, los monta-
dores ayudan a elegir las herramientas adecuadas y
dan una demostración de los aparatos y métodos.

Un mantenimiento y un control esmerados de los
rodamientos garantizan una vida larga de los ro-
damientos. Resulta muy económico un manteni-
miento en función del estado del rodamiento; la
condición previa para ello es el reconocimiento
prematuro de posibles daños en el rodamiento y la
reparación. Por ejemplo con ayuda del “Rolling
Bearing Analyser” los técnicos de servicio de FAG
analizan las vibraciones del rodamiento y evalúan
“in situ” las mediciones a través de un programa
pericial. Así se evita un paro innecesario de la má-
quina.

El personal de FAG da informaciones amplias. En
un diálogo con el usuario muchas veces se consi-
guen soluciones que sirven para aumentar el ren-
dimiento de la máquina o prolongar los intervalos
de mantenimiento. Esto requiere una cooperación
estrecha entre usuario y el personal de FAG

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Programa de servicios FAG

FAG 686

Diagnóstico de rodamientos con el “Rolling Bearing Analyser” un servicio FAG
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687 FAG

Programa de servicios FAG

Aparatos de montaje, medición y diagnóstico

Para el montaje y desmontaje de rodamientos
FAG ofrece un programa completo de herramien-
tas de calidad. Para métodos mecánicos por ejem-
plo ofrecemos llaves de gancho, extractores uni-
versales o tuercas hidráulicas. Para métodos térmi-
cos se ofrecen los aparatos de calentamiento por
inducción, las placas de calentamiento o los aros

Método mecánico: Juego de herramientas de montaje FAG 172013
Método hidráulico: por ejemplo juego de bomba manual FAG 
PUMPE1000.4L

Método térmico: Aparto de calentamiento por inducción FAG AWG8

de calentamiento. Para los métodos hidráulicos
están a disposición los inyectores de aceite, los
juegos de bombas manual o las bombas de alta
presión. El uso de medios auxiliares apropiados
para el montaje así como la limpieza y el esmero
en el lugar de montaje son condiciones
previas para una larga vida en servicio de los
rodamientos.
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FAG 688

Programa de servicios FAG

Para controlar el asiento del rodamiento, para
ajustar el juego radial, para vigilar la temperatura
durante el montaje y en servicio, para medir la ve-
locidad de giro, para analizar los ruidos del roda-
miento etc. FAG ha compuesto un programa de
aparatos de medición que está perfectamente
adaptado a las necesidades del trabajo cotidiano.

A tales fines, se ofrecen galgas de espesores, ani-
llos-calibre cónicos, aparatos de medición del cír-
culo tangente, aparatos para la medición de tem-
peraturas, medidores de la velocidad de giro y
aparatos de análisis de ruido, etc.

Sistemas de diagnosis

FAG ofrece aparatos de diagnóstico para que cada
usuario de una máquina pueda aprovechar él mis-
mo las ventajas económicas del mantenimiento en
función del estado del rodamiento.

El FAG Detector se utiliza en apoyos sencillos.
Sus diferentes modos el “Rolling Bearing Condi-
tion” y  “Vibration” pueden detectar el estado del
rodamiento o de la máquina.

Aparato para la medición de temperaturas FAG 175830

Tacómetro digital portátil FAG 172025 FAG Detector
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689 FAG

Programa de servicios FAG

El confort se consigue con nuestro Bearing
Analyser sistema que combina la detección en un
sistema computerizado. Este sistema detecta las
señales de los rodamientos dañados de forma pre-
dictiva y de modo seguro.

Programas de cálculo asistidos por ordenador

Las exigencias de gran seguridad en servicio del
rodamiento, se plantean ya mucho antes de pen-
sar en su montaje. El primer paso es la selección
del rodamiento.

El catálogo de rodamientos electrónico FAG, tra-
baja con WINDOWS 3.1 o superior, y está dispo-
nible en CD-ROM.

Adicionalmente, FAG ofrece una serie de progra-
mas de cálculo especiales. Estos programas fun-
cionan en ordenadores IBM o compatibles con
IBM que tengan el sistema operativo DOS.

Catálogo de rodamientos FAG en CD-ROM

En este CD-ROM podemos buscar, visualizar, se-
leccionar los diferentes rodamientos.  Además rea-
liza la presentación de resultados obtenidos para la
vida nominal y ampliada, la velocidad térmica
permisible, valores del rozamiento, temperatura
de servicio y frecuencias de giro para este roda-
miento.

(Bajo demanda se suministra un CD-ROM que
realiza el cálculo no sólo para un rodamiento indi-
vidual sino también para un eje o sistema de ejes.)

Catálogo Electrónico de rodamientos FAG en CD-ROMFAG Bearing Analyser

El sistema de diagnóstico VibroCheck, utiliza la
monitorización remota online, para realizar el
análisis del estado de una disposición de roda-
mientos y de los engranajes. La conexión monito-
rizada remota se establece con módems vía telefó-
nica, C net o vía  satélite. Este sistema se controla
con la ayuda de un PC.
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FAG 690

Programa de servicios FAG

T144, Cálculo de rodamientos en transmisiones

Este programa calcula la vida a fatiga y la seguri-
dad estática de rodamientos en cajas de transmi-
siones. (Este programa se utiliza principalmente
en el cálculo de cajas de cambio)

K094, Cálculo del juego de un rodamiento

Determinación del juego (juego o precarga) de to-
dos los rodamientos radiales convencionales (de
una o doble hilera, ajustados con disposición en
X o en O), montados, en condición estática, in-
terferencia o juego de los ajustes y las tensiones en
los intersticios de ajuste

FSL, Elasticidad y rigidez de los rodamientos

Determina la elasticidad y rigidez de los roda-
mientos individuales o varios rodamientos dis-
puestos en grupos.

K077, Flexión del eje

Determina la flexión de un eje y las fuerzas de re-
acción en los rodamientos en ejes elásticos arbitra-
riamente escalonado, con múltiples disposiciones
de rodamientos estáticamente indeterminadas,
cálculo de la velocidad crítica menor en flexión
considerando el efecto girostático  

Formación y enseñanza, programa de aprendiza-
je por ordenador, videos
Un mayor conocimiento técnico ayuda a evitar
daños en los rodamientos y aumentar la vida de
los rodamientos. Por esta razón, FAG ha organiza-
do formación práctica, cursos y seminarios sobre
rodamientos, desde hace muchos años. Estos se
imparten en las instalaciones del cliente o de los
comerciantes. La formación consta de cuatro blo-
ques: Curso básico de montaje, Seminario básico
sobre rodamientos, Seminario avanzado sobre ro-
damientos y Seminario de mantenimiento.

FAG ha concebido un curso básico especialmente
para formación profesional (armario de montaje
de rodamientos). Este curso principalmente
transmite al aprendiz el conocimiento necesario
para la correcta selección de rodamientos, para el
montaje y desmontaje correcto de los rodamien-
tos y para el mantenimiento de rodamientos. Con
el armario de montaje de rodamientos se ofrecen
tres juegos de montaje diferentes para el curso bá-
sico. Con los juegos 1 y 2 el instructor puede de-
mostrar el montaje y desmontaje en la clase y per-
mitir que los aprendices que lo hagan también.
Con el juego 3, se puede practicar el montaje de
los rodamientos oscilantes de bolas en un soporte.

Formación FAG Curso básico para la formación profesional
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691 FAG

Programa de servicios FAG

FAG recomienda el Sistema de aprendizaje sobre
rodamientos W.L.S. para todos aquellos emplea-
dos del Departamento de Compras, Aprovisiona-
miento de Materiales, Diseño, Desarrollo y Man-
tenimiento y que prefieran refrescar o ampliar sus
conocimientos de forma autodidáctica en el orde-
nador. El W.L.S. es particularmente ˙til para for-
mación básica y avanzada. El programa propor-
ciona un comprensivo conocimiento básico sobre
las propiedades de varios tipos de rodamientos, el
sistema de denominación de los rodamientos, el
montaje de rodamientos y la eliminación de da-
ños en los rodamientos

El programa de formación se completa con diver-
sos videos como: “El A B C de los rodamientos”,
“El montaje de rodamientos para ruedas”, etc.

Desarrollo de colaboración con nuestros clientes
El desarrollo de colaboración entre usuarios y fa-
bricantes de rodamientos es ideal para cumplir en
la práctica las exigencias de seguridad funcional y
disposiciones económicas impuestas por los clien-
tes de maquinaria, instalaciones y aparatos. El de-
sarrollo de una colaboración con nosotros com-
porta la estructuración conjunta de muchos pro-
cesos: en Ventas, Producción, LogÌstica y Gestión
de Calidad así como en la selección y desarrollo
de productos y la determinación de las caracterís-
ticas de funcionamiento de los productos.

Cuanto más complejas sean las tareas, tanto más
razonable resulta la colaboración. Los proyectos
deben abordarse desde su inicio y aprovechar el
tener  las exigencias claramente definidas y deter-
minadas desde el principio. El acuerdo mutuo so-
bre las exigencias es la base necesaria para maqui-
naria, instalaciones y aparatos funcionales y eco-
nómicos.

Soluciones económicas sólo pueden conseguirse
en un diálogo fructífero entre los clientes y los fa-
bricantes de rodamientos FAG está bien prepara-
da para este diálogo.

Sistema de aprendizaje de rodamientos FAG W.L.S. Colaboración de desarrollo
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FAG 692

Programa de servicios FAG

Investigación y desarrollo al servicio del cliente 
El desarrollo de nuestros productos se orienta en
las exigencias de la práctica en servicio posterior.
La meta exigida se define, en el caso ideal, en co-
mún entre nuestros técnicos de Investigación y
Desarrollo y los clientes. Esto es la base para obte-
ner soluciones técnica y económicamente convin-
centes.
De especial importancia es el “Simultaneous Engi-
neering”, es decir, el conjunto de actividades en los
departamentos de Venta, Ingeniería de Aplica-
ción, Investigación y Desarrollo, Planificación de
Producción y Gestión de la Calidad.
Aparte de la investigación en el campo de la tribo-
logía, la gama de nuestras actividades de Investi-
gación y Desarrollo incluye el análisis de materia-
les y de solicitaciones, el análisis de deterioros y el
desarrollo de los más variados procedimientos de
cálculo.
La infraestructura de nuestro centro de investiga-
ción satisface las exigencias más modernas. Todo
el potencial de nuestra capacidad investigativa
está también a disposición de nuestros clientes.
Esto vale tanto para la Investigación como para el
Servicio de Laboratorio.

Selección de publicaciones especiales de FAG
Púb. Nº.
WL00106 Sistema de aprendizaje de roda-

mientos W.L.S.
WL80100 Montaje de rodamientos
WL80102 Sistema hidráulico para el monta

je y desmontaje de rodamientos
WL80103 Tuercas hidráulicas FAG
WL80107 Dispositivos de montaje por in-

ducción FAG
WL80111 Rodamientos y su montaje – cur-

so básico para formación pro-
fesional

WL80123 El rodamiento y su contorno 
–Oferta de entrenamiento profe-
sional sobre el tema del rodamien-
to en teoría y en práctica

WL80134 Video FAG sobre montaje y 
desmontaje de rodamientos

WL80135 Video FAG sobre el sistema 
hidráulico de montaje y 
desmontaje de rodamientos

WL80137 Diagnóstico de rodamientos con 
el detector FAG 

WL80141 Diagnóstico de rodamientos con 
el FAG Bearing Analyser

WL80200 Procedimientos y aparatos para el 
montaje y mantenimiento de ro-
damientos

WL81115 Lubricación de rodamientos
WL82102 Averías de los rodamientos
TI WL00-11 Videos sobre rodamientos FAG
TI WL49-41 Programas de cálculo por 

ordenador
TI WL80-9 Anillo de calentamiento de alu

minio para aros interiores de ro-
damientos de rodillos cilíndricos

TI WL80-14 Montaje y desmontaje de ro-
damientos oscilantes de rodillos 
con agujero cónico

TI WL80-38 Montaje de rodamientos os-
cilantes de bolas con manguitos 
de montaje

TI WL80-46 Bombas manuales FAG
TI WL80-47 Aparatos de inducción FAG
TI WL80-48 Extractores mecánicos FAG

Test de grasa FE8
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693 FAG

Programas sectoriales FAG

Rodamientos para ferrocarriles
Las exigencias que hoy en día dominan en el sec-
tor del ferrocarril, tanto en vehículos para larga
distancia (locomotoras, vagones de viajeros y de
mercancías) como en vehículos para ciudades y
cercanías (tranvías, metros, etc.) son mayor velo-
cidad y giro silencioso. Estas exigencias se satisfa-
cen plenamente con los apoyos meticulosamente
diseñados por FAG. Los rodamientos y soportes
para juegos de ruedas, engranajes y motores de
tracción están adaptados óptimamente a las exi-
gencias de los clientes.

Disposiciones para juegos de ruedas
En los juegos de ruedas de ferrocarriles muchas
veces se montan rodamientos de rodillos cilíndri-
cos de giro suave, poco rozamiento, apropiados
para elevadas velocidades y montados en cajas de
grasa especialmente diseñadas.

Rodamiento FAG de rodillos cilíndricos con caja de metal ligero para
trenes de cercanías

Unidad FAG de rodamientos de rodillos cónicos para coches de viaje-
ros

Para cajas rígidas, unidas al vehículo o el boggie,
FAG suministra apoyos para juegos de ruedas con
rodamientos oscilantes de rodillos. 
Las unidades FAG TAROL de rodamientos de ro-
dillos cónicos son apropiadas para elevadas veloci-
dades de marcha y elevadas cargas axiales. Las uni-
dades listas para el montaje pueden montarse en
un sólo proceso. Están obturadas, lubricadas y tie-
nen un juego axial ya ajustado. Se suministran
con dimensiones métricas (zona UIC) o con di-
mensiones en pulgadas según la especificación
AAR.

Rodamientos para transmisiones
En las transmisiones hidrodinámicas y mecánicas,
lubricadas por aceite de vehículos ferroviarios se
montan prácticamente todo tipo de rodamientos
radiales para el guiado de los ejes del piñón, de la
rueda intermedia y de la corona.
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Disposiciones para accionamientos
En accionamientos suspendidos, generalmente lu-
bricados con grasa, se usan rodamientos de rodi-
llos cilíndricos, rodamientos de rodamientos cóni-
cos y rodamientos oscilantes de rodillos.
En los apoyos de ruedas grandes (cubo de la rueda
dentada) se usan generalmente rodamientos de
rodillos cónicos en la disposición en O, ajustados
con distanciadores.
En los apoyos de los motores de tracción (ver tam-
bién pág. 706) han demostrado su eficacia los ro-
damientos de rodillos cilíndricos y los rodamien-
tos rígidos de bolas.

Programa de suministro adicional
Para vehículos ferroviarios, FAG suministra tam-
bién rodillos portantes y de guiado, rodamientos
para aparatos auxiliares, rodamientos para juegos
de ruedas con adaptador y rodamientos de bolas y
de rodillos cilíndricos eléctricamente aislados en
dimensiones normalizadas según DIN/ISO, gra-
sas especiales Arcanol y herramientas de montaje.

Selección de publicaciones especiales de FAG
Púb. Nº.
WL07150 Rodamientos FAG para ferroca-

rriles; un programa completo de 
suministro

WL07153 Rodamientos FAG para juegos de 
ruedas de ferrocarriles · Unidades 
TAROL con dimensiones métri-
cas

WL07154 Rodamientos FAG para juegos de 
ruedas TAROL – Montaje, man-
tenimiento, reparaciones.

Disposición de rodamientos de la suspensión
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Rodamientos para instalaciones siderúr-
gicas y de laminación
Sobre los apoyos en instalaciones siderúrgicas y de
laminación actúan generalmente solicitaciones a
carga muy elevadas, aunque también altas tempera-
turas y alto grado de suciedad. Aparte de los roda-
mientos normalizados se necesitan rodamientos di-
señados especialmente para estas condiciones.

Rodamientos para convertidores
Los rodamientos para convertidores han de absor-
ber grandes cargas debidas al peso y además so-
portar duros golpes. Son los grandes rodamientos
oscilantes de rodillos, tanto en ejecución partida
como en ejecución no partida los que satisfacen
estas exigencias.

Rodamientos en instalaciones de colada continua
El brazo basculante de la torre giratoria se apoya
en grandes rodamientos. Se montan bien roda-
mientos combinados axiales-radiales de rodillos,
bien rodamientos axiales de rodillos para absorber
los esfuerzos del peso y rodamientos radiales de
rodillos para soportar el momento de vuelco.
En el apoyo interior de los rodillos de guiado ac-
cionados se montan rodamientos partidos de ro-
dillos. Para proteger los rodamientos contra las
elevadas temperaturas de los lingotes de desbaste y
contra cascarilla y agua de refrigeración, se refrige-
ran los soportes con agua y se obturan con anillos

laminares y laberintos.
Para el apoyo de rodillos de guiado no accionados
y los rodillos de guiado accionados del apoyo ex-
terior se usan rodamientos no partidos.
Los rodamientos oscilantes de rodillos obturados,
reducen el gasto de grasa lubricante y, con ello, el
impacto medioambiental.

Rodamientos en trenes de laminación
Para absorber las elevadas cargas radiales se eligen
muchas veces rodamientos con cuatro o con dos hi-
leras de rodillos cilíndricos, y como rodamiento
axial, rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de
bolas de contacto angular, rodamientos con dos hi-
leras de rodillos cónicos, rodamientos axiales de ro-
dillos cónicos o rodamientos axiales oscilantes de
rodillos. Si se montan rodamientos de rodillos cóni-
cos de cuatro o de dos hileras como rodamiento ra-
dial, generalmente no es necesario un rodamiento
axial adicional. También son usuales los rodamien-
tos oscilantes de rodillos como rodamientos para
trenes de laminación, si no se exige un guiado axial
muy preciso o si la velocidad de giro es baja.
Los rodamientos con cuatro hileras de rodillos có-
nicos obturados, reducen el gasto de grasa lubri-
cante y, con ello, el impacto medioambiental.
Los rodamientos axiales de rodillos cónicos para
los husillos de presión se encargan de mantener
bajos los esfuerzos de regulación, debido a su ro-
zamiento reducido.

Rodamiento oscilante de rodillos, obturado, para rodillos de guiado
de la colada continua

Rodamiento de cuatro hileras de rodillos cónicos obturado, para cilin-
dros de trabajo
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Los rodamientos de rodillos cilíndricos de una hi-
lera así como los rodamientos de bolas de contac-
to angular de una o de dos hileras se montan pre-
ferentemente en trenes de alambre o de perfiles li-
geros, de alta velocidad.

Apoyos en los accionamientos de trenes de lami-
nación
Los ejes del accionamiento de trenes pesados de
laminación tienen un peso considerable. En el pa-
sado se apoyaban normalmente en cojinetes de
deslizamiento. Hoy en día se montan rodamien-
tos especiales de rodillos cilíndricos en ejecución
partida, con lo que se reduce considerablemente el
gasto de grasa lubricante y el desgaste.
En los engranajes de trenes de laminación fre-
cuentemente se montan rodamientos oscilantes
de rodillos. En construcciones modernas los ejes
se apoyan en rodamientos de rodillos cilíndricos
de dos hileras como apoyo libre y en rodamientos
de rodillos cónicos de dos hileras como apoyo fijo.
Con esta construcción se obtiene un guiado radial
y axial especialmente preciso de los ejes.
En los cigüeñales de los laminadores de paso de
peregrino se usan muchas veces rodamientos par-
tidos de rodillos cilíndricos en vez de cojinetes de
deslizamiento.

Rodamientos para cilindros de laminación de
trenes de paso de peregrino
En los apoyos de los cilindros de trabajo de los
trenes de laminación de paso de peregrino se
montan rodamientos oscilantes de rodillos con
agujero cónico y con una construcción interna es-
pecial, adaptada a las condiciones específicas en
estas máquinas.

Rodillos de apoyo en trenes de laminación en
frío de cilindros múltiples
Los rodamientos para los cilindros deben asegurar
una elevada calidad superficial y un espesor uni-
forme de las bandas laminadas. Estas exigencias se
satisfacen con rodamientos de rodillos cilíndricos
de varias hileras o con rodamientos de rodillos có-
nicos en ejecución especial y diseñados como ro-
dillos de apoyo.

Selección de publicaciones especiales de FAG
Púb. Nº.
WL17114 Rodamientos obturados FAG Osci-

lantes de rodillos para coladas conti-
nuas

WL17200 Rodamientos FAG para aplicaciones 
en trenes de laminación

WL41140 Rodamientos FAG para trenes de la
minación

TI no.
WL17-5 Rodamientos de rodillos cónicos de 

cuatro hileras, obturados, para apo-
yos en trenes de laminación 

WL17-7 Rodamientos de rodillos cilíndricos, 
partidos, para el apoyo de ejes de ac-
cionamiento en trenes de laminación

WL17-8 Rodamientos rígidos de bolas en ro-
- dillos de guiado del alambre de tre-

nes de alambre

Rodillo de apoyo en trenes de laminación en frío de cilindros múltiples
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Rodamientos para la técnica de transmi-
sión de potencia
Las transmisiones modernas transmiten grandes
potencias en un espacio reducido. Esto requiere
una esmerada selección de rodamientos extrema-
damente eficaces. Además de la capacidad de carga
son imprescindibles un dimensionado de las par-
tes adyacentes, una lubricación y una obturación
adecuados para conseguir disposiciones seguras y
económicas.
Según el tipo de transmisión y el tipo de engrana-
jes empleados, se pueden utilizar casi todos los ti-
pos de rodamientos. En las aplicaciones de roda-
mientos para transmisiones es especialmente ven-
tajoso emplear el cálculo de vida ampliada, que
tiene en cuenta la lubricación y de la limpieza.
Los ejes de entrada de transmisiones de engranajes
rectos, se apoyan a menudo en rodamientos osci-
lantes de rodillos o de rodillos cónicos. A elevadas
velocidades, son adecuadas las combinaciones de
rodamientos de rodillos cilíndricos para la carga
radial y rodamientos con cuatro caminos de roda-
dura para la carga axial. Para los ejes intermedios y
de salida se eligen disposiciones flotantes con ro-
damientos oscilantes de rodillos.
En las transmisiones de engranajes cónicos, es ne-

cesario un estrecho guiado axial para asegurar el
engrane. Para ello se usan rodamientos de rodillos
cónicos o de bolas de contacto angular, ajustados
axialmente.
Las elevadas fuerzas axiales del eje sinfín en trans-
misiones sinfín pueden transmitirse con roda-
mientos de rodillos cónicos o de bolas de contacto
angular, ajustados. Ajustabilidad y preciso guiado
axial del engrane es necesario en ejes sinfín por lo
que a menudo se utilizan rodamientos rígidos de
bolas o de rodillos cónicos ajustados.
En transmisiones planetarias se usan rodamientos
de rodillos cilíndricos de una o varias hileras y en
casos especiales rodamientos oscilantes de rodillos.
Con apoyos directos se obtienen ejes más gruesos
para las ruedas planetarias. En este caso, los cuer-
pos rodantes giran directamente sobre los ejes de
las ruedas. La dureza y la calidad superficial de los
caminos de rodadura deben diseñarse según espe-
cificaciones especiales para asegurar la capacidad
de carga y la vida de servicio.
Selección de publicaciones especiales de FAG
Púb. nº.
WL04200   Rodamientos en transmisiones
WL04204   Rodamientos FAG y Transmisiones 

Industriales

Cálculo de vida ampliada para rodamientos seguros y económicos en
transmisiones.

Rodamientos FAG en una transmisión de engranajes rectos.
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Rodamientos para la industria del papel
Las grandes y modernas máquinas papeleras tie-
nen numerosos rodamientos de todos los tipos y
tamaños. A todos ellos se les exige una elevada se-
guridad en servicio para evitar costosas paradas.
Muchas veces para el control se recurre al servicio
de diagnóstico monitorizado de FAG (ver tam-
bién pág. 685).
Deberá ponerse especial atención a la facilidad de
montaje para lo cual se describen exigencias espe-
ciales en función del tipo y sección de la máqui-
na. En la sección de molde la eliminación de co-
rrosión es primordial mientras que en los roda-
mientos de la secciòn seca han de soportar altas
temperaturas.

Rodamientos de la sección húmeda
Para los cilindros aspirantes generalmente se usan
grandes rodamientos oscilantes de rodillos con
agujero cónico o cilíndrico y mayor precisión de
giro.

Cuando el aro exterior del rodamiento oscilante
de rodillos es giratorio, el aro interior tiene orifi-
cios de lubricación.
Para las velocidades muy elevadas se montan ro-
damientos oscilantes de rodillos con mayor preci-
sión de giro y juego.
Compensación de desalineaciones y elevada capa-
cidad de carga se exige también a los cilindros
prensa centrales por lo que se emplean rodamien-
tos oscilantes de rodillos. En la sección húmeda se
necesitan sofisticadas obturaciones de laberinto
para evitar la entrada de salpicaduras de agua.
En los cilindros antiflexión, la cubierta del cilin-
dro gira alrededor del eje estacionario. La cubier-
ta está guiada en rodamientos oscilantes de rodi-
llos, cuyas características principales pueden in-
cluir mayor precisión de giro, juego aumentado y
orificios de lubricación en el aro interior.
En cilindros accionados, ocasionalmente, se montan
rodamientos de tres aros. El eje se apoya en el aro in-
terior del rodamiento. El aro central giratorio conec-
ta el accionamiento con la cubierta del cilindro.

Monitorización de rodamientos con el FAG Bearing Analyser. Rodamiento oscilante de rodillos con agujeros de lubricación en el aro
interior.
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Rodamientos en la sección de secado
Las típicas condiciones de servicio son elevada
temperatura y dilatación térmica del cilindro de
secado. Normalmente se utilizan rodamientos os-
cilantes de rodillos como rodamiento fijo. Tam-
bién se utilizan como rodamiento libre hasta an-
chos de trabajo de aprox. 5 m. y pueden desplazar-
se axialmente en los soportes en caso de dilatación
del cilindro de secado. Para mayores anchuras de
trabajo se utilizan frecuentemente soportes sobre
segmentos. En este caso se monta un rodamiento
oscilante de rodillos como rodamiento fijo en un
soporte que puede moverse axialmente sobre tres
segmentos.
Una solución más elegante, técnicamente ha-
blando, son los rodamientos autoalineables de
rodillos cilíndricos de doble hilera montados en
soportes estándar. Los rodamientos oscilantes de
rodillos tienen el juego aumentado C4, los roda-
mientos autoalineables de rodillos cilíndricos un
juego C5.
Mayores desplazamientos axiales debidos a eleva-
das temperaturas ambientales deben considerarse
para los rodillos guía de la sección seca. Aquí los
rodamientos oscilantes de rodillos tienen un juego
radial aumentado. Los rodamientos están conecta-
dos al sistema de circulación de aceite de la sec-
ción de secado. En grandes y veloces máquinas los
rodamientos con agujero cónico se ajustan directa-
mente sobre ejes cónico.

Rodamientos en el grupo de acabado
En los termo rodillos de las calandras se montan
normalmente rodamientos oscilantes de rodillos.
Debido a la elevada temperatura tienen un juego au-
mentado y algunas veces agujero cónico. El calor se
disipa con gran volumen de circulación de aceite.
Con los rodillos alisadores se elimina cualquier
arruga de la lámina de papel. Estos rodillos están for-
mados por segmentos que giran alrededor de un eje
estacionario. Estos rodillos están soportados por ro-
damientos rígidos de bolas engrasados de por vida.

Selección de publicaciones especiales FAG
Púb. N°.
WL13103 Rodamientos para la Industria del 

Papel
WL13111 Rodamientos autoalineables FAG 

de rodillos cilíndricos para rodillos 
secadores/ cilindros MG y cilindros
guía en máquinas de papel

TI N°.
WL13-1 Soportes para cilindros secadores en

máquinas de papel
WL13-2 Soportes para cilindros guía en má-

quinas de papel
WL43-1192 Rodamientos FAG de tres aros para

la industria papelera

Rodamiento autoalineable de rodillos cilíndricos de doble hilera Soporte para cilindros secadores
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Rodamientos para la técnica de procesado
Las extremas condiciones de servicio y ambienta-
les exigen disposiciones de rodamientos muy ro-
bustos en machacadoras, molinos, cribas y en má-
quinas clasificadoras así como en hornos tubulares
giratorios, granuladoras e instalaciones de sinteri-
zado. Es necesario compensar grandes flexiones de
eje y desalineaciones. Las exigencias en cuanto a
lubricación y obturación de los rodamientos tam-
bién son muy elevadas.
Rodamientos en machacadoras
Debido a las elevadas solicitaciones y al duro servi-
cio, casi siempre se montan rodamientos oscilantes
de rodillos o rodamientos de rodillos cilíndricos.
En las machacadoras de mandíbulas los esfuer-
zos de machaqueo, el peso de los volantes y la car-
ga circunferencial del accionamiento son absorbi-
dos a través de un eje excéntrico por rodamientos
oscilantes de rodillos.
En las machacadoras de cono, las elevadas car-
gas radiales se transmiten por dos rodamientos
de rodillos cilíndricos (rodamientos exteriores) y
un oscilante de rodillos (rodamiento central).
Generalmente un rodamiento axial de rodillos ci-
líndricos soporta el peso axial. Para el cono ma-
chacador y del eje se utilizan rodamientos radia-
les y axiales de rodillos cilíndricos de una o dos
hileras o grandes rodamientos especiales de rodi-
llos cónicos.

Debido al duro servicio, se utilizan rodamientos os-
cilantes de rodillos para los martillos giratorios de
simple y  doble eje de las machacadoras de martillo.
Rodamientos en molinos
Elevados pesos y solicitaciones por golpes son las
características del servicio de los molinos tubulares
así como en molinos de martillos, de rebote,
percutores o bocartes. Para estas exigencias se
utilizan rodamientos oscilantes de rodillos monta-
dos en soportes de diseño especial.
En los molinos prensa, los esfuerzos de prensado,
de vuelco y axiales que actuan sobre el cilindro de
molienda originan elevadas cargas radiales y axia-
les que son absorbidas por un rodamiento de rodi-
llos cilíndricos combinado con un oscilante de ro-
dillos o con una unidad de rodillos cónicos en dis-
posición en X. Los cilindros de molienda también
pueden estar soportados con dos rodamientos de
rodillos cónicos dispuestos en O.
Los rodamientos preferidos para los molinos de
cilindros son los oscilantes de rodillos y los de ro-
dillos cilíndricos multi-hilera.
Rodamientos en cribas y clasificadoras
Para absorber las particularmente elevadas cargas
de impacto y aceleraciones radiales del eje excén-
trico se utiliza exclusivamente la ejecución especial
de rodamientos oscilantes de rodillos de las series
223E y 223A en cribas de dos y cuatro roda-
mientos.

Grandes rodamientos oscilantes de rodillos en molinos tubulares Rodamientos oscilantes de rodillos, especiales, para  para cribas.
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Estos rodamientos tienen jaulas guiadas por el aro
exterior, tolerancias restringidas y juego radial au-
mentado. Es casos especiales también se utilizan
rodamientos oscilantes de rodillos de las series
223EA y 233EA.

Rodamientos en hornos tubulares, instalaciones
de sinterizado y granuladoras
En el caso de rodillos soporte radiales en hornos
tubulares las elevadas cargas combinadas y la baja
velocidad están soportadas por rodamientos osci-
lantes de rodillos de la serie 241 en soportes parti-
dos de la serie RLE o RLZ. Rodamientos de rodi-
llos cónicos dispuestos en O son generalmente
adecuados para rodillos soporte axiales. 
Para el apoyo del eje piñón de accionamiento se
usan rodamientos oscilantes de rodillos montados
en soportes RA especialmente diseñados.
Las especiales condiciones de servicio en instala-
ciones de sinterizado y granuladoras se solucio-
nan óptimamente con rodamientos oscilantes de
rodillos con agujero cónico montados en mangui-
tos de desmontaje. Los rodamientos se montan en
soportes partidos RA o SGB. En los rodillos de
presión se montan rodamientos obturados de ro-
dillos cilíndricos de doble hilera y en los rodillos
de apoyo rodamientos de rodillos cónicos.

Selección de publicaciones especiales FAG
Púb. N°.
WL21100 Rodamientos especiales FAG osci-

lantes de rodillos para máquinas vi-
brantes

WL21105 Rodamientos en cribas
WL21106 Acomodación segura de fuertes vi-

braciones – Rodamientos especiales
oscilantes de rodillos en cribas 
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Rodamientos para bombas y sistemas de
ventilación
Rodamientos para bombas
En los rodamientos de bombas actúan esfuerzos
radiales y axiales relativamente elevados. Es habi-
tual la disposición rodamiento fijo / libre. Son
usuales los rodamientos rígidos de bolas, roda-
mientos de bolas de contacto angular de una hile-
ra o rodamientos de rodillos cónicos dispuestos en
0, en X o Tándem, rodamientos de rodillos cilín-
dricos y rodamientos radiales y axiales oscilantes
de rodillos. Para el apoyo de las hélices de extrac-
ción en bombas helicoidales se emplean roda-
mientos de rodillos cilíndricos, rodamientos de
bolas de contacto angular de doble hilera o roda-
mientos con cuatro caminos de rodadura.

Rodamientos en sistemas de ventilación
Para reducir al mínimo las pérdidas por fugas en
compresores es necesario un guiado muy preciso
del apoyo. Muchos compresores funcionan a velo-
cidades muy elevadas, por lo que hay que tener en
cuenta la aptitud de los rodamientos para elevada
velocidad (ver también página 87). Principalmen-
te se utilizan rodamientos con cuatro caminos de
rodadura, de rodillos cilíndricos y de bolas de con-
tacto angular.
Para los apoyos de ventiladores FAG ofrece unida-
des especiales VRE3. Según las condiciones de ser-
vicio, se puede elegir entre seis unidades diferen-
tes. En los soportes tubulares no partidos se mon-

tan rodamientos rígidos de bolas, de bolas de con-
tacto angular ajustados y de rodillos cilíndricos.
Los ejes de grandes ventiladores y soplantes se
apoyan en rodamientos de bolas de contacto angu-
lar, de rodillos cilíndricos u oscilantes de bolas. Los
rodamientos oscilantes de bolas o de rodillos pueden
montarse en soportes SNV (para lubricación con
grasa) o LOE (para lubricación con aceite).

Selección de publicaciones especiales FAG
Púb. Nº.
WL90121 Unidades FAG con rodamientos

para ventiladores
WL90118 Soportes FAG partidos de la serie

SNV

Unidad VRE3 para ventiladores
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Apoyos en maquinaria de construcción
De la gran cantidad de aplicaciones de rodamien-
tos en máquinas de construcción merecen especial
mención los apoyos en los ejes excéntricos de apa-
ratos vibrantes así como los apoyos del cabezal de
perforación y del piñón de accionamiento en per-
foradoras de túneles.

Apoyos de los ejes excéntricos en máquinas para
la construcción de carreteras y de movimiento de
tierras
Las apisonadoras, compactadoras, motores y piso-
nes vibrantes, los vibradores funcionan con vibra-
ciones mecánicas. Los ejes con masas excéntricas
giran a elevadas velocidades. Aquí han demostrado
su eficacia los rodamientos rígidos de bolas (para
pequeñas máquinas vibrantes), y los rodamientos
oscilantes de rodillos de rodillos cilíndricos (ejecu-
ciones N y NU). Para compensar errores de aline-
ación y flexiones del eje, tanto los rodillos como
los caminos de rodadura del aro interior de los ro-
damientos de rodillos cilíndricos tienen un perfil
logarítmico. Esto per-
mite ladeos de hasta 4
minutos sin afectar a la
vida. Si los ladeos son
mayores, el perfil trans-
versal puede ser adapta-
do adecuadamente.

Apoyos de los cabezales
de perforación en per-
foradoras de túneles
La elevada capacidad de
carga del apoyo de los
cabezales de perfora-
ción se asegura con ro-
damientos de  rodillos
cilíndricos y oscilantes
de rodillos. Los roda-
mientos de rodillos ci-
líndricos de una o de
doble hilera o los roda-
mientos oscilantes de
rodillos soportan el

peso y los esfuerzos de vuelco, que se originan de
la presión de perforación, que actúa descentrada.
En mayores y más compactas máquinas, el apoyo
del cabezal de perforación consiste en una unidad
completa lista para el montaje. Consta de un roda-
miento de rodillos cónicos de doble hilera de un
rodamiento combinado axial-radial de tres hileras
de rodillos cilíndricos, en el cual puede estar inte-
grada la corona dentada. Esta unidad de roda-
miento soporta todas las solicitaciones provenien-
tes de las cargas radiales y axiales y del momento
de vuelco.

Apoyos del piñón en perforadoras de túneles
Las cargas que actúan sobre el piñón de acciona-
miento son absorbidas con seguridad por un roda-
miento de rodillos cilíndricos y un rodamiento os-
cilante de rodillos.

Rodamiento axial-radial de rodi-
llos cilíndricos con corona denta-
da integrada
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Rodamientos para la técnica 
de extracción 
En las instalaciones de extracción se usan princi-
palmente rodamientos normalizados de todos los
tipos, tamaños y ejecuciones. Algunas aplicaciones
requieren rodamientos grandes o partidos.

Apoyos en rotopalas
La rueda de paletas se apoya en grandes rodamien-
tos oscilantes de rodillos (no partidos de origen y
partidos como rodamientos de repuesto). Estos
rodamientos transmiten elevadas cargas y com-
pensan sin dificultades desalineaciones que se de-
ben a la gran distancia entre el rodamiento fijo y el
libre. Otras exigencias al apoyo son:

– Tolerancia a las grandes variaciones de la
temperatura de servicio

– Larga vida de servicio
– Obturación contra lodo, humedad, suciedad

y arena
– Mantenimiento sencillo así como montaje y

desmontaje rápido y económico

Debido a la difícil accesibilidad, para los apoyos
de los engranajes y el apoyo entre la rueda de pale-
tas y la brida del eje hueco, los rodamientos parti-
dos de rodillos cilindricos son los más adecuados.

Apoyo del tambor de accionamiento de una ins-
talación de transporte
Uno de los diversos tambores en una instalación
de transporte es el tambor de accionamiento. Con
rodamientos oscilantes de rodillos se compensan
las desalineaciones que aparecen debido a flexio-
nes del eje o deformaciones del bastidor portante.
Con estos rodamientos se satisfacen las exigencias
de gran seguridad de servicio y reducidos costes de
mantenimiento. Para todos los tamaños de roda-
mientos, FAG dispone de soportes especialmente
diseñados.

Apoyo de rodillos en transportadoras
Los rodillos portantes unidos entre sí de forma rí-
gida o articulada están equipados generalmente
con rodamientos rígidos de bolas normalizados,
obturados y lubricados a vida. Mediante obtura-
ciones antepuestas se evita la entrada de suciedad
proveniente del exterior.
.

Rodamiento de rodillos cilíndricos, partidoRodamientos partidos oscilantes de rodillos, 
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Rodamientos para vehículos industriales
Ejemplos típicos de aplicaciones especiales de roda-
mientos se encuentran en las carretillas elevadoras.
En el mástil de elevación se emplean numerosos ro-
dillos de guiado y una o varias poleas. En los carros
de tres ruedas, un rodamiento se encarga del apoyo
de la rueda trasera que generalmente es accionada.

Selección de publicaciones especiales FAG
Púb. N°.
WL43165 Rodamientos partidos FAG 

oscilantes de rodillos
WL90118 Soportes partidos FAG de la 

serie SNV

Rodillos de guiado en mástiles
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Rodamientos para máquinas eléctricas
Los motores eléctricos, equipados generalmente
con rodamientos estandar, se emplean en las má-
quinas y aparatos más diversos.
Ejemplos de aplicación:
– Aparatos electrodomésticos (aspiradoras, lava-

doras, lavavajillas, extractores)
– Herramientas eléctricas (taladradoras, sierras

circulares, afiladoras, pulidoras vibrantes)
– Automóviles (generadores, arrancadores, mo-

tores limpiaparabrisas y ventiladores, servomo-
tores)

– Ferrocarriles (motores de tracción y de ventila-
dores)

Apoyos del rotor
Los rodamientos montados en rotores de máquinas
eléctricas tienen que funcionar de forma especial-
mente silenciosa, exenta de vibraciones y escaso o li-
bre de mantenimiento. Además deberan ser econó-
micoa (fabricación en grandes series). Otras exigen-
cias son bajo rozamiento, adecuados para elevadas
velocidades, cierto rango de temparatura de aplica-
ción  y larga vida en servicio. Estas exigencias se sa-
tisfacen en la mayoría de los casos con rodamientos
rígidos de bolas lubricados a vida. Según la elección
de la obturación (rozante o no rozante), del material
de la obturación, del juego radial, del tipo y material
de  jaula, del tipo y cantidad de grasa, se obtiene la

ejecución ideal del rodamiento para cada caso de
aplicación.
Los rodamientos de rodillos cilíndricos son adecua-
dos en máquinas grandes por su elevada capacidad
de carga radial, su fiable función como rodamiento
libre y fácil montaje. Un ejemplo es la ejecución del
NUP que ha demostrado su eficacia para soportar
las elevadas cargas radiales con cargas axiales adicio-
nadas en ambos sentidos en los motores de tracción
para ferrocarriles.
En grandes motores verticales generalmente los ro-
damientos de bolas de contacto angular de una hile-
ra, soportan el esfuerzo eaxial. Si las cargas axiales ac-
túan alternativamente o se exige un guiado axial es-
trecho del eje del rotor, se montan rodamientos de
bolas de contacto angular, en parejas según la dispo-
sición en O ó en X.
En motores especiales también se utilizan otro tipo
de rodamientos, p.e. rodamientos de bolas de con-
tacto angular de dos hileras en motores para bom-
bas, rodamientos oscilantes de bolas en máquinas
basculantes, rodamientos para husillos en motores
de alta frecuencia o rodamientos axiales oscilantes
de rodillos en grandes motores verticales.
Para los apoyos del rotor de grandes máquinas
eléctricas, FAG suministra unidades abridadas lis-
tas para el montaje (FERB, FERS), como apoyo
fijo o libre con rodamientos rígidos de bolas, ro-
damientos de bolas de contacto angular y roda-
mientos de rodillos cilíndricos, p.e.:

Rodamientos para máquinas eléctricas
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– unidad abridada FERS con un rodamiento
de rodillos cilíndricos

– unidad abridada FERB para soportar por se-
parado los esfuerzos radiales y axiales me-
diante un rodamiento de rodillos cilíndricos
y un rígido de bolas

Bajo demanda también son posibles ejecuciones
especiales de soportes abridados con rodamientos
rígidos de bolas o de bolas de contacto angular
(disposiciones en X o Tándem).
FAG también suministra rodamientos rígidos de
bolas con sensor integrado que registra la veloci-
dad y sentido de giro de las máquinas eléctricas.
Rodamientos con aislamiento eléctrico
Para evitar daños por el paso de corriente, FAG fa-
brica rodamientos con aislamiento eléctrico. Para
conseguir el efecto de aislamiento, se aplica me-
diante plasma una fina capa de óxido cerámico so-
bre las superficies exterior y frontales del aro exte-
rior. La capacidad de carga y las medidas de las
partes anexas no varían para un rodamiento aisla-
do. Generalmente se utilizan rodamientos rígidos
de bolas y de rodillos cilíndricos en la ejecución
con aislamiento eléctrico (sufijo J20A), sin embar-
go también son posibles otros tipos.
El efecto de aislamiento también lo proporcionan
las bolas de nitruro de silicio. FAG suministra bajo
demanda rodamientos híbridos con bolas de este
material (sufijo HC).

Selección de publicaciones especiales FAG
Púb. N°.
WL01 201 Rodamientos en máquinas eléctri-

cas y tecnología ofimática
TI no.
WL43-1189 Los rodamientos aislados evitan da-

ños por paso de corriente
WL43-1206 Rodamientos FAG rígidos de bolas 

con sensor integrado.corriente
Unidad abridada

Rodamientos con aislamiento eléctrico
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Rodamientos para aerogeneradores
Las modernas plantas de energía eólica generan
más de 3 MW de potencia. Los rodamientos de-
ben soportar medias y altas cargas, oscilaciones y
vibraciones. Normalmente, estas condiciones las
soportan los rodamientos estándar FAG de bajo
rozamiento. Los rodamientos se montan en so-
portes estándar o especiales. Bajo demanda tam-
bién son suministrables rodamientos con diseño
especial.
Los rodamientos FAG en aerogeneradores deben
satisfacer elevadas exigencias de calidad con las co-
rrespondientes pruebas (directrices de certifica-
ción de Germanischer Lloyd)

Disposiciones para rotores
El diseño de los rodamientos del rotor puede
realizarse como disposición en eje o buje. Los ejes
de rotor además están normalmente soportados
por disposiciones de rodamiento fijo-libre, aun-
que también son posible disposiciones ajustadas.
Disposiciones con un rotor H tienen, por ejem-
plo, una construcción de rodamientos sencilla.

Los rodamientos oscilantes de rodillos son los más
apropiados para exigencias de largo tiempo en ser-
vicio y capacidad de alineación bajo cargas me-
dias.
Los rodamientos de rodillos cilíndricos como ro-
damientos libres y los rodamientos de rodillos có-
nicos dispuestos en O como rodamiento fijo, son
soluciones alternativas.
Los rodamientos de doble y múltiple hilera de ro-
dillos se utilizan para construcciones sencillas.

Rodamientos para palas y torres
Los leves movimientos giratorios de ajuste de las
palas de los aerogeneradores, las elevadas cargas y
los elevados momentos de vuelco los soportan ro-
damientos con cuatro caminos de rodadura.
Los rodamientos con cuatro caminos de rodadura
de las torres soportan el elevado peso y las cargas
del viento.

Rodamientos en transmisiones
Se pueden utilizar todos los tipos de rodamientos
aplicados en transmisión de potencia.

FAG 708

Rodamientos oscilantes de rodillos para apoyo del rotor.
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Dondukov-Blvd. 62 / Eingang A / Etage 6° / App. 9
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TURQUÍA
FAG International Sales and Service GmbH
FAG Delegation Türkei
Halit Ziya Türkan Sok.
FAMAS Plaza A Blok Kat 11, Daire 37
80270 Okmeydani – Sisli / Istanbul
Tel. (0212) 210 32 91, 210 40 80 
Fax  (0212) 210 32 90

UCRANIA
FAG International Sales and Service GmbH
Oficina Ucrania
Mendeleew-Strabe 1 · Postfach 1471 
UA-257 009 Tscherkassy
Tel. (0472) 54 21 92 0 o. 47 75 64 
Fax (0472) 47 74 36
E-mail: fag@fag.cherkassy.ua

VIETNAM
Industrial Equipment
Trade Company (IETC)
H2 Bldg Thanh Xuan Nam · Nguyen Trai Road
Hanoi
Tel. (04) 542 370 · Fax  (04) 542 570

YUGOSLAVIA
FAG International Sales and Service GmbH
Oficina Belgrado
Branka Krsmanovica 12
YU-11118 Beograd
Tel. (011) 340 74 14 · Fax (011) 42 68 06

Para atender mejor a los sectores industriales bá-
sicos hemos creado las siguientes unidades orga-
nizativas a nivel internacional:

Si para un determinado país no encuentra una
oficina directa de FAG, rogamos se dirija a:

FAG International Sales and Service GmbH
Georg-Schäfer-Str. 30 · D-97421 Schweinfurt
Tel. (09721) 91-0 · Fax  (09721) 91 39 48, 91 33 47

FAG 714

Oficinas de contacto FAG para asesoramiento y venta
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