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Como ingeniero de aplicaciones junior, 

recuerdo haber pasado muchas horas en un 

banco de pruebas practicando diferentes 

métodos de montaje. No estaba solo; me 

supervisaban dos técnicos con más de 40 

años de experiencia en montaje de roda-

mientos a rótula. A pesar de que contaba con 

las herramientas y los métodos adecuados 

para montar correctamente los rodamien-

tos, estos hombres eran mi referencia.

Es totalmente comprensible que las perso-

nas quieran coniar en el método de montaje 

para obtener el ajuste correcto, tanto para los 

rodamientos de rodillos a rótula como para 

los rodamientos de rodillos toroidales CARB 

utilizados en aplicaciones de celulosa y papel 

con agujeros cónicos. Después de todo, en las 

ediciones anteriores de Prácticas SKF para 

Celulosa y Papel, se ha demostrado que, si 

esto no se hace correctamente, las conse-

cuencias pueden ser importantes y costosas.

En muchos casos, las fallas de los roda-

mientos están causadas por problemas de 

ajuste como consecuencia de una combina-

ción del método de montaje utilizado y la falta 

de experiencia de los instaladores. Recuerdo 

bien un caso relacionado con dos rodamien-

tos de rodillos a rótula de tamaño medio que 

se tuvieron que montar tres veces en la 

misma máquina en el lapso de diez días. En 

las dos primeras ocasiones, el montaje estuvo 

a cargo del personal de mantenimiento de la 

planta, que utilizó el método de la galga de 

espesores. El primer intento disparó una 

alarma por sobrecalentamiento debido a una 

precarga radial incontrolada; el segundo 

intento provocó desgaste del eje y ruidos 

como consecuencia del ajuste demasiado 

lojo. En última instancia, se utilizó el Método 

de calado de rodamientos SKF Drive-up, y los 

rodamientos montados han estado en funcio-

namiento hasta ahora durante más de siete 

años. Después de esto, el método también se 

adoptó en otros centros de la empresa del 

cliente, porque entendieron la necesidad de 

mejorar la precisión y repetibilidad.

En esta edición de Prácticas SKF para 

Celulosa y Papel, le mostraremos cómo utili-

zar el programa del Método de calado de 

rodamientos SKF Drive-up en su computa-

dora y en su teléfono inteligente para ayu-

darlo a montar rodamientos de forma senci-

lla, rápida y precisa. Es mi método preferido 

y de referencia. Espero que también se con-

vierta en el suyo.

Atentamente,

Alberto Mena

Director de Ingeniería de Aplicaciones

SKF Española S.A.

alberto.mena@skf.com



En esta edición de Prácticas SKF para 

Celulosa y Papel, se ofrece toda la infor-

mación necesaria para utilizar el pro-

grama del Método de calado de roda-

mientos SKF Drive-up y realizar cálculos 

de manera muy simple. Pero antes de 

seguir leyendo, recomiendo revisar la edi-

ción 3 de Prácticas SKF para Celulosa y 

Papel, donde podrá encontrar informa-

ción general del Método de calado de 

rodamientos SKF Drive-up, y la edi-

ción 17, que presenta una guía paso a 

paso para el montaje con muchas foto-

grafías y consejos.

Recomiendo tener dos versiones del pro-

grama del Método de calado de rodamientos 

SKF Drive-up; una en su computadora y otra 

en su teléfono inteligente, para poder reali-

zar cálculos rápidos in situ (véanse las 

iguras 1 y 2). La versión para computadora 

es completa y fácil de usar, ideal para la oi-

cina, ya que toda la información necesaria, 

los datos de entrada y el resultado del cál-

culo aparecen en una ventana (véase la ven-

tana a la derecha de la igura 1). La versión 

para teléfonos inteligentes es útil in situ, 

pero asegúrese de proteger correctamente 

su teléfono. El mío tiene una cubierta pro-

tectora de buena calidad, por lo que no dudo 

a la hora de manipularlo cuando tengo las 

manos cubiertas de grasa o aceite. Luego, 

simplemente lo limpio con aceite de oliva, lo 

lavo con detergente líquido y lo enjuago bajo 

el chorro de agua. Debería, por supuesto, 

revisar las instrucciones del fabricante de la 

cubierta protectora antes de usar mi forma 

de lavado para evitar que su teléfono se 

dañe.

Puede encontrar la página web del 

Método de calado de rodamientos SKF 

Drive-up en http://www.skf.com/group/

knowledge-centre/engineering-tools/skfdri-

veupmethodcalculation.html. Tiene toda la 

información que necesita para descargar el 

programa.

En el resto de esta edición, le mostraré cómo 

utilizar la versión para computadora del pro-

grama del Método de calado de rodamientos 

SKF Drive-up. Una vez que lo entienda y se 

familiarice con este, la versión para teléfonos 

inteligentes es muy sencilla. Voy a utilizar el 

mismo ejemplo de rodamiento que utilicé en 

la edición 17 de Prácticas SKF para Celulosa 

y Papel, es decir, un rodamiento de rodillos a 

rótula SKF 22320 EK montado directamente 

sobre el asiento cónico de un eje liso.

Fig. 1: Programa del Método de calado de rodamientos SKF Drive-up para computadoras con 
Windows

Fig. 2: Programa del Método de calado de 
rodamientos SKF Drive-up para teléfonos 
inteligentes, con iOS o Android

El programa del Método de calado 
de rodamientos SKF Drive-up
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Fig. 3: Haga clic en “Go” (Ir) para abrir la ventana de cálculo

Fig. 4: Elija el tipo y la serie de rodamiento

Una vez que haya descargado e instalado el 

programa del Método de calado de roda-

mientos SKF Drive-up, hay un montón de 

información disponible. La parte que nos 

interesa para los ines de esta edición de 

Prácticas SKF para Celulosa y Papel son los 

cálculos para determinar la presión de bom-

beo en la posición inicial y el calado axial 

inal. Esto se encuentra en una nueva ven-

tana que aparece al hacer clic en “Go” (Ir) en 

el programa (véase la igura 3).

Una vez que se abre la ventana de cálculo, 

debe elegir el tipo y la serie de rodamiento 

(véase la igura 4). 

Tenga en cuenta que el software incluye 

algunas siglas, p. ej., SRB para el roda-

miento de rodillos a rótula y SABB para el 

rodamiento de bolas a rótula. Puesto que el 

rodamiento utilizado en nuestro ejemplo es 

un rodamiento de rodillos a rótula 

22320 EK, se selecciona SRB 223.
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Fig. 5: Seleccione el rodamiento especíico

A continuación, seleccione el rodamiento 

especíico de la lista desplegable (véase la 

igura 5)

Notas importantes:

1 El programa es válido únicamente para los 

rodamientos SKF que aparecen en la lista 

desplegable. El motivo de esto es que, 

para un valor de calado, el valor real del 

ajuste apretado y la reducción del juego 

dependerán del diseño interno del roda-

miento (ancho del aro interior, espesor, 

etc.). Es por eso que existe la opción entre 

dos generaciones de 22320; el diseño 

antiguo 22320 CCK/W33 y, el más 

reciente, 22320 EK. Para los rodamientos 

SKF que no aparecen en la lista, comuní-

quese con el Departamento de Ingeniería 

de Aplicaciones de SKF local.

2 Seleccione 22320 EK independientemente 

de la versión del rodamiento, por ejemplo, 

22320 EK/C3, 22320 EK/C4. Esto no es 

un problema, ya que las versiones popula-

res utilizadas en la industria papelera, 

como C3, C4, C5, C08, C083, C084, HA3, 

VQ424, VA460, L4B, L5DA, W5xx, etc., 

tienen todas los aros interiores con las 

mismas dimensiones. Si tiene alguna 

duda, comuníquese con el Departamento 

de Ingeniería de Aplicaciones de SKF local.

Fig. 6: El campo del software para ingresar el diámetro del agujero del eje

Si el eje tiene un agujero, ingrese el diáme-

tro del agujero en el cuadro indicado por la 

lecha verde (véase la igura 6). Tenga en 

cuenta que, si el diámetro del agujero es 

menor que la mitad del diámetro externo del 

eje debajo del rodamiento, tiene muy poca 

inluencia. En esos casos, suelo dejar el valor 

en cero, excepto cuando se trata de un 

informe.

Si el valor del agujero varía, ya sea debajo 

o cerca del rodamiento, y el diámetro 

máximo del agujero es mayor que la mitad 

del diámetro externo del eje debajo del 

rodamiento, el rodamiento podría apoyarse 

de manera no uniforme (véase la igura 7). 

En esos casos, recomiendo comunicarse con 

el Departamento de Ingeniería de Aplicacio-

nes de SKF local.
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Fig. 7: Error de diseño; rodamiento apoyado de 
manera no uniforme

Fig. 8: La opción “Adapter sleeve, alt 1” (manguito de ijación, alt 1)

Fig. 9: La opción “Adapter sleeve, alt 2” (manguito de ijación, alt 2)

Tenga en cuenta que el programa incluye un 

área destinada al “Mounting method” 

(método de montaje) con cinco opciones 

diferentes para elegir. Esto es importante, 

porque inluye en el número de supericies 

deslizantes y, por lo tanto, en la presión de 

bombeo para la posición inicial, la distancia 

inal de calado y la elección de la tuerca 

hidráulica.

En la igura 6, se muestra la opción 

“Without sleeve” (sin manguito). El roda-

miento se monta directamente sobre un 

asiento cónico y hay una sola supericie 

deslizante. 

En la igura 8, se muestra la opción 

“Adapter sleeve, alt 1” (manguito de ijación, 

alt 1). El manguito no se mueve con respecto 

al eje y el rodamiento se cala en el manguito. 

También hay una sola supericie deslizante 

en este caso.

En la igura 9, se muestra la opción 

“Adapter sleeve, alt 2” (manguito de ijación, 

alt 2). Se extrae el manguito debajo del 

rodamiento, pero el rodamiento no se 

mueve con respecto al eje. En este caso, hay 

dos supericies deslizantes. 
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Figura 10: La opción “Withdrawal sleeve, alt 1” (manguito de desmontaje, alt 1)

Fig. 11: La opción “Withdrawal sleeve, alt 2” (manguito de desmontaje, alt 2)

En la igura 10, se muestra la opción 

“Withdrawal sleeve, alt 1” (manguito de des-

montaje, alt 1). Se empuja el manguito 

debajo del rodamiento, pero el rodamiento 

no se mueve con respecto al eje. Hay dos 

supericies deslizantes.

En la igura 11, se muestra la opción 

“Withdrawal sleeve, alt 2” (manguito de des-

montaje, alt 2). Se empuja el manguito 

debajo del rodamiento, pero el rodamiento 

no se mueve con respecto al eje. Hay dos 

supericies deslizantes.

Tenga en cuenta que el programa elige por 

defecto el tamaño de la tuerca hidráulica. 

Cuando se monta la tuerca hidráulica SKF 

sobre el manguito SKF, como en las iguras 

8, 9 y 11, el tamaño de la tuerca corres-

ponde al tamaño del manguito normal-

mente utilizado, aunque el manguito tenga 

un agujero especial o sea uno de dos piezas. 

La rosca de la tuerca tiene que coincidir con 

la rosca del manguito. 

En el caso de las iguras 6 y 10, la tuerca 

hidráulica puede tener diferentes tamaños 

según el diámetro del eje en el que se coloca 

la tuerca. He visto varios casos en los que 

entre el rodamiento (o manguito de desmon-

taje) y la tuerca, hay un distanciador, y el diá-

metro del eje debajo de la tuerca es más 

pequeño que el diámetro del eje debajo del 

rodamiento (o debajo del manguito). La 

igura 12, que muestra la disposición de un 

reinador, es un ejemplo. En ese ejemplo, si 

se usa el distanciador entre la tuerca y el 

manguito de desmontaje que se muestra en 

el dibujo, la posición inicial dada por el pro-

grama del Método de calado de rodamientos 

Drive-up podría ser incorrecta debido a la 

fricción del distanciador (con sus juntas tóri-

cas) sobre el eje. Un tubo con un agujero más 

grande, centrado de manera que no haya 

contacto con el eje, debe sustituir al distan-

ciador durante el calado del rodamiento.
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Fig. 13: Lista desplegable para la selección de una tuerca hidráulica 
adecuada

Fig. 12: La tuerca hidráulica para empujar el 
manguito de desmontaje tendrá un tamaño 
mucho menor que el propuesto por defecto en el 
programa del Método de calado de rodamientos 
SKF Drive-up

Se debe seleccionar una tuerca hidráulica 

adecuada de una lista desplegable (véase la 

igura 13). Más adelante, explicaré lo que 

debe hacer si la tuerca hidráulica que nece-

sita no está incluida en la lista.

El siguiente paso consiste en elegir un ajuste 

mediante la selección de una reducción del 

juego radial interno (véase la igura 14). 

Para evitar malentendidos, se muestra sim-

plemente porque mucha gente acostumbra 

medir la reducción del juego con galgas de 

espesores. En realidad, el propósito de calar 

el rodamiento es obtener el ajuste correcto 

para la aplicación, no el juego correcto. De 

todos modos, si el juego inal es inadecuado, 

debería elegir un rodamiento con una clase 

de juego diferente.

Para rodamientos de rodillos a rótula y 

rodamientos CARB, por defecto, se indica 

0,45‰ del diámetro del agujero del roda-

miento. SKF recomienda 0,50‰, como se 

muestra en la igura 14, para la industria de 

celulosa y papel. Para los rodamientos de 

bolas a rótula, el valor por defecto es del 

0,35‰.

La reducción del juego Δr en mm se cal-

cula automáticamente. 

Recordatorio 1:

Una reducción del juego de 0,50‰ del diá-

metro del agujero del rodamiento signiica 

que, para un rodamiento con un agujero de 

1 000 mm, la reducción del juego es de 

0,500 mm.

• 200 mm (por ejemplo, un 23040 CCK/

C4W33), la reducción del juego es de 

0,100 mm 

• 100 mm (nuestro ejemplo con el 

22320 EK), la reducción del juego es de 

0,050 mm

Recordatorio 2: 

Algunas aplicaciones necesitan mayor 

reducción del juego (ajustes más apretados) 

que las recomendaciones generales. En apli-

caciones de la industria papelera, esto se 

debe principalmente a las cargas elevadas 

y/o a los ejes con agujeros de gran tamaño. 

Recomiendo leer la edición 16 de Prácticas 

SKF para Celulosa y Papel, pero en general 

las razones comunes son:

• cargas elevadas

• ejes huecos con agujeros muy grandes

• aplicaciones en las que el aro interior del 

rodamiento puede estar considerable-

mente más caliente que el eje

• ejes dañados, es decir, fuera de tolerancia 

(no es una solución a largo plazo)

• experiencia de aplicaciones idénticas o 

similares

• requisitos especiales para el juego residual
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Fig. 15: Es posible ingresar un valor de reducción del juego personalizado

Tenga en cuenta que el programa le permite 

ingresar su propia reducción del juego, si lo 

desea. Solo tiene que marcar “Other” (otro) y 

podrá introducir valores personalizados para 

la reducción del juego en mm o en ‰ del 

diámetro del agujero del rodamiento (véase 

la igura 15).

Utilizo esta función porque, al estar capa-

citado y haber realizado montajes de roda-

mientos antes de que SKF utilizara común-

mente el Método de calado de rodamientos 

SKF Drive-up, conozco algunas reglas gene-

rales sobre la reducción del juego basadas 

en antiguas tablas de reducción del juego. 

Recomiendo encarecidamente que no haga 

lo mismo, a menos que tenga algo de expe-

riencia. También utilizo esta función para 

poder usar los valores del Método de calado 

de rodamientos SKF Drive-up para algunos 

valores de reducción del juego que se indican 

en las tablas del catálogo de rodamientos 

SKF o que utiliza algún cliente para una apli-

cación en particular. Por ejemplo, los valores 

de reducción del juego para el 22320 EK que 

se indican en el catálogo de rodamientos 

SKF están entre 0,040 mm y 0,050 mm. El 

programa podrá entonces darme los valores 

del Método de calado de rodamientos SKF 

Drive-up para la reducción del juego mínima 

y máxima recomendadas para el 22320 EK:

• para una reducción del juego de 0,040 

mm, la presión de bombeo para la posi-

ción inicial será de 4,1 MPa, y el calado 

inal, de 0,519 mm

• para una reducción del juego de 0,050 

mm, la presión de bombeo para la posi-

ción inicial será de 4,1 MPa, y el calado 

inal, de 0,686 mm

Fig. 14: El cuadro de la reducción del juego
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Fig. 16: El número de montajes anteriores

El motivo por el cual se muestra el número 

de “Previous mountings” (montajes anterio-

res) en la igura 16 es que las supericies de 

contacto se alisan cuando se monta un 

rodamiento. Cuando sucede esto, la reduc-

ción del ajuste apretado es menor debido al 

alisado.

En teoría, el número de montajes anterio-

res es el número de montajes con el mismo 

eje (y manguito) y el mismo rodamiento. Sin 

embargo, en la vida real, esto sucede pocas 

veces. Los rodamientos dañados se sustitu-

yen por otros nuevos y los ejes/muñones no 

se reparan si todavía están en una condición 

razonablemente buena. Los rodamientos de 

gran tamaño en rodillos de prensa, por lo 

general, se desmontan, se revisan y se vuel-

ven a montar, pero no siempre en el mismo 

rodillo de prensa. Por lo tanto, tenemos que 

encontrar una regla pragmática.

1 Si tomamos el ejemplo del 22320 EK 

montado en la plataforma de capacitación, 

los valores del Método de calado de roda-

mientos SKF Drive-up serían de 4,1 MPa y 

0,727 mm para el eje nuevo y el roda-

miento nuevo (número de montajes ante-

riores conigurado en 0 a 1 veces) y 4,1 

MPa y 0,686 mm después de más de 5 

montajes y desmontajes durante la capa-

citación (número de montajes anteriores 

conigurado en 6 o más). Si cambiamos la 

reducción del juego para obtener un valor 

de calado inal de 0,727 mm con 6 o más 

montajes anteriores, o si cambiamos la 

reducción del juego para obtener un valor 

de calado inal de 0,686 mm, con 0 a 1 

montajes anteriores, entonces solo habrá 

menos de 0,003 mm de diferencia en la 

reducción del juego con respecto al valor 

original requerido.

2 El alisado inluye más en el ajuste apre-

tado inal en los rodamientos pequeños 

que en los rodamientos grandes, para los 

que resulta insigniicante. 

3 El alisado también inluye más cuando hay 

dos supericies deslizantes (véanse las 

iguras 9, 10 y 11) que cuando solo hay 

una (véanse las iguras 6 y 8).

4 El asiento del rodamiento tiene mayor 

rugosidad que el agujero del rodamiento. 

Esto signiica que el eje inluye más que el 

rodamiento. 

Por lo tanto, para simpliicar, se puede consi-

derar que el número de “Previous moun-

tings” (montajes anteriores) es el número de 

veces que un rodamiento se montó sobre el 

mismo eje/muñón (y manguito) desde que 

era nuevo.  

Entonces, la regla pasa a ser: 

a A excepción de los rodamientos pequeños 

(diámetro del agujero inferior a 100 mm) 

que funcionan en condiciones dif íciles 

(carga elevada, alta velocidad), dejar “Pre-

vious mountings” (montajes anteriores) 

ijado en 0 a 1 veces. 

b Para agujeros de rodamiento inferiores a 

100 mm, dependerá de la supericie del 

asiento y de las condiciones de funciona-

miento, pero casi siempre lo dejo ijado 

también en 0 a 1 veces. 

c Para rodamientos pequeños, sustituya 

siempre el manguito por uno nuevo.

d De todos modos, cualquier error será 

mucho menor que si lo monta con el 

método de la galga de espesores.
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A continuación, se debe seleccionar el mate-

rial correcto del eje (véase la igura 17). En 

mi caso con la plataforma de capacitación, 

esto daría como resultado los siguientes 

valores de calado inal: 

• 0,686 mm para un eje de acero

• 0,708 mm para un eje de hierro nodular

• 0,769 mm para un eje de fundición

Fig. 18: Pueden seleccionarse otros materiales del eje

Pueden seleccionarse otros materiales. 

Seleccione “other” (otro), y podrá ingresar el 

módulo de elasticidad E (N/mm2) y el coei-

ciente de Poisson ν (véase la igura 18).

Fig. 17: Lista desplegable de materiales del eje
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Una vez ingresada toda la información nece-

saria, haga clic en “Calculate” (calcular) para 

obtener los resultados (véase la igura 19).

Fig. 19: Pulse el botón “Calculate” (calcular) y obtenga los resultados que se muestran en los 
cuadros amarillos
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Fig. 20: No hay resultado de presión de bombeo si no se encuentra la tuerca en la lista desplegable

Fig. 21: La información importante se muestra en el cuadro de comentarios

Si está utilizando una tuerca hidráulica SKF 

HMV.. E (o HMVC.. E), la fuerza hasta la posi-

ción inicial (20 920 N en el ejemplo) solo es 

informativa, y no debe tenerla en cuenta. 

Si no está utilizando una tuerca hidráulica 

SKF HMV(C).. E, la fuerza hasta la posición 

inicial es un resultado importante, ya que la 

presión de bombeo hasta la posición inicial 

puede ser errónea. Para evitar confusiones, 

en ese caso elija “No nut found” (no se ha 

encontrado ninguna tuerca) de la lista des-

plegable para que no se realice ningún cál-

culo de la presión de bombeo (véase la 

igura 20). La presión de bombeo hasta la 

posición inicial puede calcularse conociendo 

la fuerza hasta la posición inicial y la superi-

cie del pistón de la tuerca hidráulica 

mediante P = F/S.

Supongamos que tenemos una tuerca 

hidráulica de la competencia con una super-

icie de pistón igual a 4 900 mm2.

F = 20 920 N

S = 4 900 mm2

F/S = 20 920/4 900 = 4,27 MPa

La presión de bombeo hasta la posición 

inicial es entonces igual a 4,27 MPa. El 

calado inal, 0,686 mm, sigue siendo el 

mismo.

Tenga en cuenta que he tenido que cambiar 

la reducción del juego requerida en la igura 

para mostrar los comentarios. Si no lo 

hubiera hecho, el cuadro hubiera mostrado 

“Calculation OK” (cálculo OK). 

En la igura 21, se muestra el cuadro de 

comentarios o el cuadro de advertencia. Los 

comentarios solo aparecen si hay una situa-

ción de riesgo como:

1 un ajuste demasiado apretado que podría 

inducir tensión circunferencial demasiado 

alta en el aro interior del rodamiento, lo 

que reduce su vida a fatiga y aumenta el 

riesgo de fractura

2 un ajuste demasiado apretado que 

reduzca mucho el juego radial inicial, de 

manera que el rodamiento pueda funcio-

nar con un juego insuiciente y entrar en 

una situación de precarga incontrolada 

con sobrecalentamiento y/o sobrecarga
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Fig. 22: página 1 del informe

Philippe Gachet

Consultor técnico sénior

Segmento Global Celulosa y Papel SKF

philippe.gachet@skf.com

Ahora que tiene los valores del Método de 

calado de rodamientos SKF Drive-up, puede 

generar informes, como los que se muestran 

en las iguras 22 y 23, haciendo clic en el 

botón “Report” (informe) en la parte inferior 

derecha. En los informes, se resumen los 

datos ingresados, los resultados y se ofrece 

información sobre herramientas adecuadas 

de SKF. También hay espacio reservado para 

las notas que deben tomarse durante el 

montaje del rodamiento por razones de 

trazabilidad. 

La versión para teléfonos inteligentes es 

muy similar. Hay muy pocas diferencias, 

p. ej., el informe no tiene espacio para las 

notas durante el montaje y el botón 

“Report” (informe) se llama “Save pdf” 

(guardar PDF), etc.

Ambas versiones del programa del 

Método de calado de rodamientos SKF 

Drive-up son muy fáciles de usar. Espero 

que lo pruebe y, como muchas otras perso-

nas, note que convierte en obsoleto al 

método de la galga de espesores.
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Fig. 23: página 2 del informe
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