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La tuerca accionada FAR demuestra otro principio.
El husillo ya no rota. La tuerca con rodamientos es accionada 
por una correa dentada. 
Los apoyos de extremos ya no limitan la velocidad. 
Las influencias térmicas no deseadas pueden reducirse alta-
mente gracias a la compensación por el estiramiento del husi-
llo. Opcionalmente cabe la posibilidad de fabricar un husillo 
hueco – sin rotación –, para el enfriamiento del mismo a través 
de un líquido refrigerador. 
Además es posible el suministro con la transmisión por correa 
dentada y el servomotor AC, conjuntamente con el kit de mon-
taje de la tuerca, como unidad completa y lista para la puesta 
en marcha. También nuevos conceptos de accionamiento, 
como por ejemplo el ordenamiento de varios motores sobre  
un husillo, son muy sencillos de realizar.

La solución más frecuentemente utilizada hoy en día para un 
accionamiento es el husillo de bolas de precisión; también en 
el AOK y AGK.
El husillo es accionado directamente por el servomotor AC  
o indirectamente a través de una correa dentada.  
El husillo accionado rota sobre su eje mientras que la tuerca 
lleva a cabo el movimiento de avance.
Dependiendo de la longitud del husillo y del tipo de los apoyos 
de los extremos, se ven frecuentemente limitadas las fuerzas 
axiales admisibles (pandeo), así como las velocidades máximas 
posibles. De esta manera no es posible utilizar todas las revo-
luciones máximas admisibles que la tuerca (valor d x n) puede 
brindar. 
Especialmente en aplicaciones con una alta dinámica, las 
revoluciones de servicio deseadas están muy próximas a las 
revoluciones críticas del husillo. Además, la influencia térmica 
hace que el concepto de una máquina con una alta dinámica 
sea, por estos motivos físicos, muy difícil de realizar. Por ello, la 
precisión de posicionamiento se ve restringida en la práctica. 

Unidades de accionamiento con tuerca accionada

Unidades de accionamiento

Antriebseinheiten
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FAR con transmisión por correa dentada

AOK, accionamiento con brida y acoplamiento AGK, accionamiento con brida y acoplamiento
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En este capítulo encontrará una serie 
completa de tuercas accionadas.
Los deseos del cliente por soluciones 
listas se hacen aquí realidad.
La gran cantidad de tamaños y pasos 
del husillo permiten la adaptación a to-
das las velocidades y cargas deseadas.
De esta manera el cliente evita construc-
ciones específicas y costosas.
El grupo de componentes de la tuerca 
accionada se compone de: 

tuerca simple
doble rodamiento de contacto angu-
lar con taladros de fijación integrados 
y conexión de lubricación
tuerca con muesca

Se suministra también la transmisión  
por correa dentada para este grupo  
de componentes, así como los servo-
motores AC y reguladores adecuados.

–
–

–

Ventajas del usuario
Rentabilidad a través de una unidad 
completa, que se compone de husillo 
de bolas de precisión, servomotor AC 
y transmisión por correa dentada
A través del paso del husillo y de la 
reducción de la correa dentada es 
posible adaptar distintas velocidades 
y cargas
A través de las distintas variantes 
de los motores se obtienen diversas 
clases de potencia
Espacio reducido gracias a la cons-
trucción compacta
Montaje sencillo para el cliente y 
funcionalidad integral
Bajos costes del sistema
Alta precisión de posicionamiento
Especialmente para altas exigen- 
cias de posicionamiento, en combi-
nación con el sistema de medición 
integrado de los raíles guía (catálogo 
R310ES 2350), para una medición  
de carrera directa

–

–

–

–

–

–
–
–

Visión del producto FAR

Unidades de accionamiento con tuerca accionada FAR
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Unidad de accionamiento FAR con transmisión por correa 
dentada y motor

Eje vertical de un centro de mecanizado: husillo de 
bolas con tuerca accionada y transmisión por correa dentada
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Dimensionado de la unidad de accionamiento FAR

Unidades de accionamiento con tuerca accionada FAR

Dimensionado
Las unidades de accionamiento FAR 
son dimensionadas con los criterios 
generales utilizados para los husillos 
de bolas de precisión:

Cálculo de la duración de vida La duración de vida para la unidad de 
accionamiento se efectúa de forma 
análoga al “clásico husillo de bolas de 
precisión”.
Aquí se calculan los valores promedio de 
las revoluciones y de las cargas; véase 
capítulo “Cálculo”.
Ya que se trata de una unidad completa, 
se deberán utilizar para el cálculo, los 
valores mínimos de la capacidad de car-
ga de la tuerca o de los rodamientos. 

Cálculo del momento de  
accionamiento admisible

El momento de accionamiento admisible 
en el eje del motor o en el eje hueco se 
representa con las fórmulas y las tablas. 
En ellas se consideran diferentes influen-
cias de forma general.
Aquí se resume de forma sinóptica para 
cada tamaño y longitud de husillo, el 
clásico caso de pandeo de husillo de 
Euler, con la configuración existente del 
empotramiento, y también con la ejecu-
ción concreta del eje de accionamiento 
con las fuerzas de carga.

Velocidad admisible y revoluciones 
críticas

La velocidad admisible de un husillo de 
bolas de precisión se ve influenciada por 
distintos factores:

por el paso del husillo,
por las revoluciones máximas admisi-
bles de la tuerca (valor d x n),
por las revoluciones admisibles de los 
apoyos de extremos,
por las revoluciones críticas del hu-
sillo que dependen de la longitud, 
pero que en este caso no es una 
restricción por tratarse de una tuerca 
accionada con apoyos fijo-fijo.  
Sólo hay restricciones si se fija el 
husillo de una solo lado. En estos 
casos es importante la posición de la 
tuerca. En las siguientes páginas se 
muestran los diagramas para estos 
casos.

–
–

–

–

Un ejemplo de cálculo, donde se 
involucran todas las piezas elegidas  
para un caso de aplicación especial,  
se encuentra en el capítulo “Cálculo  
y ejemplos”. 
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Cálculo de la duración de vida Un cálculo de la duración de vida posibi-
lita la definición del tamaño de la unidad 
de accionamiento.
La capacidad de carga dinámica de la 
tabla adjunta es comparada con la carga 
que surge de la aplicación en el capítulo 
“Cálculo”.

Tamaño 
FAR

Tamaño del  
husillo de bolas
d0 x P x DW - i

Referencia
Grupo de componentes de 
la tuerca con rodamiento

Capacidades de carga
din. C

(N)
estát. C0

(N)
32 32 x 10R x 3,�6� - 5 R2532 301 01 31700 58300

32 x 20R x 3,�6� - 3 R2532 301 11 19700 33700
32 x 32R x 3,�6� - 3 R2532 301 21 19500 34000

40 40 x 10R x 6 - 5 R2532 401 01 61500 109200
40 x 20R x 6 - 3 R2532 401 31 37900 62800
40 x 40R x 6 - 3 R2532 401 41 37000 62300

50 50 x 10R x 6 - 6 R2532 501 01 73000 132000
50 x 20R x 6,5 - 5 R2532 501 31 73000 132000
50 x 40R x 6,5 - 3 R2532 501 41 46500 85900

63 63 x 10R x 6 - 6 R2532 601 01 88800 197000
63 x 20R x 6,5 - 5 R2532 601 11 83900 190300
63 x 40R x 6,5 - 3 R2532 601 21 53400 114100

d0 = diámetro nominal 
P = paso (R = derecho) 
DW = diámetro de la bola
i = número de hileras 
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Unidades de accionamiento con tuerca accionada FAR

Cálculo de las longitudes 
Un cálculo sencillo de la longitud posi-
bilita la definición de las dimensiones 
esenciales.

LHmáx= carrera máxima requerida por el 
cliente

LC  = longitud de la construcción del 
cliente, o los motores y transmi-
siones por correa utilizados por 
Bosch Rexroth

LN = longitud no utilizable; considera-
ción de la carrera de seguridad 
necesaria del husillo 

en perturbaciones de contorno caso I

d0 = diámetro nominal 
P = paso (R = derecho) 
DW = diámetro de la bola
i = número de hileras 

Tamaño 
FAR

Tamaño del husillo de bolas Medidas (mm)
d0 x P x DW - i LN LZF L3 LRv LE

32 32 x 10R x 3,�6� - 5 128 108 11 90 313
32 x 20R x 3,�6� - 3 
32 x 32R x 3,�6� - 3

40 40 x 10R x 6 - 5 160 117 12 90 313
40 x 20R x 6 - 3
40 x 40R x 6 - 3

50 50 x 10R x 6 - 6 200 145 13 específico del cliente específico del cliente
50 x 20R x 6,5 - 5
50 x 40R x 6,5 - 3

63 63 x 10R x 6 - 6 252 183 20 específico del cliente específico del cliente
63 x 20R x 6,5 - 5
63 x 40R x 6,5 - 3

LHmáx = LH1 + LH2 

Ltot = Lrosca + 2 x LZF

LC  =  LRV + LE

Lrosca = LHmáx + LC + LN
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Perturbaciones de contorno caso I
El motor choca a la derecha con la 
estructura del cliente, y a la izquierda 
con la transmisión por correa dentada. 
La carrera se ve limitada.

Perturbaciones de contorno caso II
La estructura del cliente a la derecha, y 
la transmisión por correa dentada a la 
izquierda limitan la carrera de la tuerca 
accionada.

Perturbaciones de contorno caso III
La unidad de tuerca y la transmisión por 
correa dentada limitan la carrera.

L rosca

L tot

Lrosca

L tot

L rosca

L tot
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Unidades de accionamiento con tuerca accionada FAR

Datos técnicos y medidas 
Medidas de conexión de la 
unidad de accionamiento sin 
transmisión por correa denta-
da y sin motor

Tamaños 32 – 63
Relubricar en reposo a través de la 
conexión de lubricación del anillo 
externo del rodamiento con grasa 
NLGI clase 2

Opcional:
Husillo refrigerado por líquidos; bajo 
consulta
Lubricación a través del husillo

–

–

–

Tamaño 
FAR    

Forma del 
extremo 
de husillo    

Tamaño del  
husillo de bolas
d0 x P x DW - i

Medidas (mm)
BL BN dL3

+0,3/–0,1
d1 d2 D1

h6
32 51 20� 32 x 10R x 3,�6� - 5 49 16 8,8 31,0 27,9 20

32 x 20R x 3,�6� - 3 
32 x 32R x 3,�6� - 3

40 30� 40 x 10R x 6 - 5 49 18 8,8 38,0 33,8 30
40 x 20R x 6 - 3
40 x 40R x 6 - 3

50 35� 50 x 10R x 6 - 6 49 18 8,8 48,0 43,8 35
50 x 20R x 6,5 - 5 43,3
50 x 40R x 6,5 - 3

63 40� 63 x 10R x 6 - 6 60 20 11,0 61,0 56,8 40
63 x 20R x 6,5 - 5 56,4
63 x 40R x 6,5 - 3

Tamaño  
FAR

Tamaño del  
husillo de bolas
d0 x P x DW - i

Masa
mFAR

(kg)

Momento de inercia de las masas
JrotFAR

(kgm2 · 10-4)

Momento de fricción 
del rodamiento MRL

(Nm)

Rigidez2)

RG

(N/µm)

Revoluciones máx.3)

nmáx

(min–1)
32 32 x 10R x 3,�6� - 5 5,8 22,5 1,0 377 3000

32 x 20R x 3,�6� - 3 5,9 22,9 278
32 x 32R x 3,�6� - 3 6,3 25,1 273

40 40 x 10R x 6 - 5 7,3 42,7 1,2 448 2800
40 x 20R x 6 - 3 7,5 43,9 332
40 x 40R x 6 - 3 8,4 50,7 323

50 50 x 10R x 6 - 6 8,3 67,6 1,4 556 2700
50 x 20R x 6,5 - 5 9,1 76,0 525
50 x 40R x 6,5 - 3 9,5 79,8 386

63 63 x 10R x 6 - 6 12,8 139,0 2,3 627 2300
63 x 20R x 6,5 - 5 13,5 156,4 599
63 x 40R x 6,5 - 3 13,9 161,6 461

Las capacidades de carga están calcula-
das según DIN 69051 
Rodamiento con tuerca al 5% de precarga

1)

2)

d0 = diámetro nominal 
P = paso (R = derecho) 
DW = diámetro de la bola
i = número de hileras 

Para la rigidez del husillo véase capítulo 
“Indicaciones técnicas”.

Limitación a través de las revoluciones máximas del rodamiento. Rodamiento precargado sin 
carga externa. Duración de servicio 25%; temperatura de régimen establecido +50°C máx.

3)



15Bosch Rexroth AG

BL

L3 BN

D
7

D
N D

L

LFAR

D
5

6x60°

D
6

Dw

d 0d 1d 2

dL3

KL

8 x 45°

D
1

L1

G
1

L
LG1

ZF

51

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Rodamiento

Taladro de lubricación SL

Garganta tipo F DIN 609

Garganta hasta el núcleo 
de la rosca según DIN 76

Taladro  
de lubri- 
cación SL

Polea para 
la correa

Tamaño 
FAR

Forma del 
extremo 
de husillo

Medidas (mm) Taladro de 
centraje

Exágono 
interior

D5

h6
D6 D7 DL

–0,01�
DN G1 KL LFAR LG1 LZF L1 L3 SL Z tZ S tS

32 51 20� 80 65 M8 145 75 M20x1 120 77 31 108 77 11 M6 M6 16 8 8
84

120
40 30� 93 80 M8 155 92 M30x1,5 130 80 34 117 83 12 M6 M10 22 10 10

88
142

50 35� 105 90 M8 165 105 M35x1,5 140 90 36 145 109 13 M6 M12 28 12 12
132
149

63 40� 130 110 M10 190 120 M40x1,5 165 100 36 183 147 20 M6 M16 36 17 17
132
149

Opción (mecanizado frontal)
S

StS

Z

Z

tZ

K Ninguno
F Refrigeración por líquidos bajo 

consulta
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Unidades de accionamiento con tuerca accionada FAR

Datos técnicos y medidas 

Tamaño 
FAR

Tamaño del  
husillo de bolas

d0 x P x DW - i

Motor Momento de inercia de las masas     
(kgm2)10–4

Masa (kg)
Tipo de 
motor   

Par de giro (Nm) Revoluciones máx.2)

MMN
1)

nominal
MMmáx

1)

máximo   
nMmáx

(min–1)
Motor

JM

Freno
JFR

Motor
mM

Freno
mFR

32 32 x 10R x 3,�6� - 5 MSK 076C 12 43,5 5000 43 3,6 14 1,1
32 x 20R x 3,�6� - 3
32 x 32R x 3,�6� - 3

40 40 x 10R x 6 - 5
40 x 20R x 6 - 3
40 x 40R x 6 - 3

Los datos del motor dependen de los mandos.
Observar las revoluciones de la unidad de tuerca.

1)
2)

Medidas de conexión de la uni-
dad de accionamiento FAR con 
transmisión por correa denta-
da y servomotor AC con freno

Tamaños 32 y 40
Relubricar en reposo a través de la 
conexión de lubricación del anillo 
externo del rodamiento con grasa 
NLGI clase 2

Opcional:
Husillo refrigerado por líquidos; bajo 
consulta
Lubricación a través del husillo

–

–

–

d0 = diámetro nominal 
P = paso (R = derecho) 
DW = diámetro de la bola
i = número de hileras  

Para más datos técnicos y accesorios 
para el servoaccionamiento a utilizar 
véase los catálogos

Mandos, motores, accesorios eléc-
tricos (R310ES 2710)
Synchronous Motors MSK – Project 
Planning Manual (R911296288)
Rexroth IndraDrive y Rexroth IndraDyn 
(R911311519)

–

–

–
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Tamaño 
FAR

Tamaño del  
husillo de bolas

Reduc-
ción de 
la trans-
misión    

iRV

Peso de la 
transmi-
sión por 
correa

mRV

(kg)

Momento de iner-
cia de las masas 
reducido en el 
eje del motor 

JRV

(kgm2)10–4

Momento 
admisible

MRV

(Nm)

Momento 
de fric-
ción3)

MRRV

(Nm)

Medidas (mm)

d0 x P x DW - i
A A1 A2 F2 DN DL W2

32 32 x 10R x 3,�6� - 5 1 8,6 79 56 0,6 390 89 205 136 75 145 17
32 x 20R x 3,�6� - 3 24
32 x 32R x 3,�6� - 3 60
32 x 10R x 3,�6� - 5 1,25 7,9 42 44 210 17
32 x 20R x 3,�6� - 3 24
32 x 32R x 3,�6� - 3 60
32 x 10R x 3,�6� - 5 2 7,5 14 28 208 17
32 x 20R x 3,�6� - 3 24
32 x 32R x 3,�6� - 3 60

40 40 x 10R x 6 - 5 1 8,7 84 60 0,6 398 99 205 150 92 155 19
40 x 20R x 6 - 3 27
40 x 40R x 6 - 3 81
40 x 10R x 6 - 5 1,25 8,1 45 48 210 19
40 x 20R x 6 - 3 27
40 x 40R x 6 - 3 81
40 x 10R x 6 - 5 2 7,6 15 28 208 19
40 x 20R x 6 - 3 27
40 x 40R x 6 - 3 81

Momento de fricción en el eje del motor3)
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Tamaño Husillo de bolas Montaje del motor Motor Documentación

d0 x P Longitud1)

(mm)
(Figura 1)

Tuerca  Husillo  Acciona-
miento

Reducción Kit de  
montaje

Motor Documentación Protocolo de medición
Junta Precarga Clase de  

tolerancia  
Extremo de husillo 
izquierdo

Extremo de husillo 
derecho   

Lubricación

FAR 32 32x10
32x20
32x32

Ltot =

Lrosca =

LHmáx =
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OF01 – 000 000

Estándar (protocolo de 
aceptación de prueba)2)

000

Protocolo del paso 001
RV i =1 010 MSK 076C con 

freno
093

i =1,25 011
i =2 012

FAR 40 40x10
40x20
40x40

OF01 – 000 000

Protocolo del par de giro 002

RV i =1 010 MSK 076C con 
freno

093  
i =1,25 011
i =2 012

FAR 50 50x10
50x20
50x40

OF01 – 000 000  

Protocolo del paso  
y del par de giro

003FAR 63 63x10
63x20
63x40

OF01 – 000 000  

Unidades de accionamiento con tuerca accionada FAR

Configuración y pedido

Ejemplo de pedido: 

Nota para el pedido:
Para el pedido indicar los números de 
opción en los casilleros (por ej. 02  ).

Sólo es necesario un dato para la longitud1)

Valores fijos
Dirección del paso derecho Hileras fijas
Tuerca FAR-B-S Husillo laminado
Extremo de husillo izquierdo       Extremo de husillo derecho
Forma de extremos  51 Forma de extremos  51

Valores variables
Selección Datos de pedido

Tamaño FAR FAR 40 FAR 40
Husillo de bolas 40 x 20 40 x 20
Longitud Longitud total 560 mm Ltot = 560
Junta Junta estándar 01
Precarga 5% 02
Clase de tolerancia T5 T5
Extremo de husillo izquierdo Exágono interior S
Extremo de husillo derecho Exágono interior S
Lubricación Lubricación base y conservado 01
Accionamiento con transmisión por correa dentada RV
Kit de montaje para i = 1,25 011
Motor MSK 076C con freno 093
Documentación Protocolo del paso (inclusive protocolo 

de aceptación de prueba estándar)
001
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LH1 

LH2 

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

En principio se adjunta con el suministro2)

LHmáx = LH1 + LH2

LHmáx depende de la situación de montaje, véase cálculo de la longitud

Figura 1

Tamaño Husillo de bolas Montaje del motor Motor Documentación

d0 x P Longitud1)

(mm)
(Figura 1)

Tuerca  Husillo  Acciona-
miento

Reducción Kit de  
montaje

Motor Documentación Protocolo de medición
Junta Precarga Clase de  

tolerancia  
Extremo de husillo 
izquierdo

Extremo de husillo 
derecho   

Lubricación

FAR 32 32x10
32x20
32x32

Ltot =

Lrosca =
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FAR 50 50x10
50x20
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Protocolo del paso  
y del par de giro

003FAR 63 63x10
63x20
63x40

OF01 – 000 000  

L rosca

L tot
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Accionamiento con transmisión por 
correa dentada

Construcción
Husillos de bolas de precisión de 
Rexroth, con distintas clases de 
tolerancia y tuerca simple cilíndrica, 
también precargada y con juego
Portatuerca de aluminio mecanizado 
con bordes de referencia a ambos 
lados
Soporte de perfil de aluminio extruido 
y rígido con bordes de referencia a 
ambos lados así como taladros de 
fijación y centraje para el montaje del 
motor

Elementos de accionamiento  
a elección 

Brida y acoplamiento listos para el 
montaje del motor
Transmisión por correa dentada con 
distintas reducciones listos para el 
montaje del motor
Servoaccionamiento AC libre de  
mantenimiento con freno integrado  
y feedback incorporado

–

–

–

–

–

–

La unidad de accionamiento AOK  
está compuesta por el clásico husillo 
de bolas de precisión con soportes y 
portatuerca preconfeccionada.  
El accionamento se suministra a elec-
ción del cliente.
Con la unidad de accionamiento AOK 
se realizan rápidamente soluciones 
económicas, de construcciones senci-
llas y de poco trabajo con corto plazo de 
entrega. Todos los deseos del clásico 
husillo de bolas de precisión se encuen-
tran óptimamente considerados en una 
unidad.
En combinación con los raíles guía de 
Rexroth se pueden realizar todas las 
construcciones posibles para cualquier 
diseño de máquinas.

Unidades de accionamiento con husillo accionado AOK

Visión del producto AOK

Ventajas
Longitud a elección (sin longitudes 
modulares)
Alta precisión de posicionamiento 
y repetibilidad gracias al husillo de 
bolas de precisión con sistema de 
tuercas sin juego
Montaje del motor sencillo gracias  
al centraje y a los taladros de fijación 
en el soporte
Montaje rápido y alineación senci-
lla de la unidad de accionamiento 
gracias a los bordes de referencia 
mecanizados en la portatuerca y en 
los soportes
Alta velocidad de desplazamiento 
gracias al doble apoyo flotante
Deslizamiento óptimo y gran capa- 
cidad de carga 

–

–

–

–

–

–

Accionamiento con brida/acoplamiento
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La estructura o bancada se puede reali-
zar rápida y sencillamente con nuestros 
perfiles de aluminio. Véase el catálogo 
“Elementos básicos de mecánica”  
(MGE 3 842 529 114).
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Las unidades de accionamiento AOK se dimensionan con el mismo criterio que los husillos de bolas de precisión:

Cálculo de la duración de vida El cálculo para la duración de vida para 
la unidad de accionamiento se realiza de 
la misma manera que en los “clásicos 
husillos de bolas de precisión”. Aquí se 
toman en cuenta los valores medios para 
las revoluciones y las cargas, véase el 
capítulo “Cálculo y ejemplos”. Ya que se 

Unidades de accionamiento con husillo accionado AOK

Dimensionado

Velocidad admisible

Momento de accionamiento 
admisible

Momentos de fricción, momen-
tos de inercia y masas movidas 

se encuentran en las tablas correspon-
dientes de las siguientes páginas. 

Ejemplo de cálculo Un ejemplo de cálculo, donde se invo-
lucran todas las piezas elegidas para 
un caso de aplicación especial, se 
encuentra en el capítulo “Cálculo y 
ejemplos”.

trata de una unidad completa, se deberá 
utilizar para el cálculo el mínimo valor 
de capacidad de carga de la tuerca o 
del rodamiento. Los valores correspon-
dientes se encuentran en la tabla de la 
siguiente página (arriba a la derecha).

La velocidad admisible en los husillos de 
bolas de precisión se ve influenciada por 
distintos factores:

por el paso del husillo,
por las revoluciones máximas admisi-
bles de la tuerca (valor d x n),
por las revoluciones admisibles de los 
apoyos de extremos,
por las revoluciones críticas que 
dependen de la longitud del husillo 
(pandeo). 

–
–

–

–

Las velocidades admisibles para cada 
tamaño, que dependen de la longitud 
de la unidad de accionamiento, son 
representadas en los diagramas. Véase 
diagramas en la página 40 y seguientes.
De esta manera se puede estimar senci-
llamente un valor. 

El momento de accionamiento máximo 
admisible en el eje del motor también 
considera varios factores de influencia 
de distintas maneras, véase diagramas  
en la página 42 y seguientes.
Aquí se representa para los distintos 
tamaños y longitudes, y con la confi-

guración de rodamientos existentes, el 
clasico caso de pandeo de husillo de 
Euler. También se muestra la ejecución 
concreta del eje del accionamiento con 
la tracción adicional de la correa.
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Portatuerca MGA-Z con tuerca simple cilíndrica 

Ejemplo: tuerca simple embridada FEP-E-S serie Speed

Ejemplo: tuerca simple embridada FSZ-E-S serie ECOplus

Datos de la capacidad de carga con rodamiento SEC-F 1)

Otros tipos de tuercas, como por ejemplo la tuerca simple embridada, así como las portatuercas de acero correspondientes, se 
encuentran en el catálogo “Husillos de bolas de precisión”.
Esta diversidad de combinaciones también son posibles, aunque se suministran sin montar. Por favor consultar. Para el cáculo se 
deberán utilizar los valores mínimos de la capacidad de carga de la tuerca o del rodamiento.

Las unidades de accionamiento AOK se 
montan con las portatuercas MGA-Z y 
con todas las demás piezas de montaje, 
véase “Configuración y pedido”.

d0 = diámetro nominal 
P = paso (R = derecho)
DW =  diámetro de la bola  

Tamaño AOK
d0 x P x DW - i

Referencia de la 
tuerca utilizada

Cap.de carga del AOK (N) Masa de la porta- 
tuerca con tuerca (kg)din. C estát. C0

20 x 5R x 3 - 4 R1512 112 43 14300 21500 1,31
20 x 20R x 3,5 - 3 R1512 172 07 13300 18800 1,54
20 x 40R x 3,5 - 1x4 R2522 120 01 14000 26200 1,46
32 x 5R x 3,5 - 4 R1512 310 52 21600 40000 2,69
32 x 10R x 3,969 - 5 R1512 340 52 26000 47000 2,90
32 x 20R x 3,969 - 3 R1512 370 52 19700 33700 2,97
32 x 32R x 3,969 - 3 R1512 390 52 19500 34000 3,28
40 x 5R x 3,5 - 5 R1512 412 21 29000 64000 5,14
40 x 10R x 6 - 4 R1512 440 12 29000 64000 5,20
40 x 20R x 6 - 3 R1512 470 12 29000 62800 5,45
40 x 40R x 6 - 3 R1512 490 52 29000 62300 6,17

Tamaño
d0 x P x DW - i

Referencia  
de la tuerca    

Capacidades de carga1) (N)
din. C estát. C0

20 x 5R x 3 - 4 R1502 110 41 14300 21500
32 x 5R x 3,5 - 4 R1502 310 41 21600 40000
32 x 10R x 3,969 - 5 R1502 340 41 26000 47000
32 x 20R x 3,969 - 2 R1502 370 41 13500 21800
40 x 5R x 3,5 - 5 R1502 410 41 29000 64000
40 x 10R x 6 - 4 R1502 440 41 29000 64000
40 x 20R x 6 - 3 R1502 470 41 29000 62800

Datos de la capacidad de carga con rodamiento SEC-F 1)

Tamaño
d0 x P x DW - i

Referencia  
de la tuerca  

Capacidades de carga1) (N)
din. C estát. C0

20 x 40R x 3,5 - 1 x 4 R2522 100 11 14000 26200
32 x 32R x 3,969 - 1,2 x 4 R2522 300 01 26000 47000

i = a x b 
  “a” –  hileras de soporte por 

entrada
  “b” –  número de entradas de 

soporte sobre el husillo
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Un cálculo sencillo posibilita la definición 
de las dimensiones esenciales.

LHmáx= carrera máxima requerida por el 
cliente 

LA = longitud de la portatuerca
LN = longitud no utilizable debido a la 

carrera de seguridad necesaria

Unidades de accionamiento con husillo accionado AOK

Cálculo de las longitudes y carreras 

L = LHmáx + LA + LN

LAOK = L + L2 + B1 + B11
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B1 B11 L2 

L20 L1 

LAOK 

L 

LA LN/2 LN/2 LHmax/2 LHmax/2 

L31 L11 

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Tamaño 
AOK

Tamaño del husillo de bolas  
d0 x P

Medidas (mm)
LA LN B1 B11 L1 L2 L11 L20 L31

20 20 x 5/20/40 100 80 60 60 42 42 4 60 47
32 32 x 5/10/20/32 150 128 60 70 40 58 4 78 60
40 40 x 5/10/20/40 180 160 65 80 45 73 4 93 68

d0 = diámetro nominal 
P = paso (derecho)

Ejemplo de un cálculo de las longitudes y carreras para un AOK 32x20 

L = LHmáx + LA + LN

L = 1650 mm + 150 mm + 128 mm
L = 1928 mm

LAOK = L + L2 + B1 + B11

LAOK = 1928 mm + 58 mm + 60 mm + 70 mm
LAOK = 2116 mm

La carrera requerida es de 1650 mm.

L rosca

L tot
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Husillo con un extremo libre
Un cálculo sencillo posibilita la definición 
de las dimensiones esenciales.

LHmáx= carrera máxima requerida por el 
cliente 

LA = longitud de la portatuerca
LN = longitud no utilizable debido a la 

carrera de seguridad necesaria

Unidades de accionamiento con husillo accionado AOK

Cálculo de las longitudes y carreras 

L = LHmáx + LA + LN/2 

LAOK = L + L2 + B1 
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B1 L2 

LAOK 

 

L 

LA 

L1 L20 

LN/2 LHmax/2 LHmax/2 

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

L = LHmáx + LA + LN/2
L = 700 mm + 150 mm + 128 mm/2
L = 914 mm
LAOK = L + L2 + B1

LAOK = 914 mm + 58 mm + 60 mm
LAOK = 1032 mm

Tamaño 
AOK

Tamaño del husillo de bolas  
d0 x P

Medidas (mm)
LA Lrosca máx LN B1 L1 L2 L11 L20 L31

20 20 x 5/20/40 100 600 80 60 42 42 4 60 47
32 32 x 5/10/20/32 150 1000 128 60 40 58 4 78 60
40 40 x 5/10/20/40 180 1200 160 65 45 73 4 93 68

d0 = diámetro nominal 
P = paso (derecho)
LN para un extremo libre de husillo: 1/2 valor  

Ejemplo de un cálculo de las longitudes y carreras para un AOK 32x20

La carrera requerida es de 700 mm.

L rosca

L tot
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Paralelismo de las construcciones 
adicionales por parte del cliente, 
soportes y raíles guía:

Las medidas de conexión de la unidad 
de accionamiento y las tolerancias re-
queridas en la construcción se encuen-
tran en esta página.
Para consultas se encuentran disponi-
bles archivos CAD en formato AutoCAD.

Atornillado superior  
de la portatuerca

Atornillado inferior  
de la portatuerca

Unidades de accionamiento con husillo accionado AOK

Datos técnicos y medidas 

Tamaño 
AOK  

Tamaño del husillo
d0 x P

Medidas (mm)
HA HA1 N7 N8 O1 O2 SA1 SA2 TA2

20 20x5/20/40 44 75 20 19 M8x75 M10x35 M10 8,5 63
32 32x5/10/20/32 49 80 25 22 M10x85 M12x40 M12 10,5 66
40 40x5/10/20/40 59 105 30 22 M14x110 M16x45 M16 14,5 86

Medidas de conexión para  
construcciones adicionales

Tamaño del  
husillo de bolas
d0 x P

Medidas (mm)
H

±0,01
M20

±0,01
20x5/20/40 85 35
32x5/10/20/32 95 22,5
40x5/10/20/40 115 30

d0 = diámetro nominal 
P = paso (derecho)  

Lfij = L + B2 + (B11/2) 

Lfij  =  LAOK - L2 - B1 + B2 - (B11/2)

Lfij = longitud de fijación
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Extremos de husillo:

Tamaño 
AOK     

Tamaño del  
husillo de bolas  
d0 x P

Medidas (mm)
B1 B2 B11 B12 BA 

±0,02
BA1 D1 

–0,013
D22  
h7

EA1 EA2 H1   H2

±0,15
H3 HA5

20 20x5/20/40 60 10,0 60 25 75 40 55 10 55 60 41 81 28 15
32 32x5/10/20/32 60 10,0 70 30 100 50 68 16 75 100 46 91 28 16
40 40x5/10/20/40 65 12,5 80 35 120 60 80 25 90 120 56 111 33 18

Tamaño 
AOK

Tamaño del  
husillo de bolas   
d0 x P

Medidas (mm)
L2 L3 L22  LA  M1 

±0,015
M2 M3 M13 S1 S2 S3 S11 SA1 SA6 T3 TA1 V1 V2

20 20x5/20/40 42 15 25 100 72,5 80 120 120 10,5 9,7 M8 10,5 M10 18 15 20 66 50
32 32x5/10/20/32 58 18 35 150 72,5 103 120 120 10,5 9,7 M8 10,5 M12 20 15 20 90 46
40 40x5/10/20/40 73 20 50 180 90,0 116 150 150 13,0 11,7 M10 13,0 M16 26 20 25 100 65

Forma Forma

M6 – 8 prof.

Asiento 
para junta 
tórica
7x1,5

SA1 – TA1 prof. (cant. 4)

S3 – T3 prof.
(cant. 4)

Apoyo fijo-libre

Apoyo fijo-flotante

L fij*

S1 (cant. 4)

S2 (cant. 2)



30 Bosch Rexroth AG Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Tamaño AOK Tamaño del  
husillo de bolas
d0 x P

Momento de fricción en el eje del motor
MRS

(Nm)
20 20x5 0,40

20x20 0,50
20x40 0,60

32 32x5 0,80
32x10 0,90
32x20 0,90
32x32 1,00

40 40x5 1,20
40x10 1,50
40x20 1,30
40x40 1,60

Las dimensiones de la unidad de accio-
namiento en combinación con la brida, el 
acoplamiento y el motor se encuentran 
en esta página.
Para consultas se encuentran disponi-
bles archivos CAD en formato AutoCAD.
Otros datos técnicos y accesorios para 
los servoaccionamientos MSM utilizados 
se encuentran en los catálogos

ARS, EcoDrive Cs (R310D0 2725)
EcoDrive Cs – Project Planning  
Manual (R911295757)
EcoDrive Cs – Reguladores de 
accionamiento MGP 01 VRS 
(R911296548)

Otros datos técnicos y accesorios para 
los servoaccionamientos MSK utilizados 
se encuentran en los catálogos

Mandos, motores, accesorios eléc-
tricos (R310ES 2710)
Synchronous Motors MSK – Project 
Planning Manual (R911296288)
Rexroth IndraDrive y Rexroth IndraDyn 
(R911311519)

–
–

–

–

–

–

Tamaño 
AOK

Tamaño del 
husillo de 
bolas
 
d0 x P

Tipo de motor Momento 
nominal        

 
MKN

(Nm)

Momento de 
inercia del  
acoplamiento 

JK

(kgm2 10–4)

Masa

 
mK

(kg)
20 20x5/20/40 MSM 040B con/sin freno 14,5 0,63 0,265

MSK 040C con/sin freno 19,0 0,60 0,260
MSK 050C con/sin freno 50,0 2,00 0,700

32 32x5/10/20/32 MSK 060C con/sin freno 50,0 2,00 0,700

MSK 076C con freno 98,0 3,90 0,900

40 40x5/10/20/40 MSK 076C con freno 98,0 3,90 0,900

Unidades de accionamiento con husillo accionado AOK

Datos técnicos y medidas con brida, acoplamiento y motor

d0 = diámetro nominal 
P = paso (derecho)  

Datos técnicos del acoplamiento

Momento de fricción  
en el eje del motor
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Temperatura ambiente Tamb 0 hasta +45°C; tipo de protección IP 65

Dependiendo del regulador seleccionado1)

Tamaño 
AOK

Tamaño del  
husillo de bolas     
d0 x P

Tipo de 
motor

Medidas (mm)
DES HE LB LE LMF SE1

sin freno con freno
20 20x5/20/40 MSM 040B 90 80 17 157,5 191,5 90 6,0

MSK 040C 95 82 15 185,5 215,5 90 6,6
MSK 050C 115 98 17 203,0 233,0 115 9,0

32 32x5/10/20/32 MSK 060C 130 116 12 226,0 259,0 125 9,0
MSK 076C 165 140 17 – 292,5 133 11,0

40 40x5/10/20/40 MSK 076C 165 140 17 – 292,5 140 11,0

Datos técnicos de los motores

Motor MSM 040B MSK 040C MSK 050C MSK 060C MSK 076C
Referencia con freno R3471 075 03 R3471 087 03 R3471 089 03 R3471 091 03 R3471 093 03
Referencia sin freno R3471 074 03 R3471 086 06 R3471 088 03 R3471 090 03 –
Revoluciones máximas nmáx (min–1) 4500 7500 6000 6000 5000
Momento nominal MMN (Nm) 2,4 2,7 5,0 8,0 12,0
Par de giro máximo MMmáx

1) (Nm) 7,1 8,1 15,0 24,0 43,5
Momento de inercia del motor JM (10–4  kgm2) 0,67 1,4 3,3 8,0 43,0
Momento de inercia del freno JFr (10–4  kgm2) 0,08 0,23 1,07 0,59 3,60
Momento de parada del freno MFr (Nm) 2,45 4,00 5,00 10,00 11,00
Masa del motor mM (kg) 3,1 3,6 5,4 8,4 14,0
Masa del freno mFr (kg) 0,7 0,3 0,7 0,4 1,1

Medidas del acoplamiento y del motor
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Tamaño 
AOK

Tamaño del  
husillo de bolas
d0 x P

Tipo de 
motor

Reducción
iRV

Momento de inercia reducido
JRV

(kgm210–4)

Momento admisible   
MRV

(Nm)

Momento de fricción
MRRV

(Nm)
20 20x5 MSM 040B 1 0,024 2,1 0,4

20x20 3,6
20x40 4,1
20x5 MSK 040C 0,024 2,1
20x20 3,6
20x40 4,1
20x5 MSK 050C 0,140 2,3 0,5
20x20 4,3
20x40 5,0

32 32x5 MSK 060C 1 0,140 12,0 0,5
32x10/20/32 19,0
32x5 2 0,026 6,0
32x10 11,0
32x20/32 13,0

40 40x5 MSK 076C 1 0,778 26,0 0,6
40x10 52,0
40x20 67,0
40x40 67,0
40x5 2 0,126 13,0
40x10 26,0
40x20 33,5
40x40 33,5

Las dimensiones de la unidad de accio-
namiento en combinación con la trans-
misión por correa dentada y el motor se 
encuentran en esta página.
Para consultas se encuentran disponi-
bles archivos CAD en formato AutoCAD.
Otros datos técnicos y accesorios para 
los servoaccionamientos MSM utilizados 
se encuentran en los catálogos

ARS, EcoDrive Cs (R310D0 2725)
EcoDrive Cs – Project Planning  
Manual (R911295757)
EcoDrive Cs – Reguladores de 
accionamiento MGP 01 VRS 
(R911296548)

Otros datos técnicos y accesorios para 
los servoaccionamientos MSK utilizados 
se encuentran en los catálogos

Mandos, motores, accesorios eléc-
tricos (R310ES 2710)
Synchronous Motors MSK – Project 
Planning Manual (R911296288)
Rexroth IndraDrive y Rexroth IndraDyn 
(R911311519)

–
–

–

–

–

–

Unidades de accionamiento con husillo accionado AOK

Datos técnicos y medidas con transmisión por correa y motor

d0 = diámetro nominal 
P = paso (derecho)
iRV = reducción de la transmisión  

por correa dentada

Datos técnicos de la transmisión por correa dentada
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

BRV corresponde a la anchura de 
la transmisión por correa dentada.

Medidas de la transmisión por  
correa dentada y del motor

Temperatura ambiente Tamb 0 hasta +45°C; tipo de protección IP 65

Dependiendo del regulador seleccionado1)

Datos técnicos de los motores

Tamaño 
AOK

Tamaño del  
husillo de bolas 
d0 x P

Tipo de 
motor

Medidas (mm) Peso
mRV

(kg)
A A1 A2 BRV DES HE LE LRV SE1

i=1 i=2 sin freno    con freno    
20 20x5/20/40 MSM 040B 231 47,5 122,5 – 88 90 80 157,5 191,5 51 6,0 b.consulta

MSK 040C 231 47,5 122,5 – 88 95 82 185,5 215,5 51 6,6 b.consulta
MSK 050C 287 66,0 155,0 – 116 115 98 203,0 233,0 56 9,0 b.consulta

32 32x5/10/20/32 MSK 060C 300 59,0 165,0 162 116 130 116 226,0 259,0 66 9,0 b.consulta
40 40x5/10/20/40 MSK 076C 409 77,0 240,0 238 160 165 140 – 292,5 90 11,0 b.consulta

Motor MSM 040B MSK 040C MSK 050C MSK 060C MSK 076C
Referencia con freno R3471 075 03 R3471 087 03 R3471 089 03 R3471 091 03 R3471 093 03
Referencia sin freno R3471 074 03 R3471 086 06 R3471 088 03 R3471 090 03 –
Revoluciones máximas nmáx (min–1) 4500 7500 6000 6000 5000
Momento nominal MMN (Nm) 2,4 2,7 5,0 8,0 12,0
Par de giro máximo MMmáx

1) (Nm) 7,1 8,1 15,0 24,0 43,5
Momento de inercia del motor JM (10–4  kgm2) 0,67 1,4 3,3 8,0 43,0
Momento de inercia del freno JFr (10–4  kgm2) 0,08 0,23 1,07 0,59 3,60
Momento de parada del freno MFr (Nm) 2,45 4,00 5,00 10,00 11,00
Masa del motor mM (kg) 3,1 3,6 5,4 8,4 14,0
Masa del freno mFr (kg) 0,7 0,3 0,7 0,4 1,1
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

AOK 20, AOK 32, AOK 40

Tamaño AOK 32  

Tamaño AOK 20  

Unidades de accionamiento con husillo accionado AOK

Velocidad admisible vadm

Husillo con apoyo fijo-flotante
Husillo con apoyo fijo-libre

v a
dm

 (
m

/m
in

)
v a

dm
 (

m
/m

in
)
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Tamaño AOK 40  

Para husillo de bolas 40x5, sólo hasta una longitud de 5000 mm

Husillo con apoyo fijo-flotante
Husillo con apoyo fijo-libre

v a
dm

 (
m

/m
in

)
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Tamaño del husillo de bolas 20x20

Tamaño del husillo de bolas 20x5

AOK 20

Unidades de accionamiento con husillo accionado AOK

Momento de accionamiento admisible Madm

Dependiendo del tipo de accionamiento 
OF, MF o RV, se deberá leer la linea 
correspondiente.

Husillo con apoyo fijo-flotante
Husillo con apoyo fijo-libre

OF; MF: 3,9 Nm

RV para MSK 050C iRV = 1: 2,3 Nm

RV para MSM 040B, MSK 040C iRV = 1: 2,1 Nm

OF; MF: 9,5 Nm

RV para MSK 050C iRV = 1: 4,3 Nm

RV para MSM 040B, MSK 040C iRV = 1: 3,6 Nm

M
ad

m
 (

N
m

)
M

ad
m
 (

N
m

)
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Tamaño del husillo de bolas 20x40

Husillo con apoyo fijo-flotante
Husillo con apoyo fijo-libre

OF; MF: 9,8 Nm

RV para MSK 050C iRV = 1: 5,0 Nm

RV para MSM 040B, MSK 040C iRV = 1: 4,1 Nm

M
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m
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N
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Tamaño del husillo de bolas 32x10

Tamaño del husillo de bolas 32x5

AOK 32

Unidades de accionamiento con husillo accionado AOK

Momento de accionamiento admisible Madm

Dependiendo del tipo de accionamiento 
OF, MF o RV, se deberá leer la linea 
correspondiente.

Husillo con apoyo fijo-flotante

Husillo con apoyo fijo-libre

OF; MF: 13 Nm

RV para MSK 060C iRV = 1: 12 Nm

RV para MSK 060C iRV = 2: 6 Nm

OF; MF: 26 Nm

RV para MSK 060C iRV = 1: 19 Nm

RV para MSK 060C iRV = 2: 11 Nm

M
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m
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N
m

)
M
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m
 (

N
m
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Tamaño del husillo de bolas 32x20

Tamaño del husillo de bolas 32x32

Husillo con apoyo fijo-flotante

Husillo con apoyo fijo-libre

OF; MF: 37 Nm

RV para MSK 060C iRV = 1: 19 Nm

RV para MSK 060C iRV = 2: 13 Nm

OF; MF: 37 Nm

RV para MSK 060C iRV = 1: 19 Nm

RV para MSK 060C iRV = 2: 13 Nm

M
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m
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N
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)
M
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m
 (

N
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Tamaño del husillo de bolas 40x10

Tamaño del husillo de bolas 40x5

AOK 40

Unidades de accionamiento con husillo accionado AOK

Momento de accionamiento admisible Madm

Dependiendo del tipo de accionamiento 
OF, MF o RV, se deberá leer la linea 
correspondiente.

Husillo con apoyo fijo-flotante
Husillo con apoyo fijo-libre

OF; MF; RV para MSK 076C iRV = 1: 26,0 Nm

RV para MSK 076C iRV = 2: 13 Nm

OF; MF; RV para MSK 076C iRV = 1: 52,0 Nm

RV para MSK 076C iRV = 2: 26,0 Nm

M
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m
 (

N
m

)
M
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m
 (

N
m

)
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Tamaño del husillo de bolas 40x20

Tamaño del husillo de bolas 40x40

Husillo con apoyo fijo-flotante

Husillo con apoyo fijo-libre

OF; MF: 103 Nm

RV para MSK 076C iRV = 1: 67 Nm

RV para MSK 076C iRV = 2: 33,5 Nm

OF; MF: 142 Nm

RV para MSK 076C iRV = 1: 67 Nm

RV para MSK 076C iRV = 2: 33,5 Nm
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Configuración y pedido

Unidades de accionamiento con husillo accionado AOK

Ejemplo de pedido:

Nota para el pedido:
Para el pedido indicar los números de 
opción en los casilleros (por ej. 01  ).

Sólo es necesario un dato para la longitud1)

Valores fijos
Dirección del paso derecho     Hileras fijas
Tuerca ZEM-E-S Portatuerca MAG-Z
Husillo laminado
Rodamiento izquierdo          SEC-F Rodamiento derecho          SEC-L (para apoyo fijo-flotante)
Forma de extremos 81 Forma de extremos 31
Frontal K Frontal K

Valores variables
Selección            Datos de pedido

Tamaño AOK 20 AOK 20
Husillo de bolas 20x20 20x20
Longitud Longitud total 350 mm Ltot = 350
Junta Junta estándar 01
Precarga Juego axial reducido 01
Clase de tolerancia del husillo T5 T5
Forma de extremos, lado derecho     Apoyo fijo-flotante 31
Lubricación Lubricación base y conservado 01
Accionamiento con brida MF01
Kit de montaje para motor MSM 040B con freno 006
Motor MSM 040B con freno 075
Documentación Protocolo del par de giro (incl. prot. 

de aceptación de prueba estándar)
002

No es posible para un AOK 20x402) No es posible para un AOK 203)

Tamaño Husillo de bolas Montaje del motor Motor Documentación

d0 x P Longitud1)  

(mm)
(Figuras 1, 2)

Tuerca Husillo Accionamiento
(Figuras 3, 4)

Reduc-
ción

Kit de  
montaje   

Motor Documentación
Junta Precarga Clase de 

tolerancia 
Forma de extremos, 
lado derecho    

Lubricación Protocolo de  
medición

AOK 20

20x5
20x20
20x40

L =
LAOK =
LHmáx =
Ltot =
Lrosca =

Junta estándar
Junta reforzada
Junta de bajo  
rozamiento3)

sin junta

01
02
03

00

Juego axial estándar
Juego axial reducido
2% de precarga
3% de precarga2)

5% de precarga2)

00
01
03
06
02

T5
T7
T9

 
Lubricación base  
y conservado
Conservado

01

00

OF01 000 000

Estándar (protocolo  
de aceptación de 
prueba)4)

000

Protocolo del paso 001

MF01 006 MSM 040B oB5) 074
MSM 040B mB6) 075

002 MSK 040C oB 086
MSK 040C mB 087

007 MSK 050C oB 088
MSK 050C mB 089

AOK con apoyo 
fijo-flotante

31

RV01
RV02
RV03
RV04

i =1 032 MSM 040B oB 074
MSM 040B mB 075

030 MSK 040C oB 086

Protocolo del par  
de giro

002

MSK 040C mB 087
023 MSK 050C oB 088

MSK 050C mB 089

AOK con apoyo 
fijo-libre

00

AOK 32 32x5
32x10
32x20
32x32

OF01 000 000
MF01 003 MSK 060C oB 090

MSK 060C mB 091
002 MSK 076C mB 093

RV01  RV02
RV03  RV04

i =1 023 MSK 060C oB 090
MSK 060C mB 091

Protocolo del paso  
y del par de giro

003

i =2 024

AOK 40 40x5
40x10
40x20
40x40

OF01 000 000
MF01 002 MSK 076C mB 093
RV01  RV02
RV03  RV04

i =1 023
i =2 024
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Longitudes

Montaje del motor / Kit de montaje

En principio se adjunta con el suministro
oB = sin freno
mB = con freno

4)
5)
6)

Tamaño Husillo de bolas Montaje del motor Motor Documentación

d0 x P Longitud1)  

(mm)
(Figuras 1, 2)

Tuerca Husillo Accionamiento
(Figuras 3, 4)

Reduc-
ción

Kit de  
montaje   

Motor Documentación
Junta Precarga Clase de 

tolerancia 
Forma de extremos, 
lado derecho    

Lubricación Protocolo de  
medición

AOK 20

20x5
20x20
20x40

L =
LAOK =
LHmáx =
Ltot =
Lrosca =

Junta estándar
Junta reforzada
Junta de bajo  
rozamiento3)

sin junta

01
02
03

00

Juego axial estándar
Juego axial reducido
2% de precarga
3% de precarga2)

5% de precarga2)

00
01
03
06
02

T5
T7
T9

 
Lubricación base  
y conservado
Conservado

01

00

OF01 000 000

Estándar (protocolo  
de aceptación de 
prueba)4)

000

Protocolo del paso 001

MF01 006 MSM 040B oB5) 074
MSM 040B mB6) 075

002 MSK 040C oB 086
MSK 040C mB 087

007 MSK 050C oB 088
MSK 050C mB 089

AOK con apoyo 
fijo-flotante

31

RV01
RV02
RV03
RV04

i =1 032 MSM 040B oB 074
MSM 040B mB 075

030 MSK 040C oB 086

Protocolo del par  
de giro

002

MSK 040C mB 087
023 MSK 050C oB 088

MSK 050C mB 089

AOK con apoyo 
fijo-libre

00

AOK 32 32x5
32x10
32x20
32x32

OF01 000 000
MF01 003 MSK 060C oB 090

MSK 060C mB 091
002 MSK 076C mB 093

RV01  RV02
RV03  RV04

i =1 023 MSK 060C oB 090
MSK 060C mB 091

Protocolo del paso  
y del par de giro

003

i =2 024

AOK 40 40x5
40x10
40x20
40x40

OF01 000 000
MF01 002 MSK 076C mB 093
RV01  RV02
RV03  RV04

i =1 023
i =2 024

Transmisión por correa dentada

Figura 1

Figura 2

Figura 3 Figura 4
sin brida OF01 con brida MF01

L rosca

L tot

L rosca

L tot
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Visión del producto AGK

Unidades de accionamiento con husillo accionado AGK

La unidad de accionamiento AGK está 
compuesta adicionalmente por una car-
casa y una banda de protección.
Soportes de husillo deslizables posibili-
tan opcionalmente altas velocidades en 
grandes carreras.
Con la unidad de accionamiento AGK  
se realizan rápidamente soluciones 
económicas, de construcciones senci-
llas y de poco trabajo con corto plazo 
de entrega. Todos los deseos como 
velocidades máximas, protección de 
las influencias ambientales y de seguri-
dad de funcionamiento, se encuentran 
óptimamente considerados en una 
unidad.
En combinación con los raíles guía de 
Rexroth se pueden realizar todas las 
construcciones posibles para cualquier 
diseño de máquinas.

Soportes de husillo deslizables para 
máxima velocidad en funcionamiento 
horizontal
Funcionamiento óptimo, gran capa-
cidad de carga, alta precisión de 
posicionamiento y de repetibilidad 
a través de las tuercas precargadas 
de precisión de Rexroth para altas 
exigencias de posicionamiento
Montaje rápido y alineación sencilla 
de la unidad de accionamiento a tra-
vés de bordes de referencia mecani-
zados en los soportes
Alta velocidad de desplazamiento 
gracias al doble apoyo flotante
Longitud de la unidad de acciona-
miento AGK a elección (sin longitu-
des modulares)
Montaje de motor sencillo a través  
del centraje y taladros de fijación 

Construcción
Husillos de bolas de precisión de 
Rexroth, con distintas clases de 
precisión y tuerca simple cilíndrica, 
también precargada y con juego

–

–

–

–

–

–

–

Accionamiento con transmisión por 
correa dentada

Accionamiento con brida/acoplamiento

Ventajas
Optima estanqueidad gracias a la 
banda de protección de acero o  
de poliuretano

–

Cantidad de soportes de husillos a 
elección, para aumentar la velocidad 
máxima en carreras cortas como 
largas (revoluciones críticas) 
Banda de protección de acero o de 
poliuretano en combinación con perfil 
de protección de aluminio extruido
Portatuerca de perfil de aluminio 
extruido con bordes de referencia  
a ambos lados
Soportes de perfil de aluminio extrui-
do y rígido con bordes de referencia 
a ambos lados así como taladros de 
fijación y centraje para el montaje del 
motor 

Elementos de accionamiento  
a elección 

Brida y acoplamiento listos para el 
montaje del motor
Transmisión por correa dentada con 
distintas reducciones listos para el 
montaje del motor
Servoaccionamiento AC libre de  
mantenimiento con freno integrado  
y feedback incorporado

–

–

–

–

–

–

–
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Según los requerimientos de la cons-
trucción, la portatuerca puede montarse 
normalmente hacia arriba o también de 
forma lateral, permitiendo combinacio-
nes interesantes con los raíles guía. 

La mesa es soportada simetricamente 
por dos raíles guía y cuatro patines. La 
portatuerca del husillo de bolas de pre-
cisión está orientada hacia arriba.  
La banda de protección brinda una gran 
protección a la unidad.
Los soportes de husillo deslizables posi-
bilitan opcionalmente altas velocidades 
en carreras largas.
El montaje de los motores puede realizar-
se de tal forma que permita economizar 
espacios.

La estructura o bancada se puede reali-
zar rápida y sencillamente con nuestros 
perfiles de aluminio. Véase el catálogo 
“Elementos básicos de mecánica”  
(MGE 3 842 529 114). 

Ejemplos de montaje
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Visión del producto 

Unidades de accionamiento con husillo accionado AGK

Soporte de husillo patentado

Con el soporte de husillo patentado 
se soluciona notablemente el pro-
blema de las revoluciones críticas 
del husillo de bolas de precisión en 
funcionamiento horizontal.

Un husillo sin soportes y con carreras 
muy grandes significa una reducción 
de las revoluciones críticas y con ello 
una menor velocidad admisible (depen-
diendo de la longitud).
En aplicaciones de máquinas con ciclos 
cortos y a altas velocidades, el husillo de 
bolas de precisión se encuentra física-
mente al límite. Estos límites cambian 
de sentido, y por cierto de forma muy 
efectiva, cuando se utilizan soportes 
adecuados en los husillos rotantes. Sin 
embargo hasta ahora era responsabi-
lidad del cliente en implementar esta 
ejecución. 

Con este producto, Rexroth ofrece una 
solución llevando con mucha razón el 
nombre de unidad de accionamiento, 
ya que todos los detalles del diseño de 
este sistema se han dirigido y se han 
puesto en ejecución como elementos  
en una estructura modular.

La función de los soportes del husillo en 
servicio horizontal:

Los soportes del husillo se mueven 
comandados por la tuerca de un lado a 
otro, y se cuentan de a pares. Uno, dos 
o tres pares pueden llegar a utilizarse 
por aplicación. Si se desplaza la tuerca 
desde una posición central, los sopor-
tes del husillo se irán desplazando en 
el mismo sentido y simultáneamente se 
localizarán en una determinada posición. 
Incluso cuando la tuerca está situada 
en un extremo, el husillo estará apoyado 
radialmente en varios puntos.

Ya que la distancia entre dos soportes 
es relativamente corta, la efectividad 
de la velocidad crítica se incrementa 
notablemente. Consecuentemente, las 
restricciones verdaderas de la veloci-
dad lineal máxima posible se eliminan 
prácticamente.
En servicio vertical, los soportes utili-
zados ofrecen otras ventajas adicio-
nales: el apoyo flotante consta de dos 
rodamientos rígidos de bolas. Estos 
rodamientos actúan sobre las revolucio-
nes críticas como un solo rodamiento  
fijo pero sin ejercer ningunas fuerzas  
que estiren sustancialmente el husillo  
de la máquina.
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Unidades de accionamiento con husillo accionado AGK

Dimensionado
Las unidades de accionamiento AGK 
se dimensionan con el mismo criterio 
que los husillos de bolas de precisión:

Cálculo de la duración de vida El cálculo para la duración de vida para 
la unidad de accionamiento se realiza de 
la misma manera que en los “clásicos 
husillos de bolas de precisión”. Aquí 
se toman en cuenta los valores medios 
para las revoluciones y las cargas, véase 
el capítulo de cálculos. Ya que se trata 

Velocidad admisible La velocidad admisible en los husillos de 
bolas de precisión se ve influenciada por 
distintos factores:

por el paso del husillo,
por las revoluciones máximas admisi-
bles de la tuerca (valor d x n),
por las revoluciones admisibles de los 
apoyos de extremos,
por las revoluciones críticas que 
dependen de la longitud del husillo 
(pandeo). A través de la utilización 
de los soportes de husillo (SPU) se 
pueden aumentar las revoluciones 
críticas en longitudes mayores, ya 
que los mismos actúan como apoyos 
flotantes adicionales.

–
–

–

–

Montaje vertical

Momentos de fricción, momen-
tos de inercia y masas movidas

Ejemplo de cálculo Un ejemplo de cálculo, donde se invo-
lucran todas las piezas elegidas para 
un caso de aplicación especial, se 
encuentraen el capítulo “Cálculo y 
ejemplos”.

de una unidad completa, se deberá 
utilizar para el cálculo el mínimo valor 
de capacidad de carga de la tuerca o 
del rodamiento. Los valores correspon-
dientes se encuentran en la tabla de la 
siguiente página.

Las velocidades admisibles para cada 
tamaño, que dependen de la longitud 
de la unidad de accionamiento y de la 
cantidad de soportes de husillo, son 
representadas en los diagramas en la 
página 64 y seguiente. 
De esta manera se puede estimar senci-
llamente un valor. Hay que observar que 
los soportes de husillo sólo se utilizan en 
servicio horizontal. 

Momento de accionamiento 
admisible

El momento de accionamiento máximo 
admisible en el eje del motor también 
considera varios factores de influencia 
de distintas maneras, véase diagramas 
en la página 66 y seguientes.
Aquí se representa para los distintos 
tamaños y longitudes, y con la confi-

guración de rodamientos existentes, el 
clasico caso de pandeo de husillo de 
Euler. También se muestra la ejecución 
concreta del eje del accionamiento con 
la tracción adicional de la correa.

En el montaje vertical no es posible la 
utilización de los soportes de husillo 
debido a las condiciones del sistema.

Para las velocidades y los momentos 
de accionamiento admisibles rigen los 
valores sin soportes de husillo.

se encuentran en las tablas correspon-
dientes de las siguientes páginas.
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Cálculo de la duración de vida Un cálculo de la duración de vida posibi-
lita la definición del tamaño de la unidad 
de accionamiento.
La capacidad de carga dinámica de la 
tabla adjunta es comparada con la carga 
que surge de la aplicación en el capítulo 
“Cálculo”.

d0 = diámetro nominal 
P = paso (R = derecho)
DW =  diámetro de la bola  
i = a x b
“a” – hileras de soporte por entrada
“b” –  número de entradas de soporte 

sobre el husillo

Tamaño 
AGK

Tamaño del husillo de bolas
d0 x P x DW - i

Referencia de la  
tuerca utilizada

Capacidades de carga (N)
din. C estát. C0

20 20 x 5R x 3 - 4 R1512 112 43 14300 21500
20 x 20R x 3,5 - 3 R1512 172 07 13300 18800
20 x 40R x 3,5 - 1x4 R2522 120 01 14000 26200

32 32 x 5R x 3,5 - 4 R1512 310 52 21600 40000
32 x 10R x 3,969 - 5 R1512 340 52 26000 47000
32 x 20R x 3,969 - 3 R1512 370 52 19700 33700
32 x 32R x 3,969 - 3 R1512 390 52 19500 34000

40 40 x 5R x 3,5 - 5 R1512 412 21 29000 64000
40 x 10R x 6 - 4 R1512 440 12 29000 64000
40 x 20R x 6 - 3 R1512 470 12 29000 62800
40 x 40R x 6 - 3 R1512 490 52 29000 62300
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LAGK = L + L2 + B1 + B11

max. 2500 mm max. 2500 mm

max. 2500 mm max. 2500 mmmax. 2500 mm

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Unidades de accionamiento con husillo accionado AGK

Cálculo de las longitudes y carreras 

LC = longitud de la portatuerca
LHmáx = carrera máxima requerida por  

el cliente
LN = longitud no utilizable debido 

a la fijación de la banda, a los 
soportes del husillo y a la carre-
ra de seguridad del husillo

Ejemplo de un cálculo de las longitudes 
y carreras para un AGK 32x20 con dos 
soportes de husillo:

La carrera requerida es de 1650 mm.

Un cálculo sencillo posibilita la definición 
de las dimensiones esenciales.

Apoyo del perfil de protección
El perfil de protección puede doblarse 
debido a su propio peso.
Por ello se deberá preveer un apoyo del 
perfil de protección cada 2500 mm en 
voladizo. 

Distancia entre los puntos de apoyo: 
máx. 2500 mm
Las superficies de apoyo del perfil de 
protección y de los soportes de extre-
mo deberán estar al mismo nivel.

En servicio, el perfil de protección se 
eleva ligeramente cuando la mesa de 
accionamiento se desplaza, volviendo 
luego a su ubicación original sobre la 
superficie de apoyo.
Por ello se deberá proveer a la superfice 
de apoyo de un amortiguador, como por 
ejemplo una goma plana adhesiva.

–

–

L = LHmáx + LC + LN

L = 1650 mm + 204 mm + 454 mm
L = 2308 mm

LAGK = L + L2 + B1 + B11

LAGK = 2308 mm + 58 mm + 60 mm + 70 mm
LAGK = 2496 mm

L = LHmáx + LC + LN
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d0 = diámetro nominal 
P = paso (derecho) 
SPU = soporte de husillo 

Tamaño 
AGK

Tamaño del 
husillo de bolas
 
d0 x P

Medidas (mm)
LC LN B1 B11 L1 L2 L11 L20 L31

sin SPU 1 SPU  
(de cada lado)

2 SPU 
(de cada lado)

3 SPU  
(de cada lado)

20 20 x 5/20/40 204 166 281 406 531 60 60 42 42 4 60 47
32 32 x 5/10/20/32 204 214 329 454 579 60 70 40 58 4 78 60
40 40 x 5/10/20/40 264 246 361 486 611 65 80 45 73 4 93 68

L rosca

L tot
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Unidades de accionamiento con husillo accionado AGK

Datos técnicos y medidas
Las medidas de conexión de la unidad 
de accionamiento y las tolerancias 
requeridas en la construcción se en-
cuentran en esta página.
Para consultas se encuentran disponi-
bles archivos CAD en formato AutoCAD.

d0 = diámetro nominal 
P = paso (derecho)  

Paralelismo de las construcciones 
adicionales por parte del cliente, 
soportes y raíles guía:

Tamaño del  
husillo de bolas

Medidas (mm)
H M20

d0 x P ±0,01 ±0,01
20x5/20/40 100 35,0
32x5/10/20/32 110 30,0
40x5/10/20/40 135 37,5

Lfij = L + B2 + (B11/2) 

Lfij  =  LAGK - L2 - B1 + B2 - (B11/2)

Lfij = longitud de fijación
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Extremos de husillo: Forma Forma

Dos engrasadores tipo 
embudo DIN 3405-AM6 
premontados
Rosca M6 –  
6 prof.

S4 – T4 prof. (cant. 4)

S3 – T3 prof. 
(cant. 4)

Tamaño 
AGK

Tamaño del 
husillo de bolas
d0 x P

Medidas (mm)
B1 B2 B11 B12 BM D1

–0,013
D22

h7
E1 E2 H1 H2

±0,15
H3 H5 H6 K L2 L3

20 20x5/20/40 60 10,0 60 25 75 55 10 60 60 41 81 28 86 31 80 42 15
32 32x5/10/20/32 60 10,0 70 30 85 68 16 60 60 46 91 28 96 67 90 58 18
40 40x5/10/20/40 65 12,5 80 35 105 80 25 80 80 56 111 33 116 82 110 73 20

Tamaño 
AGK

Tamaño del 
husillo de bolas
d0 x P

Medidas (mm)
L22 LM M1

±0,015
M2 M2 M13 N1 N2 S1 S2 S3 S4 S11 T3 T4 V1 V2

20 20x5/20/40 25 183 72,5 80 120 120 12 20,0 10,5 9,7 M8 M10 10,5 15 15 66 50
32 32x5/10/20/32 35 183 72,5 103 120 120 12 8,5 10,5 9,7 M8 M10 10,5 15 15 90 46
40 40x5/10/20/40 50 243 90,0 116 150 150 17 19,0 13,0 11,7 M10 M12 13,0 20 16 100 65

Bordes de referencia  
a ambos lados

según cálculo1)

XRanura para 
interruptores

Lfij

S2 (cant. 2)
S1 (cant. 4)
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Unidades de accionamiento con husillo accionado AGK

Datos técnicos y medidas con brida, acoplamiento y motor
Las dimensiones de la unidad de accio-
namiento en combinación con la brida, el 
acoplamiento y el motor se encuentran 
en esta página.
Para consultas se encuentran disponi-
bles archivos CAD en formato AutoCAD.
Otros datos técnicos y accesorios para 
los servoaccionamientos MSM utilizados 
se encuentran en los catálogos 

ARS, EcoDrive CS (R310D0 2725)
EcoDrive Cs – Project Planning  
Manual (R911295757)
EcoDrive CS – Reguladores de 
accionamiento MGP 01 VRS 
(R911296548) 

Otros datos técnicos y accesorios para 
los servoaccionamientos MSK utilizados 
se encuentran en los catálogos 

Mandos, motores, accesorios eléc-
tricos (R310ES 2710)
Synchronous Motors MSK – Project 
Planning Manual (R911296288)
Rexroth IndraDrive y Rexroth IndraDyn 
(R911311519)

–
–

–

–

–

–

Tamaño 
AGK

Tamaño del  
husillo de bolas
d0 x P

Momento de fricción en el eje del motor MRS (Nm)
 

sin SPU    
 

1 par de SPU
 

2 pares de SPU 
 

3 pares de SPU     
20 20x 5 0,40 0,40 0,50 0,50

20x20 0,50 0,60 0,70 0,80
20x40 0,60 0,80 1,00 1,20

32 32x5 0,80 0,80 0,90 0,90
32x10 0,90 1,00 1,00 1,10
32x20 0,90 1,00 1,10 1,30
32x32 1,00 1,20 1,40 1,60

40 40x5 1,20 1,20 1,30 1,30
40x10 1,50 1,60 1,70 1,80
40x20 1,30 1,50 1,60 1,80
40x40 1,60 1,90 2,30 2,60

Datos técnicos del acoplamiento

Momento de fricción  
en el eje del motor

Ta-
maño 
AGK

Tamaño del 
husillo de 
bolas
d0 x P

Tipo de motor Momento 
nominal

MKN

(Nm)

Momento de inercia 
del acoplamiento

JK

(kgm2 10–4)

Masa

mK

(kg)
20 20x5/20/40 MSM 040B con/sin freno 14,5 0,63 0,265

MSK 040C con/sin freno 19,0 0,60 0,260
MSK 050C con/sin freno 50,0 2,00 0,700

32 32x5/10/20/32 MSK 060C con/sin freno 50,0 2,00 0,700

MSK 076C con freno 98,0 3,90 0,900

40 40x5/10/20/40 MSK 076C con freno 98,0 3,90 0,900

d0 = diámetro nominal 
P = paso (derecho) 
SPU = soporte de husillo 
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Temperatura ambiente Tamb 0 hasta +45°C; tipo de protección IP 65

Dependiendo del regulador seleccionado1)

Datos técnicos de los motores

Medidas del acoplamiento y del motor

Motor MSM 040B MSK 040C MSK 050C MSK 060C MSK 076C
Referencia con freno R3471 075 03 R3471 087 03 R3471 089 03 R3471 091 03 R3471 093 03
Referencia sin freno R3471 074 03 R3471 086 06 R3471 088 03 R3471 090 03 –
Revoluciones máximas mmáx (min–1) 4500 7500 6000 6000 5000
Momento nominal MMN (Nm) 2,4 2,7 5,0 8,0 12,0
Par de giro máximo MMmáx

1) (Nm) 7,1 8,1 15,0 24,0 43,5
Momento de inercia del motor JM (10–4  kgm2) 0,67 1,4 3,3 8,0 43,0
Momento de inercia del freno JFr (10–4  kgm2) 0,08 0,23 1,07 0,59 3,60
Momento de parada del freno MFr (Nm) 2,45 4,00 5,00 10,00 11,00
Masa del motor mM (kg) 3,1 3,6 5,4 8,4 14,0
Masa del freno mFr (kg) 0,7 0,3 0,7 0,4 1,1

Tamaño 
AGK

Tamaño del  
husillo de bolas
d0 x P

Tipo de  Medidas (mm)
motor DES HE LB LE LMF SE1

sin freno con freno
20 20x5/20/40 MSM 040B 90 80 17 157,5 191,5 90 6,0

MSK 040C 95 82 15 185,5 215,5 90 6,6
MSK 050C 115 98 17 203,0 233,0 115 9,0

32 32x5/10/20/32 MSK 060C 130 116 12 226,0 259,0 125 9,0
MSK 076C 165 140 17 – 292,5 133 11,0

40 40x5/10/20/40 MSK 076C 165 140 17 – 292,5 140 11,0
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Unidades de accionamiento con husillo accionado AGK

Datos técnicos y medidas con transmisión por correa y motor
Para consultas se encuentran disponi-
bles archivos CAD en formato AutoCAD.
Otros datos técnicos y accesorios para 
los servoaccionamientos MSM utilizados 
se encuentran en los catálogos 

ARS, EcoDrive CS (R310D0 2725)
EcoDrive Cs – Project Planning  
Manual (R911295757)
EcoDrive CS – Reguladores de 
accionamiento MGP 01 VRS 
(R911296548) 

Otros datos técnicos y accesorios para 
los servoaccionamientos MSK utilizados 
se encuentran en los catálogos 

Mandos, motores, accesorios eléctri-
cos (R310ES 2710)
Synchronous Motors MSK – Project 
Planning Manual (R911296288)
Rexroth IndraDrive y Rexroth IndraDyn 
(R911311519)

–
–

–

–

–

–

d0 = diámetro nominal 
P = paso (derecho)
iRV = reducción de la transmisión  

por correa dentada

Datos técnicos de la transmisión por correa dentada

Tamaño 
AGK

Tamaño del  
husillo de bolas
d0 x P

Tipo de 
motor

Reducción
iRV

Momento de inercia reducido
JRV

(kgm210–4)

Momento admisible
MRV

(Nm)

Momento de fricción
MRRV

(Nm)
20 20x5 MSM 040B 1 0,024 2,1 0,4

20x20 3,6
20x40 4,1
20x5 MSK 040C 0,024 2,1
20x20 3,6
20x40 4,1
20x5 MSK 050C 0,140 2,3 0,5
20x20 4,3
20x40 5,0

32 32x5 MSK 060C 1 0,140 12,0 0,5
32x10/20/32 19,0
32x5 2 0,026 6,0
32x10 11,0
32x20/32 13,0

40 40x5 MSK 076C 1 0,778 26,0 0,6
40x10 52,0
40x20 67,0
40x40 67,0
40x5 2 0,126 13,0
40x10 26,0
40x20 33,5
40x40 33,5
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BRV corresponde a la anchura de 
la transmisión por correa dentada.

Medidas de la transmisión por  
correa dentada y del motor

Temperatura ambiente Tamb 0 hasta +45°C; tipo de protección IP 65

Dependiendo del regulador seleccionado1)

Datos técnicos de los motores

Tamaño 
AGK 

Tamaño del 
husillo de 
bolas
d0 x P

Tipo de Medidas (mm) Peso
MRV

(kg)

motor A A1 A2 BRV DES HE LE LRV SE1

i=1 i=2 sin  
freno 

con 
freno 

20 20x5/20/40 MSM 040B 231 47,5 122,5 – 88 90 80 157,5 191,5 51 6,0 b.consulta
MSK 040C 231 47,5 122,5 – 88 95 82 185,5 215,5 51 6,6 b.consulta
MSK 050C 287 66,0 155,0 – 116 115 98 203,0 233,0 56 9,0 b.consulta

32 32x5/10/20/32 MSK 060C 300 59,0 165,0 162 116 130 116 226,0 259,0 66 9,0 b.consulta
40 40x5/10/20/40 MSK 076C 409 77,0 240,0 238 160 165 140 – 292,5 90 11,0 b.consulta

Motor MSM 040B MSK 040C MSK 050C MSK 060C MSK 076C
Referencia con freno R3471 075 03 R3471 087 03 R3471 089 03 R3471 091 03 R3471 093 03
Referencia sin freno R3471 074 03 R3471 086 06 R3471 088 03 R3471 090 03 –
Revoluciones máximas mmáx (min–1) 4500 7500 6000 6000 5000
Momento nominal MMN (Nm) 2,4 2,7 5,0 8,0 12,0
Par de giro máximo MMmáx

1) (Nm) 7,1 8,1 15,0 24,0 43,5
Momento de inercia del motor JM (10–4  kgm2) 0,67 1,4 3,3 8,0 43,0
Momento de inercia del freno JFr (10–4  kgm2) 0,08 0,23 1,07 0,59 3,60
Momento de parada del freno MFr (Nm) 2,45 4,00 5,00 10,00 11,00
Masa del motor mM (kg) 3,1 3,6 5,4 8,4 14,0
Masa del freno mFr (kg) 0,7 0,3 0,7 0,4 1,1
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

AGK 20,  AGK 32,  AGK 40 

Tamaño AGK 32  

Tamaño AGK 20 

Unidades de accionamiento con husillo accionado AGK

Velocidad admisible vadm

v a
dm

 (
m

/m
in

)

v a
dm

 (
m

/m
in

)

*

* SPU = soporte de husillo
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Tamaño del husillo de bolas 20x20

Tamaño del husillo de bolas 20x5

AGK 20
Dependiendo del tipo de accionamiento 
OF, MF o RV, se deberá leer la linea 
correspondiente.

Unidades de accionamiento con husillo accionado AGK

Momento de accionamiento admisible Madm

OF; MF: 3,9 Nm

RV para MSK 050C iRV = 1: 2,3 Nm

RV para MSM 040B, MSK 040C iRV = 1: 2,1 Nm

OF; MF: 9,5 Nm

RV para MSK 050C iRV = 1: 4,3 Nm

RV para MSM 040B, MSK 040C iRV = 1: 3,6 Nm

M
ad

m
 (

N
m

)
M

ad
m
 (

N
m

)



61Bosch Rexroth AG

RV

OF MF

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2500 2000 1500 1000 500 

               L (mm) 

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Tamaño del husillo de bolas 20x40

OF; MF: 9,8 Nm

RV para MSK 050C iRV = 1: 5,0 Nm

RV para MSM 040B, MSK 040C iRV = 1: 4,1 Nm
M
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m
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Tamaño del husillo de bolas 32x10

Tamaño del husillo de bolas 32x5

AGK 32
Dependiendo del tipo de accionamiento 
OF, MF o RV, se deberá leer la linea 
correspondiente.

Unidades de accionamiento con husillo accionado AGK

Momento de accionamiento admisible Madm

OF; MF: 13 Nm

RV para MSK 060C iRV = 1: 12 Nm

RV para MSK 060C iRV = 2: 6 Nm

OF; MF: 26 Nm

RV para MSK 060C iRV = 1: 19 Nm

RV para MSK 060C iRV = 2: 11 Nm

M
ad

m
 (

N
m

)
M

ad
m
 (

N
m

)



63Bosch Rexroth AG

RV

OF MF

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 

               L (mm) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 

               L (mm) 

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Tamaño del husillo de bolas 32x20

Tamaño del husillo de bolas 32x32

OF; MF: 37 Nm

RV para MSK 060C iRV = 1: 19 Nm

RV para MSK 060C iRV = 2: 13 Nm

OF; MF: 37 Nm

RV para MSK 060C iRV = 1: 19 Nm

RV para MSK 060C iRV = 2: 13 Nm
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Tamaño del husillo de bolas 40x10

Tamaño del husillo de bolas 40x5

AGK 40
Dependiendo del tipo de accionamiento 
OF, MF o RV, se deberá leer la linea 
correspondiente.

Unidades de accionamiento con husillo accionado AGK

Momento de accionamiento admisible Madm

OF; MF; RV para MSK 076C iRV = 1: 26,0 Nm

RV para MSK 076C iRV = 2: 13 Nm

OF; MF; RV para MSK 076C iRV = 1: 52,0 Nm

RV para MSK 076C iRV = 2: 26,0 Nm
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Tamaño del husillo de bolas 40x40

Tamaño del husillo de bolas 40x20

OF; MF: 103 Nm

RV para MSK 076C iRV = 1: 67 Nm

RV para MSK 076C iRV = 2: 33,5 Nm

OF; MF: 142 Nm

RV para MSK 076C iRV = 1: 67 Nm

RV para MSK 076C iRV = 2: 33,5 Nm
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Configuración y pedido

Unidades de accionamiento con husillo accionado AGK

Sólo es necesario un dato para la longitud
Sólo hasta L = 3500 mm

1)
2)

Ejemplo de pedido:

Para el pedido indicar los números de 
opción en los casilleros (por ej. 01  ).

Valores variables Datos de 
pedidoSelección

Tamaño AGK 20 AGK 20
Husillo de bolas 20x20 20x20
Longitud Longitud total 1350 mm Ltot = 1350
Junta Junta estándar 01
Precarga Juego axial reducido 01
Clase de tolerancia del husillo T5 T5
Lubricación Lubricación base y conservado 01
Portatuerca MA02 MA02
Banda de protección  Acero 01
Soporte de husillo    2 SPU 02
Accionamiento con brida MF01
Reducción – –
Kit de montaje para motor MSM 040B con freno 006
Motor MSM 040B con freno 075
Documentación Protocolo del par de giro  

(inclusive protocolo de acep-
tación de prueba estándar)

002Nota para el pedido:

Tamaño Husillo de bolas Montaje del motor Motor Documentación

d0 x P Longitud1)

(mm)
(Figura 1)

Tuerca Husillo Portatuerca 
(Figura 2)

Banda de Soporte  
de husillo 
(SPU)

Accionamiento Reduc-
ción

Kit de montaje Motor Documentación
Junta Precarga Clase de 

tolerancia
Lubricación protección (Figuras 3, 4) Protocolo de  

medición

AGK 20

20x5
20x20
20x40

L =
LAGK =
LHmáx =
Ltot =
Lrosca =
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 d
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03

 
3%

 d
e 
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ga

 
06

T5
T7
T9

Lubricación base  
y conservado
Conservado

01

00

 MA01

 MA02

 MA01

Acero2) 01  
Poliuretano 02

 0 SPU 00
 1 SPU 01
 2 SPU 02
 3 SPU 03

OF01 – 000 000

Estándar (protocolo 
de aceptación de 
prueba)3)

000

Protocolo del paso 001
MF01

– 006 MSM 040B oB4) 074
MSM 040B mB5) 075

002 MSK 040C oB 086
MSK 040C mB 087

007 MSK 050C oB 088
MSK 050C mB 089

RV01  RV02
RV03  RV04

i =1 032 MSM 040B oB 074
MSM 040B mB 075

030 MSK 040C oB 086

Protocolo del par  
de giro

002

MSK 040C mB 087
023 MSK 050C oB 088

MSK 050C mB 089
AGK 32 32x5

32x10
32x20
32x32

OF01 000 000
MF01 003 MSK 060C oB 090

MSK 060C mB 091
002 MSK 076C mB 093

RV01  RV02
RV03  RV04

i =1 023 MSK 060C oB 090
MSK 060C mB 091

Protocolo del paso  
y del par de giro

003

i =2 024

AGK 40 40x5
40x10
40x20
40x40

OF01 000 000
MF01 002 MSK 076C mB 093
RV01  RV02
RV03  RV04

i =1 023
i =2 024

Valores fijos

Dirección del  
paso    

derecho Hileras    fijas

Portatuerca MAG-Z Husillo laminado
Tuerca ZEM-E-S
Rodamiento 
izquierdo

SEC-F Rodamiento 
derecho

SEC-L

Forma de extremos 81 Forma de extremos 31
Frontal K Frontal K
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Ayuda para la selección
Longitudes

Montaje del motor / Kit de montaje

En principio se adjunta con el suministro3)

Portatuerca Figura 2 MA01
(izquierda)

MA02
(arriba)

MA03
(derecha)

Tamaño Husillo de bolas Montaje del motor Motor Documentación

d0 x P Longitud1)

(mm)
(Figura 1)

Tuerca Husillo Portatuerca 
(Figura 2)

Banda de Soporte  
de husillo 
(SPU)

Accionamiento Reduc-
ción

Kit de montaje Motor Documentación
Junta Precarga Clase de 

tolerancia
Lubricación protección (Figuras 3, 4) Protocolo de  

medición

AGK 20

20x5
20x20
20x40

L =
LAGK =
LHmáx =
Ltot =
Lrosca =
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 d
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03
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 d
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06

T5
T7
T9

Lubricación base  
y conservado
Conservado

01

00

 MA01

 MA02

 MA01

Acero2) 01  
Poliuretano 02

 0 SPU 00
 1 SPU 01
 2 SPU 02
 3 SPU 03

OF01 – 000 000

Estándar (protocolo 
de aceptación de 
prueba)3)

000

Protocolo del paso 001
MF01

– 006 MSM 040B oB4) 074
MSM 040B mB5) 075

002 MSK 040C oB 086
MSK 040C mB 087

007 MSK 050C oB 088
MSK 050C mB 089

RV01  RV02
RV03  RV04

i =1 032 MSM 040B oB 074
MSM 040B mB 075

030 MSK 040C oB 086

Protocolo del par  
de giro

002

MSK 040C mB 087
023 MSK 050C oB 088

MSK 050C mB 089
AGK 32 32x5

32x10
32x20
32x32

OF01 000 000
MF01 003 MSK 060C oB 090

MSK 060C mB 091
002 MSK 076C mB 093

RV01  RV02
RV03  RV04

i =1 023 MSK 060C oB 090
MSK 060C mB 091

Protocolo del paso  
y del par de giro

003

i =2 024

AGK 40 40x5
40x10
40x20
40x40

OF01 000 000
MF01 002 MSK 076C mB 093
RV01  RV02
RV03  RV04

i =1 023
i =2 024

Transmisión por correa dentada

Figura 3 Figura 4
sin brida OF01 con brida MF01

L rosca

L tot

Figura 1

oB = sin freno4) mB = con freno5)
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Indicaciones técnicas

Indicaciones técnicas

Angulo de inclinación (°)

G
ra

do
 d

e 
re

nd
im

ie
nt

o 
(%

)

Husillo trapezoidal

Husillo de bolas

Según DIN 69051, parte 1, un 
husillo de bolas de precisión 
se define como sigue:

El husillo de bolas de precisión es un 
conjunto de accionamiento que posee 
bolas como elementos de rodadura.
Este permite la conversión del movi-
miento de rotación al de traslación  
y viceversa.
 
Ventajas frente a los husillos  
trapezoidales

El grado de rendimiento mecánico en 
el husillo trapezoidal es como máximo 
de un 50%, mientras que en el husillo 
de bolas puede llegar al 98%.
Duración de vida más larga por su 
funcionamiento sin desgaste
Menos potencia de accionamiento
Ausencia de stick-slip (ir a saltos)
Posicionamiento más preciso
Mayor velocidad de traslación
Menor calentamiento

Debido a su elevado grado de rendi-
miento, los husillos de bolas no son 
autoblocantes.

Indicación de seguridad
Para aplicaciones críticas en posición 
vertical, recomendamos el uso de una 
tuerca de seguridad.  
Por favor preguntar. 

–

–

–
–
–
–
–

c

Criterios de selección para husillos  
de bolas de precisión

Para la selección del husillo de bolas, 
son importantes los siguientes factores:

precisión deseada  
(desviación del paso)
carga
duración de vida
revoluciones críticas
pandeo
rigidez/sin juego
coeficiente de revoluciones 
(velocidad lineal máxima admisible)

–

–
–
–
–
–
–

Atención
Fuerzas radiales y excéntricas deben ser 
evitadas porque influyen negativamente 
en la duración de vida y funcionamiento 
del husillo de bolas.

Para aplicaciones especiales por favor 
preguntar.

cPara conseguir una solución óptima-
mente construída y económica se 
deberán considerar los siguientes 
puntos:

 El paso es un factor muy importante 
para la capacidad de carga (debido al 
diámetro máximo posible de la bola)  
y el momento de accionamiento.
Para calcular la duración de vida 
hay que usar cargas y velocidades 
medias, no las máximas.
Con el fin de poderles ayudar en la 
elección de un nuevo diseño, les 
rogamos nos faciliten dibujos de 
ensamblaje de la tuerca así como  
del husillo de bolas, con las espe- 
cificaciones técnicas.

–

–

–
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Límite de la carrera corta (desperdicio de la capacidad de carga < 10%)

C
ar

re
ra

 (
m

m
)

Cantidad de hileras en la tuerca i

Paso

Capacidades de carga y duración  
de vida
Nosotros calculamos las capacidades  
de carga y la duración de vida según 
DIN 69051 parte 4, o ISO 3408-4 (P5).

Capacidad de carga estática C0

Es la carga axial estática centrada, que 
produce una desformación permanente 
entre las bolas y las pistas de rodadura 
de 0,0001 x el diámetro de las bolas.

Capacidad de carga dinámica C
Es la carga axial dinámica centrada y 
constante en valor y sentido, al cual el 
90% de un número suficientemente ele-
vado de husillos de bolas iguales entre 
sí puede soportar una duración de vida 
nominal de 1 millón de revoluciones.

Duración de vida
La duración de vida nominal se define 
como el número de revoluciones (o n° 
de horas de servicio en revoluciones 
constantes) al cual llega o sobrepasa 
el 90% de un número suficientemente 
elevado de husillos de bolas iguales 
entre sí, antes de manifestarse los pri-
meros síntomas de fatiga del material.  
La duración de vida nominal se define 
con L o Lh según se refiera a revolucio-
nes o a horas.

Carreras cortas
En carreras cortas las bolas no recircu-
lan lo suficiente. Esto trae como conse-
cuencia un rápido desgaste, ya que la 
película de aceite no se forma adecua-
damente. El diagrama muestra, indepen-
dientemente de la cantidad de hileras y 
del paso de la tuerca, la carrera mínima 
que se puede alcanzar con un desperdi-
cio del 10% en la capacidad de carga. 
Los valores mínimos se encuentran por 
encima de las respectivas lineas rectas.
Como ayuda en estos casos se deberá 
hacer, de vez en cuando, una carrera 
mayor lubricando la tuerca al mismo 
tiempo. Si tiene dudas consúltenos.

Revoluciones críticas y pandeo
Las revoluciones críticas y el pandeo 
deben ser verificados en los respectivos 
diagramas.
Para un cálculo más preciso:
ver capítulo “Cálculo” en el catálogo 
principal “Husillos de bolas de preci-
sión” R310ES 3301.

Coeficiente de revoluciones d0 · n
Los husillos de bolas de precisión de 
Rexroth pueden trabajar a altas veloci-
dades gracias a su sistema de recircu-
lación de bolas. Debido a ello, se puede 
llegar a un coeficiente de revoluciones 
de hasta 150.000 dependiendo del tipo 
de la tuerca.
d0 · n  ≤  150.000 
d0 = diámetro nominal  (mm) 
n = revoluciones (min–1)
Las indicaciones de la velocidad lineal 
máxima vmáx (m/min) teórica admisible 
las encuentra respectivamente en las 
páginas de las tuercas. Las velocida-
des reales dependen fuertemente de la 
precarga y de la duración de servicio.  
En general se ven limitadas por las revo-
luciones críticas (ver capítulo “Cálculo”).

Materiales, dureza
Los husillos de bolas se fabrican en 
acero de alta calidad, acero para roda-
mientos y acero de cementación. La 
dureza de las pistas de rodadura de  
los husillos y de las tuercas es de un 
mínimo de HRC 60.
Bajo consulta se pueden construir 
husillos de bolas de acero inoxidable  
(DIN 17230, EN 10088). Normalmente 
los extremos de husillos quedan recoci-
dos sin dureza o sin templar.

Obturación con junta
Los husillos de bolas necesitan una 
protección contra la suciedad. Las 
cubiertas planas, fuelles o la unidad 

Temperaturas de servicio admisibles:
–10°C ≤ Tservicio ≤ 80°C

Temperatura admisible del rodamiento:
–15°C ≤ Trodamiento ≤ 80°C

de accionamiento AGK son medios 
destinados a esta finalidad. Pero como 
en muchos casos estas protecciones no 
son suficientes, hemos desarrollado una 
junta labiada que asegura una óptima 
estanqueidad; por su poca fricción no 
afecta al alto rendimiento del husillo. 
Por ello, nuestros husillos de bolas son 
suministrados en ejecución estándar con 
juntas de protección. Sólo a petición del 
cliente se suministran sin protección.
En el caso que hubiese mucha sucie-
dad, y que no se pueda evitar, hemos 
desarrollado una junta reforzado. Esta 
junta es una variante de la ejecución 
estándar. El alto grado de rendimiento 
se ha mejorado gracias a una mayor 
precarga. Hay que tener en cuenta que 
esta junta reforzada tiene un momento 
de fricción mucho más elevado que la 
junta estándar (ver “Datos técnicos”), y 
por ende desarrolla mayor temperatura.
La junta reforzado se lo reconoce por su 
color verde oscuro.  

Temperaturas de servicio admisibles
Los husillos de bolas admiten una tem-
peratura de servicio continuo de 80°C y 
una temperatura de 100°C para lápsos 
cortos, siempre medido en la carcasa  
de la tuerca.
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Indicaciones técnicas

Control dimensional y clases de tolerancia
Desviación de carrera admisible
según DIN 69051, parte 3  
o ISO 3408-3
Muchos valores indicados son más 
precisos que los presentados por la  
DIN 69051, parte 3 e ISO 3408-3

Para los husillos de precisión SN-R 
rige generalmente:

lu e'p (mm)
Clase de tolerancia

> ≤ 5 7 9
0 100 18 44 110

100 200 20 48 130
200 315 23 52 150
315

νe'p 300
lu

300p

Definición de abreviaturas:
(nomenclaturas)
l0 = carrera nominal
l1 = longitud de rosca
∆l0 = desviación de carrera
lu = carrera útil
l'e = carrera de seguridad (las toleran-

cias de la carrera útil, así como 
de la dureza no son contempla-
das en la aplicación)

c = compensación de la carrera útil, 
definida por el usuario (estándar: 
c = 0)

e'p = medida limite para la desviación 
media de carrera real

νup = tolerancia de la desviación de la 
carrera útil lu

ν300p = tolerancia de la desviación para 
300 mm de carrera

ν'2πp = tolerancia de la desviación dentro 
de 1 revolución

Subíndices:
p = admisible (permisible)
a = real (actual)

Valores mejorados
La tolerancia es la mitad de los valores 
de DIN 69051, parte 3 o ISO 3408-3.

ν300p (mm)
Clase de tolerancia

5 7 9
23 52 130

ν'2pp (mm)
Clase de tolerancia

5 7 9
8 10 10

Husillo de bolas de precisión, con husillo laminado de precisión SN-R

d0 l'e
(mm) (mm)

8 15
12, 16 20

20, 25, 32, 40 40
50, 63, 80 50

Longitud no utilizable l'e
(carrera de seguridad)
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Precarga y rigidez

Carga axial
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Aparte de las tuercas simples con juego axial reducido, Rexroth suministra sistemas 
de tuercas precargadas por la selección del tamaño de las bolas.

Precarga de sistemas de  
tuercas

Tuerca accionada en el FAR 

La tuerca accionada se puede precargar 
con el 2%, el 3% o 5% de la capacidad 
de carga dinámica, por la selección del 
tamaño de las bolas.

Rigidez de las unidades de 
accionamiento

Hay que tener en cuenta que en la 
mayoría de los casos, la rigidez del 
husillo RS es considerablemente más 
baja que la rigidez de la unidad de 
tuerca RG.

i = número de hileras
d0 = diámetro nominal
DW = diámetro de la bola
P = paso 
Rtot = rigidez total (del sistema 

completo)
RS = rigidez del husillo
RG = rigidez del alojamiento de la 

tuerca en husillo accionado; 
rigidez de la tuerca con roda-
miento en tuerca accionada

Rigidez axial total Rtot de un husillo  
de bolas de precisión

La rigidez de las unidades de accionamiento se ve influenciada por varios elementos 
de conexión como los apoyos, alojamientos, portatuercas etc.
En las siguientes tablas se muestran los valores calculados; aquí habrá que consi-
derar adicionalmente la rigidez del husillo.  

La rigidez axial total Rtot se compone por ejemplo por de la rigidez del husillo RS y de 
la unidad de tuerca RG.

Rigidez de la unidad de tuerca RG La rigidez de la tuerca precargada, en el area de contacto de la bola, se calcula en 
base a la norma DIN 69051 (P5). RG en las unidades de accionamiento, considera 
adicionalmente la rigidez del rodamiento de la tuerca en tuercas accionadas.
Los valores de rigidez se encuentran en la tablas correspondientes.

Indicaciones técnicas

Tuerca simple  
con juego axial

Sistemas de tuercas con 
precarga y sin juego
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Rigidez del FAR Tamaño Tamaño del Rigidez Rigidez total de la unidad de tuerca (N/mm)
FAR husillo de bolas

 
d0 x P x DW - i

Husillo
 

RS

(Nm/mm)

Roda-
miento

RaL

(N/mm)

Precarga 5%
 

RG

Precarga 2%
 

RG

32 32x10Rx3,969-5 141 860 377 316
32x20Rx3,969-3 141 860 278 222
32x32Rx3,969-3 141 860 273 222

40 40x10Rx6-5 211 950 448 379
40x20Rx6-3 211 950 332 271
40x40Rx6-3 211 950 323 266

50 50x10Rx6-6 345 1050 556 482
50x20Rx6,5-5 345 1050 525 448
50x40Rx6,5-3 340 1050 386 315

63 63x10Rx6-3 569 1150 627 549
63x20Rx6,5-5 563 1150 599 514
63x40Rx6,5-3 563 1150 461 381

Tamaño   Par de giro en vacío sin junta Tpr0 (Nm)
Husillos con tuercas simples precargadas
2% 3% 5% 
Clase de  
tolerancia 5; 7

Clase de  
tolerancia 5; 7

Clase de  
tolerancia 5

Clase de  
tolerancia 7

D0 x P x DW - i máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx.
20 x 5R x 3 - 4 0,060 0,030 0,14 0,07 0,21 0,06 0,23
20 x 20R x 3,5 - 3 0,050 0,030 0,13 0,07 0,20 0,05 0,21
20 x 40R x 3,5 - 1x4 0,060 – – – – – –
32 x 5R x 3,5 - 4 0,140 0,100 0,31 0,24 0,45 0,21 0,48
32 x 10R x 3,969 - 5 0,200 0,150 0,46 0,36 0,66 0,30 0,71
32 x 20R x 3,969 - 3 0,130 0,070 0,31 0,22 0,41 0,19 0,44
32 x 32R x 3,969 - 3 0,120 0,070 0,31 0,22 0,41 0,19 0,44
40 x 5R x 3,5 - 5 0,230 0,170 0,52 0,41 0,76 0,35 0,81
40 x 10R x 6 - 4 0,400 0,360 0,84 0,75 1,25 0,70 1,30
40 x 10R x 6 - 5 0,490 0,440 1,03 0,92 1,53 0,86 1,59
40 x 20R x 6 - 3 0,300 0,230 0,68 0,57 0,95 0,53 0,99
40 x 40R x 6 - 3 0,300 0,220 0,67 0,56 0,93 0,52 0,96
50 x 10R x 6 - 6 0,800 0,720 1,67 1,49 2,49 1,39 2,59
50 x 20R x 6,5 - 5 0,760 0,680 1,59 1,42 2,37 1,32 2,46
50 x 40R x 6,5 - 3  0,470 0,420 0,98 0,87 1,45 0,81 1,51
63 x 10R x 6 - 6 1,120 1,010 2,35 2,24 3,36 2,10 3,50
63 x 20R x 6,5 - 5 1,060 0,950 2,22 2,11 3,17 1,98 3,30
63 x 40R x 6,5 - 3 0,670 0,610 1,41 1,26 2,10 1,18 2,19

Par de giro en vacío
d0 = diámetro nominal
P = paso (R = derecho)
DW = diámetro de la bola
i = número de hileras

Los valores de par de giro en vacío para 
tuercas precargadas son comprobados 
en la práctica.
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Juntas y montaje

Par de giro de las juntas  
para tuercas simples

Tamaño

d0 x P x DW - i

Par de giro en vacío de las dos juntas TRD (Nm) apróx. 
Junta estándar Junta reforzada  Junta de bajo rozamiento 

TRD = 0 Nm
20 x 5R x 3 0,10 – x
20 x 20R x 3,5 0,12 –
20 x 40R x 3,5 0,04 –
32 x 5R x 3,5 0,25 0,51 x
32 x 10R x 3,969 0,25 0,46 x
32 x 20R x 3,969 0,25 0,49 x
32 x 32R x 3,969 0,25 0,45 x
40 x 5R x 3,5 0,40 0,85 x
40 x 10R x 6 0,40 0,91 x
40 x 20R x 6 0,40 0,54 x
40 x 40R x 6 0,40 –
50 x 10R x 6 0,60 0,95 –
50 x 20R x 6,5 0,60 – –
50 x 40R x 6,5 0,70 – –
63 x 10R x 6 1,20 – –
63 x 20R x 6,5 1,20 1,0 –
63 x 40R x 6,5 1,20 1,4 –

Figura 1
Junta con una sola entrada 

Figura 2
Junta para husillos laminados de precisión 
SN-R con dos  
entradas y para  
pasos medios

Figura 3
Junta para husillos laminados de precisión 
SN-R con cuatro  
entradas y para  
pasos mayores

Además de las juntas estándar exis-
ten como opción juntas reforzadas y 
de bajo rozamiento.
Las juntas reforzadas se identifican por 
su color verde oscuro y por tener otras 
referencias.

Las juntas de bajo rozamiento son juntas 
ranuradas sin rozamiento. Se identifican 
por tener otra referencia y por su color 
marrón oscuro.

Ya se han contemplado los momentos de fricción en las unidades de accionamiento. 
Las juntas reforzadas aumentan este momento.

TRD = par de giro en vacío  
de las dos juntas

d0 = diámetro nominal
P = paso (R = derecho)
DW = diámetro de la bola
i = número de hileras

Indicaciones técnicas

 Junta disponible
x  Junta en preparación
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5 - 10 mm

The Drive & Control Company

R310D4 3372 (2005.07)Anleitung für Antriebseinheit AGK

Inbetriebnahme
Start-up

Mise en service
Messa in funzione

Montage
Mounting
Montage

Montaggio

Wartung
Maintenance

Entretien
Manutenzione

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Montaje de las juntas

Alineación del husillo de bolas 
de precisión en la máquina
Para la alineación sencilla del husillo de 
bolas de precisión, Rexroth suministra 
un comparador de medición articulable.

Montaje

Hay dos longitudes de base del compa-
rador según el paso del husillo.

Referencia R3305 131 19 con lon-
gitud de 33 mm, para pasos < a 20
Referencia R3305 131 21 con lon-
gitud de 50 mm, para pasos > a 20

Se suministran sin el comparador.

–

–

Posicionar la tuerca sobre el husillo 
como se indica en la figura. Colocar el 
retén orientando el reborde cara a la 
ranura de la tuerca. Ejercer una presión 
axial para encastrar el retén en su aloja-
miento. Hacer girar la tuerca sobre el 
husillo a fin de verificar la buena coloca-
ción del labio del retén. Ajustar si es 
necesario actuando sobre la cara frontal. 
Tener cuidado de no dañar el labio del 
retén. En el suministro se encuentran 
detalladas las instrucciones de montaje.

R310D4 3372 (2005-11)

Próximamente disponibles:

Instrucciones para unidad de acciona-
miento AOK (R310D4 3374)

Instrucciones para unidad de acciona-
miento FAR (R310D4 3373)

Instructions for Drive Unit AGK
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Lubricación

Indicaciones técnicas

Lubricación con aceite 
La influencia de la temperatura es de 
una gran importancia, porque la dilata-
ción longitudinal repercute en la exacti-
tud del husillo de bolas. 
La ventaja de lubricar con aceite, estri-
ba en limitar el incremento del calor del 
husillo de bolas, especialmente en los 
casos de revoluciones elevadas.
Basicamente se utilizan aceites minera-
les para todo tipo de rodamientos. 
La viscosidad necesaria depende de las 
revoluciones, de la temperatura y de la 
carga (ver DIN 51501, 51517, 51519 y 
GfT-pág.3).

d0 Cantidad de lubricante Intervalo de lubricación1)

Primera lubricación Relubricación Tiempo Revoluciones Recorrido (km) para paso P =
(mm) Ve (ml) Vn (ml/10h) (h) (mill.) 5 10 20 32 40
20 0,600 0,060 10 1,0 5,0 20,0 40,0
32 0,600 0,060 10 1,0 5,0 10,0 20,0 32,0
40 2,000 0,400 10 1,0 5,0 10,0 20,0 40,0
50 4,000 0,800 10 1,0 5,0 10,0 20,0 40,0
63 4,000 0,800 10 1,0 10,0 20,0 40,0

d0 = diámetro nominal

Para la lubricación de los husillos de 
bolas se pueden utilizar las mismas 
descripciones que en los rodamientos 
clásicos de bolas. Debido al desplaza-
miento axial entre el husillo y la tuerca, la 
pérdida de lubricante es mayor, por ello 
es necesario lubricar con más frecuen-
cia que en los rodamientos clásicos.

Cantidad e intervalos de relubricación para la lubricación con aceite

En la práctica se utilizan aceites des- 
de tipo ISO VG 68 hasta apróx. ISO 
VG 460. En general para aplicaciones 
de baja velocidad se aplican aceites de 
gran viscosidad (por ej. ISO VG 460).
Según la tabla, utilizando cantidades 
mínimas, se puede relubricar cada  
10 horas de servicio.
¡Para las tuercas accionadas por favor 
preguntar!

El valor que se alcance primero determina el intervalo de lubricación.1)
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Lubricación con grasa
Para los husillos de bolas, la lubricación 
con grasa tiene la ventaja que sólo es 
necesario relubricar cuando existen lar-
gos recorridos. Esto significa que, en 
muchos casos, se puede evitar un sis-
tema de engrase. La cantidad de grasa 
debe ser calculada para que ocupe 
apróx. hasta la mitad de los huecos 
internos de la tuerca.
Se pueden utilizar todas las grasas 
normales para los rodamientos clásicos. 
¡Prestar atención a las especificaciones 
de los fabricantes! No utilizar grasas con 
partículas sólidas (por ejemplo grafito o 
MoS2).
Para la relubricación, Rexroth suministra 
cartuchos de grasa Dynalub 510 y 520.

Cantidad de relubricación  
para grasa NLGI clase 2

Condiciones límites:
Carga  ≤ 0,2 C
nmin = 100 min–1

Tempmáx. de la tuerca = 80°C
Tempconst. de la tuerca   = 60°C

Para largos intervalos de relubrica- 
ción se deben utilizar grasas según  
DIN 51825-K2K y para cargas eleva- 
das KP2K del tipo NLGI clase 2 según 
DIN 51818. Las pruebas demuestran 
que la grasa NLGI clase 00, para cargas 
elevadas, sólo soportan el 50% que la 
grasa clase 2.
Los intervalos de relubricación depen-
den de factores como por ejemplo del 
grado de suciedad, temperaturas de 
servicio, cargas etc. Por ello se deben 
utilizar los datos que se definen a conti-
nuación como orientativos.

Posición de montaje: – indistinto 
Forma de servicio: – husillo  

accionado 
 –  sin carrera corta  

ni servicio crítico
Junta: – estándar

d0 Cantidad de lubricante Intervalo de lubricación
Relubricación Ve (ml) Revoluciones Recorrido (km) para paso P =

(mill.) 5 10 20 32 40
≤ 40 véase tabla para  

grasa NLGI clase 2
50 250 500 1000 1600 2000

> 40 10 50 100 200 400

d0 = diámetro nominal

Cantidad de relubricación para 
el AOK, AGK

Para la primera lubricación se deberá 
utilizar el doble de la cantidad que indica 
la tabla de relubricación. 

Para grasa NLGI clase 2:

Antes de la puesta en marcha del husillo 
de bolas se deberá lubricar la tuerca a 
través del taladro de lubricación.

Tamaño del  
husillo de bolas
d0 x P x DW - i

Cantidad de relubri-
cación con grasa (g)

AOK, AGK
20 x 5R x 3 - 4 0,90
20 x 20R x 3,5 - 3 2,20
20 x 40R x 3,5 - 1x4 1,30
32 x 5R x 3,5 - 4 2,00
32 x 10R x 3,969 - 5 2,80
32 x 20R x 3,969 - 3 3,20
32 x 32R x 3,969 - 3 4,90
40 x 5R x 3,5 - 5 2,70
40 x 10R x 6 - 4 6,00
40 x 20R x 6 - 3 7,80
40 x 40R x 6 - 2 9,40
40 x 40R x 6 - 3 12,90

Lubricación de los apoyos de 
extremos (en el AOK, AGK)

En general, la primera lubricación es 
suficiente para completar la vida útil del 
husillo de bolas de precisión.
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Cantidad de relubricación para  
la tuerca accionada FAR
Para grasa NLGI clase 2

La tuerca accionada puede ser engrasada a través del anillo exterior del rodamiento 
de contacto angular. Aquí hay que tener en cuenta que la tuerca tiene que estar 
quieta durante el proceso de lubricación. La posición de la tuerca sobre el husillo es 
indistinta. De esta forma se soluciona sencillamente el problema de la lubricación en 
una conexión rotante en la tuerca. 
Aqui hay previstas dos conexiones de lubricación (M6) con acceso radial o axial. 
En el suministro, estas conexiones están cerradas con prisioneros. La conexión de 
lubricación deseada se realiza retirando uno de los prisioneros.

Tamaño FAR Tamaño del husillo de bolas 
d0 x P x DW - i

Cantidad de relubricación (g) 

32 32 x 10R x 3,969 - 5 3,2
32 x 20R x 3,969 - 3 3,7
32 x 32R x 3,969 - 3 5,6

40 40 x 10R x 6 - 5 7,7
40 x 20R x 6 - 3 9,0
40 x 40R x 6 - 3 14,8

50 50 x 10R x 6 - 6 11,2
50 x 20R x 6,5 - 5 17,9
50 x 40R x 6,5 - 3 21,4

63 63 x 10R x 6 - 6 12,7
63 x 20R x 6,5 - 5 22,1
63 x 40R x 6,5 - 3 26,4

Lubricación

Indicaciones técnicas
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Duración de vida en revoluciones L 

en revoluciones variables rige para 
las revoluciones medias nm

–

C =  capacidad de carga din.  (N)
Fm = carga media (N) 
L = duración de vida  (revoluciones)

Revoluciones medias y carga 
media

Si se modifican las condiciones de servicio (revoluciones y cargas variables) se 
deberán utilizar los valores medios Fm y nm para el cálculo de la duración de vida.

Potencia de accionamiento Pa

En las unidades de tuercas precargadas 
tener en cuenta el par de giro en vacío.

Momento de accionamiento Mta 

Momento y potencia de  
accionamiento

F =  carga de servicio  (N)
Mta =  momento de  

accionamiento  (Nm)
n =  revoluciones  (min–1)
P =  paso  (mm)
Pa =  potencia de  

accionamiento  (kW)
η =  grado de rendimiento (apróx. 0,9)

Duración de vida nominal
Duración de vida en horas Lh

duración de servicio de la máquina 
   duración de servicio del husillo de bolas 

Horas de servicio de la máquina = Lh · 

en cargas variables y revoluciones 
constantes rige para la carga  
media Fm

–

para cargas y revoluciones variables 
rige para la carga media Fm

–

Cálculo de la duración de vida 

Cálculo y ejemplos 

Lh =  duración de vida (h)
nm = revoluciones medias (min–1)
q = fracción de tiempo  (%)
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Dimensionado del accionamiento FAR

Revoluciones críticas

Ventajas fundamentales de  
los sistemas con tuercas  
accionadas

Momento de inercia

nk = revoluciones críticas  (min–1)
nkadm = revoluciones de servicio  

admisibles (min–1)
fnk = coeficiente, en función  

del tipo de apoyo
d2 = diámetro del núcleo,  

ver tablas de medidas (mm)  
ln = longitud crítica para  

sistemas de tuercas  
precargadas (mm) 

Cálculo y ejemplos

En la fase de aceleración de los husillos 
largos se deberá poner en rotación la 
tuerca y no el husillo. Por consiguiente, 
el momento de inercia de las masas 
del husillo no tiene ninguna influencia. 
Comparativamente, el momento de iner-
cia de la tuerca es muy pequeño, y no 
dependerá más de la carrera requerida.

Dinámica La construcción especial de los apoyos 
de extremos para una alta dinámica, 
como por ejemplo apoyos fijos con 
rodamientos de contacto angular en 
ambos extremos, puede obviarse.

Estiramiento Dado a que el husillo está quieto, es 
posible estirarlo sin muchos esfuerzos: 

aumento de la carga axial admisible 
(pandeo); no está limitado por los 
apoyos de extremos
compensación de temperaturas de 
servicio
aumento de la rigidez total

–

–

–

Refrigeración por líquidos Refrigeración mejorada gracias al simple 
taladrado del husillo: la refrigeración de 
un husillo estacionario se puede realizar 
con poco trabajo.
Gracias a una refrigeración regulada, es 
casi posible descartar completamente 
las dilataciones por fluctuaciones de 
temperatura.

Diseño y tolerancias de fabricación A través de la utilización de tuercas de 
alta precisión en concentricidad axial y 
radial se reducen las vibraciones a un 
mínimo. Todos los elementos funcionales 
provienen de un solo fabricante. Las 
construcciones propias pueden omitirse.

nkadm = 0,8 . nk (min–1)

ln
2 (min   )

d2nk fnk
710  –1 
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Revoluciones críticas en un 
husillo accionado:
En un husillo accionado (en rotación), 
las revoluciones críticas dependen de 
los distintos tipos de montaje: 
I fijo-fijo, 
II fijo-flotante, 
III flotante-flotante,
IV fijo-libre.

En sistemas con husillo accionado, las 
revoluciones críticas de flexión limitan 
muchas veces la velocidad requerida. 
El husillo en rotación en sí genera vibra-
ciones al sistema, ya sea por la flexión 
en sentido horizontal así como también 
por desequilibrios. Dependiendo de la 
longitud libre del husillo y de las revo-
luciones se producen resonancias y 
grandes amplitudes, lo cual destruye al 
sistema. En el dimensionado se suele 
aplicar un factor de seguridad del 20% 
de las revoluciones críticas.

En sistemas con tuerca accionada y 
husillo quieto, construídos apropiada-
mente, se descarta por completo la 
autoexcitación del husillo. 
Las restantes excitaciones que pueden 
causar una vibración provienen de la 
precisión del mecanizado de la tuerca 
rotante o de la construcción general de 
la máquina.
Ya que en las unidades de acciona-
miento FAR sólo interviene la tuerca, la 
cual posee una alta precisión en con-
centricidad axial y radial, se descarta 
una influencia negativa por sobre todo 
el sistema. Por ello, las revoluciones 
críticas de flexión no representan más 
una limitación. 
Las limitaciones para las revoluciones 
máximas dependerán de las revolucio-
nes máximas de los rodamientos utili-
zados, y muy pocas veces por las altas 
revoluciones máximas admisibles de la 
tuerca utilizada (valor d x n).

Nota: 
Vale solamente para el tipo de montaje 
fijo-fijo

Revoluciones críticas en una 
tuerca accionada:

Tipo de 
montaje

Longitud ln (mm)
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Area de servicio útil  
en una tuerca accionada

nmáx rodamiento 2700 rev/min

Area de servicio recomendado 
en un husillo accionado
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Velocidad admisible en una tuerca 
accionada
Tipo de montaje I fijo-fijo
Tipo de montaje II fijo-flotante

Velocidad admisible dependiendo de la posición de la tuerca

Los diagramas de la derecha demues-
tran la ventaja de la tuerca accionada en 
comparación al “clásico husillo de bolas 
de precisión”, con un husillo accionado 
del tamaño 50x40Rx6,5.
En los husillos accionados (diagrama 
de arriba), la velocidad máxima para 
una posición de tuerca favorable en la 
mitad del husillo es de apróx. 60 m/min. 
Esta velocidad se alcanza sólo en una 
posición de la carrera. 
Para una posición de la tuerca fuera 
de la mitad del husillo sólo se alcanzan 
velocidades de apróx. 20 m/min, ya 
que falta el apoyo del husillo necesario. 
El potencial de un alto coeficiente de 
revoluciones de la tuerca (valor d x n)  
no podrá ser utilizado en la práctica. 

Velocidad máxima admisible dependiendo de la posición de la tuerca,  
tamaño 50x40Rx6,5 con empotramiento fijo-fijo en husillo accionado

Velocidad máxima admisible,  
tamaño 50x40Rx6,5 con empotramiento fijo-fijo en tuerca accionada

Husillo accionado en comparación:

Tuerca accionada

Parámetros:
Longitud del husillo
Diámetro del husillo
Paso
Tipo de montaje
Fuerza de estiramiento, despreciable
Revoluciones máximas del rodamiento
Valor d x n de la tuerca

–
–
–
–
–
–
–

Posición de la tuerca (mm)

Posición de la tuerca (mm)

Dimensionado de la unidad de accionamiento FAR

Cálculo y ejemplos

Tuerca accionada
En la tuerca accionada sin embargo 
(diagrama de abajo; tipo de montaje I 
fijo-fijo), la velocidad máxima de la 
unidad de accionamiento es de  
108 m/min, siendo independiente de  
la posición de la tuerca por sobre toda 
la carrera. 
En el tipo de montaje II fijo-flotante, 
puede que la construcción del apoyo 
flotante (posibles desviaciones axiales) 
esté de tal manera, que se logre un 
desplazamiento tangencial a la linea de 
flexión (ángulo de flexión en la posición 
= 0). 
De esta manera se podrá contemplar en 
la calculación al apoyo flotante como un 
apoyo fijo.
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Revoluciones críticas en tuerca accio-
nada y en empotramiento de husillo 
con tipo de montaje IV fijo-libre  
En sistemas con tuerca accionada y 
tipo de montaje fijo-libre, el husillo sólo 
se lo puede utilizar prácticamente para 
carreras cortas. Como ejemplo límite, 
se ha considerado el peso propio de un 
husillo 50x40 de 5000 mm de longitud, 
montado en forma horizontal, dando 
como resultado una flexión en forma 
estática de 180 mm apróximadamente. 
Flexiones mucho menores a ésta, y sus 
fuerzas resultantes sobre la tuerca, 
deben ser evitadas por construcciones 
más seguras.
En este caso, y para la unidad FAR, 
las revoluciones críticas en posiciones 
indeseadas de la tuerca pueden ser con-
templadas como valores límite (véase 
en el diagrama central). El valor teórico 
máximo es de 28 m/min, pero por la 
flexión del husillo no puede ser utilizado. 
Por ello se deberá límitar en la práctica 
la longitud del husillo. 

Tipo de montaje III flotante-flotante

Conversión de revoluciones a velocidad vmáx = velocidad (m/min)
P = paso (mm)
nmáx = revoluciones (rev/min)

Tamaño FAR 
d0 x P x DW - i

Revoluciones nMáx

(min–1)
Velocidad vmáxFAR

(m/min)
32 x 10R x 3,969 - 5 3000 30
32 x 20R x 3,969 - 3 3000 60
32 x 32R x 3,969 - 3 3000 96
40 x 10R x 6 - 5 2800 28
40 x 20R x 6 - 3 2800 56
40 x 40R x 6 - 3 2800 112
50 x 10R x 6 - 6 2700 27
50 x 20R x 6,5 - 5 2700 54
50 x 40R x 6,5 - 3 2700 108
63 x 10R x 6 - 6 2300 23
63 x 20R x 6,5 - 5 2300 46
63 x 40R x 6,5 - 3 2300 92

Las revoluciones y velocidades  
admisibles en las unidades de 
accionamiento FAR pueden obte-
nerse de las siguientes tablas:
tipo de montaje I fijo-fijo y  
tipo de montaje II fijo-flotante

Velocidad máx. admisible,  
tamaño 50x40Rx6,5 con montaje fijo-libre

Tuerca accionada

Velocidad máx. admisible,  
tamaño 50x40Rx6,5 con montaje fijo-libre

no utilizable

Tuerca accionada

Este tipo de montaje no se utiliza casi en ninguna aplicación.

Tamaño del  
husillo de bolas

Longitud máxima
recomendada (mm) 

Lrosca máx

32 1000 
40 1200
50 1400 
63 1600 

Con las longitudes máximas recomenda-
das del husillo Lrosca máx en el diagrama de 
ejemplo, y para una posición de la tuerca 
de 700 mm, se puede alcanzar una velo-
cidad de 108 m/min.

Posición de la tuerca (mm) Posición de la tuerca (mm)

vmáx  =   nmáx · P
1000
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

El momento de accionamiento admi-
sible para las tuercas accionadas se 
ve limitado por los siguientes factores 
de influencia:

Longitud del husillo
Diámetro del husillo
Tipo de montaje
Fuerza de estiramiento
Geometría de los extremos de husillo
Dirección de la carga; en el caso 
desfavorable donde la fuerza actúa 
sobre el tramo más largo del husillo 
(pandeo)

–
–
–
–
–
–

Fk  = carga axial teórica admisible  
del husillo (N)

Fkadm = carga axial admisible del  
husillo en servicio (N)

fFk = coeficiente, en función del  
tipo de apoyo

d2 = diámetro del núcleo,  
ver tablas de medidas (mm) 

lk = long. de rosca no apoyada (mm) 
F = carga en servicio del cliente (N)
FR = fuerza de estiramiento  

del husillo (N)

Momentos máximos recomendados, 
con geometría de extremo del husillo 
forma 51

La longitud y el diámetro del husillo, así 
como el tipo de montaje, se deben tener 
en cuenta a través del caso de pandeo 
de husillo de Euler. De allí resulta la 
carga del husillo admisible en forma 
axial (véase el diagrama de arriba). En la 
práctica se realizan los cálculos con las 
siguientes fórmulas.

Mta < Mhus.adm 

En las unidades de tuercas precargadas 
hay que tener en cuenta el par de giro 
en vacío.

Mta = momento de accionamiento  
en la tuerca (Nm)

F = carga en servicio  (N)
P = paso (mm)
η = grado de rendimiento  (apróx. 0,9)

El momento de accionamiento necesario 
para la carga en servicio resulta de la 
siguiente fórmula:

Pandeo

F ≤ Fkadm

Con husillo estirado vale:

A través de altas temperaturas de servicio puede ceder la fuerza de estiramiento. 
Este factor de influencia debe considerarse en el cálculo de Fkadm.

MSpadm = momento admisible  
en el eje del husillo (Nm)

Dimensionado de la unidad de accionamiento FAR

Cálculo y ejemplos

Momentos admisibles dependiendo de la posición de la tuerca

Tamaño husillo de bolas   Mhus.adm (Nm)
32 < 40 
40 < 150
50 < 180
63 < 190

Coef. fFk Tipo de montaje

Longitud lk (m)

C
ar

ga
 a

xi
al

 d
el

 h
us

ill
o 

F k
 (

kN
)

Fkadm = + FR 
Fk

2

Fkadm =  (N) 
Fk

2
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Parámetros:
Longitud del husillo; dos casos
Diámetro del husillo
Tipo de montaje aquí es fijo-libre
Sin fuerza de estiramiento
Geometría del extremo de husillo 
forma 51 de un solo lado
Fuerza de carga en sentido al roda-
miento de apoyo fijo

–
–
–
–
–

–

Ejemplo: Un husillo corto, p. ej. en una 
aplicación de prensa, posibilita grandes 
momentos.

Un husillo de gran longitud en combinación 
con el tipo de montaje fijo-libre no tiene 
ningún sentido.

Ejemplo: Un husillo corto, p. ej. un eje de 
una máquina herramienta posibilita, inde-
pendientemente de la posición de la tuer-
ca, un gran momento de accionamiento.

Ejemplo: Un husillo de gran longitud,  
p. ej. una máquina de corte por chorro  
de agua posibilita, dependientemente de  
la posición de la tuerca, un gran momento 
de accionamiento.

Tipo de montaje I fijo-fijo: 

Tipo de montaje IV fijo-libre

sin sentido

Parámetros:
Longitud del husillo; dos casos
Diámetro del husillo
Tipo de montaje aquí es fijo-fijo
Fuerza de estiramiento, no está consi-
derada (véase la página siguiente)
Geometría del extremo de husillo 
forma 51 en ambos lados
Dirección de la carga; en el caso des-
favorable donde la fuerza actúa sobre 
el tramo más largo del husillo

–
–
–
–

–

–

Casos típicos de aplicación 

Tipo de montaje III flotante-flotante Este tipo de montaje no tiene casi ninguna aplicación.

Tipo de montaje II fijo-flotante 

Posición de la tuerca (mm)
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Posición de la tuerca (mm)
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Posición de la tuerca (mm) Posición de la tuerca (mm)

El estiramiento no es posible
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dN = 
d0 + d2

2

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Fundamentos
Para aprovechar al máximo el rendi-
miento de un sistema con tuerca accio-
nada se recomienda el tipo de montaje 
con empotramiento (fijo-fijo) a ambos 
lados del husillo. 
El estiramiento del husillo tiene las si-
guientes consecuencias positivas por 
sobre todo el sistema:

Compensación de influencias térmi-
cas que generan fuerzas de cargas 
sobre el husillo, y en consecuencia, 
reducción del pandeo

–

Estiramiento de husillos 

∆L = dilatación longitudinal (mm)
Lrosca= longitud de rosca (mm)
αL = coeficiente de dilatación  

longitudinal (1/K)
|hus = temperatura del husillo  

en servicio (K)
|R = temperatura ambiente (K)

con αL = 0,0000115

Tensión de compresión
Cálculo de la tensión de compresión 
por las diferencias de temperatura en 
husillo con empotramiento fijo en ambos 
extremos.

σD = tensión de compresión  
por el aumento de la  
temperatura (N/mm2)

E = módulo de elasticidad (N/mm2)con E = 210.000 N/mm2

Fuerza de estiramiento
Cálculo de la fuerza de estiramiento 
necesaria para la compensación de  
la dilatación longitudinal.

FR = fuerza de estiramiento (N)
dN = diámetro aproximado (mm)

Dilatación longitudinal
Cálculo de la dilatación longitudinal de 
un husillo en servicio con aumento de la 
temperatura.

Empotramiento fijo

Empotramiento con muelle de disco

Dimencionado de la unidad de accionamiento FAR

Cálculo y ejemplos

Las modificaciones longitudinales y las 
tensiones de tracción sobre el husillo 
se deberán mantener dentro de ciertos 
valores aceptables para cada sistema, 
ya que sinó pueden originarse desviacio-
nes de paso entre el husillo y la tuerca 
por las desformaciones elásticas inadmi-
sibles. Ello puede influir negativamente 
sobre la duración de vida. 
En husillos refrigerados por convección 
es posible una compensación para una 
diferencia de temperatura de hasta máx. 
10°C. En husillos empalmados, con una 
mayor longitud, tienen sentido compen-
saciones de temperatura de 5°C. Para 
diferencias de temperatura mayores es 
necesario refrigerar el husillo con agua.

d0 = diámetro nominal (mm)
d2 = diámetro del núcleo  

del husillo (mm)

FR = 
∆L · E ·    · d 2 N

Lrosca

π
4

∆L = Lrosca · αL · (|hus – |R) 

σD = E · (|hus – |R) · αL 
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Tensión de tracción
La tensión de tracción en el husillo 
en servicio, a través del estiramiento, 
deberá ser mayor a la tensión de com-
presión por la temperatura. Al mismo 
tiempo no se deberá sobrepasar la 
tensión de tracción admisible.

σZ = tensión de tracción (N/mm2)

Por el estiramiento se generan tensiones de tracción sobre el husillo.

Tensión máxima admisible 
σadm = 70 N/mm2

Dilatación longitudinal admisible
A través del estiramiento se producen 
modificaciones de longitud en el husillo. 
Estas modificaciones influyen directa-
mente sobre las geometrías del husillo 
y de las pistas de rodadura. Para evitar 
consecuencias negativas que influyan  
en la duración de vida se deberá com-
probar el husillo. 

∆Ladm = dilatación longitudinal  
admisible (mm)

P = paso (mm) 
Lrosca = longitud de rosca (mm)

σZ = 
· d 2 N

FR

π
4

σZ  < σadm 

∆Ladm = 
Lrosca

P
· 0,002

∆L ≤ ∆Ladm
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MRS =  MRL + Tpr0 + TRD

MR =               + MRRv 
iRv

MRS

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Dimensionado aproximado del accionamiento FAR

Cálculo y ejemplos

Momento de fricción
iRv =  reducción de la transmisión  

por correa dentada
MR = momento de fricción en  

el eje del motor (Nm)
MRS = momento de fricción del  

sistema (Nm)
MRRv=  momento de fricción de  

la transmisión por correa  
dentada en el eje del motor  (Nm)

MRL = momento de fricción del 
rodamiento (Nm)

Tpr0 = par de giro en vacío del  
husillo de bolas sin juntas (Nm)

TRD = par de giro en vacío  
de las dos juntas (Nm)

en el montaje del motor a través de la 
transmisión por correa dentada 

Momento de inercia de las 
masas

Para manipulación:

Para mecanizados:

iRv = reducción 
Jmext = momento de inercia  

de las masas externas  (kgm2)
JrotFAR= momento de inercia de las  

masas rotantes del FAR (kgm2)
Jtot = momento de inercia total  

de las masas (kgm2) 
Js = momento de inercia de las  

masas del sistema con  
masa externa     (kgm2)

JM = momento de inercia de las  
masas del motor       (kgm2)

JFr = momento de inercia de las  
masas del freno de motor (kgm2)

JRv = momento de inercia de las  
masas reducido, transmisión  
por correa dentada en el  
eje del motor            (kgm2)

mFAR = masa del FAR  (kg)
mext = masa externa  (kg)
mRv = masa de la transmisión  

por correa dentada (kg)
mM = masa del motor (kg)
mFr = masa del freno (kg)
mFAR-B-R =  masa de la unidad de  

accionamiento con  
transmisión por correa 
dentada y freno  (kg)

P = paso  (mm)
π = 3,1416

Las siguientes fórmulas para el cálculo brindan la primera selección del motor de ac-
cionamiento para la unidad de accionamiento FAR. Dependiendo de la posición de 
montaje, de las cargas actuantes y de la guía utilizada, es necesario un dimensionado 
exacto. Para un cálculo preciso del motor de accionamiento véase R310ES 2710 y 
R310D0 2725.

La relación del momento de inercia de 
las masas externas respecto al momento 
de inercia del motor resulta de esta 
manera:

Jtot = Jmext + JM

Jtot =        + JRv + JFr + JMi2Rv

JS

Js = JrotFAR + 
2 P

20 · π( ) · 10-4(mFAR-B-R + mext) · 

6 · JM ≥ Jmext

1,5 · JM ≥ Jmext

Jmext =        + JRv + JFr

Js

iRv
2

mFAR-B-R = mFAR + mRv + mM + mFr
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iRV · v · 1000
n1 = 

P

v · 1000
n2 = 

P
n1= 
i

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Revoluciones
En el montaje de un motoreductor hay 
que considerar adicionalmente en los 
cálculos el momento de inercia del 
reductor y la reducción del mismo.

iRV = reducción 
n1 = revoluciones (motor) (min–1)
nMmáx = revoluciones efectivas  

máximas del motor  (min–1)
nmáx = revoluciones efectivas  

máximas de la unidad  
de tuerca  (min–1)

n2 = revoluciones de la tuerca (min–1)
P = paso (mm)
v = velocidad admisible (m/min) 

n1 < nMmáx

n2 < nmáx
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MR =  MRS

MR =               + MRRv 
iRv

MRS

iRV · v · 1000
n1 = 

P

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Dimensionado aproximado del accionamiento AOK

Cálculo y ejemplos

Las siguientes fórmulas para el cálculo brindan la primera selección del motor de ac-
cionamiento para la unidad de accionamiento AOK. Dependiendo de la posición de 
montaje, de las cargas actuantes y de la guía utilizada, es necesario un dimensionado 
exacto. Para un cálculo preciso del motor de accionamiento véase R310ES 2710 y 
R310D0 2725.

Momento de fricción iRv =  reducción de la transmisión  
por correa dentada

MR = momento de fricción en el  
eje del motor (Nm)

MRS = momento de fricción del  
sistema (Nm)

MRRv=  momento de fricción de  
la transmisión por correa  
dentada en el eje del motor  (Nm)

en el montaje del motor a través de la 
transmisión por correa dentada

en el montaje del motor a través de la 
brida y el acoplamiento

Momento de inercia de las 
masas

en el montaje del motor a través de la 
transmisión por correa dentada

en el montaje del motor a través de la 
brida y el acoplamiento

Para manipulación:

Para mecanizados:

La relación del momento de inercia de 
las masas externas con respecto al 
momento de inercia del motor resulta  
de esta manera:

Revoluciones iRV = reducción (–)
n1 = revoluciones (motor) (min–1)
nMmáx = revoluciones efectivas  

máximas del motor  (min–1)
P = paso del husillo (mm)
v = velocidad admisible (m/min)

iRV = reducción
Jtot = momento de inercia total  

de las masas  (kgm2)
Jmext = momento de inercia de las  

masas externas    (kgm2)
JS = momento de inercia de las  

masas del sistema con  
masa externa (kgm2)

JK = momento de inercia de las  
masas del acoplamiento (kgm2)

JFr = momento de inercia de las  
masas del freno del motor  (kgm2)

JM = momento de inercia de las  
masas del motor  (kgm2)

JRV = momento de inercia de las  
masas reducido de la trans-
misión por correa dentada  
en el eje del motor  (kgm2)

k1, k2, k3 = constante, véase tabla 
L = longitud característica  (mm)
mext = masa externa  (kg)

v = velocidad admisible  
  del diagrama

Jtot = Jmext + JM = JS + JK  + JFr + JM

iRV
2

JSJtot = Jmext + JM =       + JRV + JFr + JM

n1 < nMmáx

Jmext = JS+ JK + JFr

JS = (k1+ k2 · L + k3· mext) ·10–6

JS = (k1+ k2 · L + k3· mext) ·10–6

6 · JM ≥ Jmext

1,5 · JM ≥ Jmext

iRV
2

JSJmext =       + JRv + JFr 
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Datos técnicos del  
acoplamiento

Tamaño 
AOK

Tamaño del  
husillo de bolas
d0 x P

Constantes Momento de fricción  
en el eje del motor MR 

(Nm)k1 k2 k3

20 20x 5 16,9480 0,1004 0,6330 0,40
20x20 40,6951 0,1004 10,1320 0,50
20x40 116,6860 0,1004 40,5285 0,60

32 32x5 131,7373 0,7117 0,6330 0,80
32x10 138,3865 0,7117 2,5330 0,90
32x20 164,9833 0,6668 10,1320 0,90
32x32 220,3047 0,6668 25,9380 1,00

40 40x5 378,5481 1,7830 0,6330 1,20
40x10 354,1415 1,6070 2,5330 1,50
40x20 404,2955 1,6070 10,1320 1,30
40x40 604,9115 1,6070 40,5280 1,60

Datos técnicos para el AOK
Constantes para el cálculo de los 
momentos de inercia y de fricción

Tamaño  
AOK

Tamaño del 
husillo de 
bolas
d0 x P

Tipo de motor Momento 
nominal 

MKN

(Nm)

Momento de inercia 
del acoplamiento 

JK

(kgm2 10–4)

Masa

mK

(kg)
20 20x5/20/40 MSM 040B con/sin freno 14,5 0,63 0,265

MSK 040C con/sin freno 19,0 0,60 0,260
MSK 050C con/sin freno 50,0 2,00 0,700

32 32x5/10/20/32 MSK 060C con/sin freno 50,0 2,00 0,700
MSK 076C con freno 98,0 3,90 0,900

40 40x5/10/20/40 MSK 076C con freno 98,0 3,90 0,900
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MR =  MRS

MR =               + MRRv iRv

MRS

iRV · v · 1000
n1 = 

P

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Dimensionado aproximado del accionamiento AGK

Cálculo y ejemplos

Momento de fricción

en el montaje del motor a través de la 
transmisión por correa dentada

en el montaje del motor a través de la 
brida y el acoplamiento

Momento de inercia de las 
masas

en el montaje del motor a través de la 
transmisión por correa dentada

en el montaje del motor a través de la 
brida y el acoplamiento

Para manipulación:

Para mecanizados:

La relación del momento de inercia de 
las masas externas con respecto al 
momento de inercia del motor resulta  
de esta manera:

Revoluciones

Las siguientes fórmulas para el cálculo brindan la primera selección del motor de ac-
cionamiento para la unidad de accionamiento AGK. Dependiendo de la posición de 
montaje, de las cargas actuantes y de la guía utilizada, es necesario un dimensionado 
exacto. Para un cálculo preciso del motor de accionamiento véase R310ES 2710 y 
R310D0 2725.

iRv =  reducción de la transmisión  
por correa dentada

MR = momento de fricción en  
el eje del motor (Nm)

MRS = momento de fricción del  
sistema (Nm)

MRRv=  momento de fricción de  
la transmisión por correa  
dentada en el eje del motor  (Nm)

iRV = reducción 
n1 = revoluciones (motor) (min–1)
nMmáx = revoluciones efectivas  

máximas del motor (min–1)
P = paso del husillo (mm)
v = velocidad admisible (m/min)

iRV = reducción
Jtot = momento de inercia total  

de las masas  (kgm2)
Jmext = momento de inercia de las  

masas externas    (kgm2)
JS = momento de inercia de las  

masas del sistema con  
masa externa (kgm2)

JK = momento de inercia de las  
masas del acoplamiento (kgm2)

JFr = momento de inercia de las  
masas del freno del motor  (kgm2)

JM = momento de inercia de las  
masas del motor  (kgm2)

JRV = momento de inercia de las  
masas reducido de la trans-
misión por correa dentada  
en el eje del motor  (kgm2)

k1, k2, k3 = constante, véase tabla 
L = longitud característica  (mm)
mext = masa externa  (kg)

v =  velocidad admisible  
del diagrama

n1 < nMmáx

Jtot = Jmext + JM = JS + JK  + JFr + JM

Jmext = JS+ JK + JFr

JS = (k1+ k2 · L + k3· mext) ·10–6

JS = (k1+ k2 · L + k3· mext) ·10–6

Jmext =        + JRv + JFr 

6 · JM ≥ Jmext

1,5 · JM ≥ Jmext

iRV
2

JSJtot = Jmext + JM =       + JRV + JFr + JM

iRV
2

JS
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Datos técnicos del  
acoplamiento

Tamaño 
AGK

Tamaño husillo de bolas 
d0 x P

Constantes Momentos de fricción en el eje del motor MR (Nm)
k1 k2 k3 sin SPU 1 par de SPU 2 pares de SPU 3 pares de SPU

20 20x 5 16,9480 0,1004 0,6330 0,40 0,40 0,50 0,50
20x20 40,6951 0,1004 10,1320 0,50 0,60 0,70 0,80
20x40 116,6860 0,1004 40,5285 0,60 0,80 1,00 1,20

32 32x5 131,7373 0,7117 0,6330 0,80 0,80 0,90 0,90
32x10 138,3865 0,7117 2,5330 0,90 1,00 1,00 1,10
32x20 164,9833 0,6668 10,1320 0,90 1,00 1,10 1,30
32x32 220,3047 0,6668 25,9380 1,00 1,20 1,40 1,60

40 40x5 378,5481 1,7830 0,6330 1,20 1,20 1,30 1,30
40x10 354,1415 1,6070 2,5330 1,50 1,60 1,70 1,80
40x20 404,2955 1,6070 10,1320 1,30 1,50 1,60 1,80
40x40 604,9115 1,6070 40,5280 1,60 1,90 2,30 2,60

Datos técnicos para el AGK
Constantes para el cálculo de los 
momentos de inercia y de fricción

Tamaño 
AGK

Tamaño del 
husillo de 
bolas
d0 x P

Tipo de motor Momento 
nominal

MKN

(Nm)

Momento de inercia 
del acoplamiento 

JK

(kgm2 10–4)

Masa

mK

(kg)
20 20x5/20/40 MSM 040B con/sin freno 14,5 0,63 0,265

MSK 040C con/sin freno 19,0 0,60 0,260
MSK 050C con/sin freno 50,0 2,00 0,700

32 32x5/10/20/32 MSK 060C con/sin freno 50,0 2,00 0,700
MSK 076C con freno 98,0 3,90 0,900

40 40x5/10/20/40 MSK 076C con freno 98,0 3,90 0,900

SPU = soporte de husillo 
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Ejemplo de cálculo, unidad de accionamiento FAR

Cálculo y ejemplos

Ejemplo de un cálculo de las longitudes 
y carreras para el FAR 40x40:

La carrera requerida es de LHmáx = 2500 mm. La longitud LC de la construcción del 
cliente (= perturbaciones de contorno) es de 403 mm.
Debido a las condiciones de montaje se determina una longitud de 3063 mm.

Condiciones de servicio
La velocidad máxima a paso ligero de-
berá ser 108 m/min. La duración de vida 
del equipo deberá ser de 40.000 horas, 
con una duración de servicio del husillo 
de bolas del 60%.

Se tiene provisto un empotramiento  
fijo-fijo. Las cargas, revoluciones y frac-
ciones de tiempo se encuentran en la 
tabla de la derecha.

Para un accionamiento de mesa de una máquina herramienta se debe elegir y cal-
cular una unidad de accionamiento. La masa de la mesa y la carga adicional son de 
200 kg. Las fuerzas de fricción de las guías ya están calculadas dentro de las fuerzas 
de mecanizado. 

Cálculo de la duración de vida
Revoluciones medias nm

Cargas medias Fm a cargas y revolucio-
nes variables 

Capacidad de carga dinámica  
necesaria Cnec

Duración de vida L requerida
(revoluciones)
La duración de vida L puede calcularse 
cambiando las fórmulas:

Prueba de velocidad

Cálculo de las longitudes

Datos dados

La velocidad a paso ligero de 108 m/min es alcanzada por la unidad de accionamien-
to FAR 40x40Rx6-3. La velocidad máxima admisible de 112 m/min no es superada 
(véase tabla en la página 83).
A través del empotramiento fijo-fijo no es necesario limitar la velocidad.
La unidad elegida cumple con los requisitos, y el cálculo puede ser realizado.

horas de servicio de la máquinaL h 

h m 

duración de servicio de la máquina
duración de servicio del husillo de bolas

40000 60 
100 24000  horas

60 L L  n 

L h 

L 1189   106 revoluciones L 24000 826 60 

Lrosca = LHmáx + LC + LN

Lrosca = 2500 mm + 403 mm + 160 mm
Lrosca = 3063 mm

≈Cnec 34388 N33246Cnec   
1189000000

106

F1 = 17000 N con n1 = 20 min–1 para q1 = 10% de la duración de servicio 
F2 = 7000 N con n2 = 100 min–1 para q2 = 22% de la duración de servicio 
F3 = 3000 N con n3 = 500 min–1 para q3 = 47% de la duración de servicio 
F4 = 2000 N con n4 = 2700 min–1 para q4 = 21% de la duración de servicio
         100%
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≈

L 37000 106
3

3246

L 1481 10   Umdrehungen6

lk
2Fk fFk

410
d2

4

3063240,6 41033,84
56481 N

MR  =          + MRRV

MRS

iRV

 

MRS = MRL + Tpr0 + TRD

MR  =                            + MRRV

MRL + Tpr0 + TRD

iRV

 

  =                            + 0,6

  =  2,5 Nm

1,2 + 0,3 + 0,4
1

 

MR  =                            + MRRV

MRL + Tpr0 + TRD

iRV

 

  =                            + 0,6

  =  2,5 Nm

1,2 + 0,3 + 0,4
1

 

MR  =                            + MRRV

MRL + Tpr0 + TRD

iRV

 

  =                            + 0,6

  =  2,5 Nm

1,2 + 0,3 + 0,4
1

 

F · P
2000 · π · η

 Mta  =                     + MR

Mta  < MSpzul = 150 Nm

17000 · 40
2000 · π · 0,9

 
  =                         + 2,5

 
  =  122,7 Nm             

F · P
2000 · π · η

 Mta  =                     + MR

Mta  < MSpzul = 150 Nm

17000 · 40
2000 · π · 0,9

 
  =                         + 2,5

 
  =  122,7 Nm             

F · P
2000 · π · η

 Mta  =                     + MR

Mta  < MSpzul = 150 Nm

17000 · 40
2000 · π · 0,9

 
  =                         + 2,5

 
  =  122,7 Nm             

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Verificación
Duración de vida del husillo de bolas 
elegido en revoluciones

Duración de vida en horas Lh

La duración de vida del husillo de bolas 
elegido se encuentra por encima de la 
duración requerida de 24.000 horas 
(incluyendo la duración de servicio).

Resultado y selección La capacidad de carga necesaria de la unidad de accionamiento determinada de 
34.388 N es menor a la capacidad de carga dada C = 37.000 N, según el tamaño 
elegido 40x40. El dimensionado de la unidad de accionamiento en relación a la 
duración de vida es satisfactorio.

Momentos máximos recomendados  
con la geometría del extremo de husillo 
forma 51

Cálculo del momento de accionamiento 
necesario bajo máxima carga axial.

Comparación entre el momento de 
accionamiento calculado y el momento 
admisible del eje de husillo:

Para husillo estirado rige:

Verificación de la carga máxima 
admisible

Momento de friccón en el montaje del 
motor a través de la transmisión por 
correa dentada

≈ 

L 37000 10 6 
3 

3246 

L 1481 10   revoluciones6 

L 
1481 10 6 

 29883 horas≈ 

h 

L h 

826 60 

MR = momento de fricción en  
el eje del motor (Nm)

MRS = momento de fricción del  
sistema (Nm)

MRRV = momento de fricción de  
la transmisión por correa  
dentada (Nm)

iRV = reducción de la transmisión  
por correa dentada (Nm)

MRL = momento de fricción del 
rodamiento (Nm)

Tpr0 = par de giro en vacío del  
husillo de bolas sin juntas (Nm)

TRD = par de giro en vacío de las  
dos juntas (Nm)

Mta = par de giro del acciona- 
miento (del husillo axial) (Nm)

η = grado de rendimiento (apróx. 0,9)

Fmáx  ≤  Fkadm

Fmáx = 17000 N

Fkadm =        + FR2

Fk

Fkadm =         =               =  28241 N
2
Fk

2
56481

Mta < Mhus.adm = 150 Nm
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Js

iRV
2

 Jfr  =         + JRV + JBr

144,8
12

 
 =            + 84 + 3,6

 = 232,4 · 10–4 kgm2

JGes  = Jfr + JM

6 · JM  ≥ Jfr

6 · 43 · 10–4
  ≥ 232,4 · 10–4

258 · 10–4
  ≥ 232,4 · 10–4

  = 232,4 + 43

  = 275,4  · 10–4 kgm2

Js

iRV
2

 Jfr  =         + JRV + JBr

144,8
12

 
 =            + 84 + 3,6

 = 232,4 · 10–4 kgm2

JGes  = Jfr + JM

6 · JM  ≥ Jfr

6 · 43 · 10–4
  ≥ 232,4 · 10–4

258 · 10–4
  ≥ 232,4 · 10–4

  = 232,4 + 43

  = 275,4  · 10–4 kgm2

Js

iRV
2

 Jfr  =         + JRV + JBr

144,8
12

 
 =            + 84 + 3,6

 = 232,4 · 10–4 kgm2

JGes  = Jfr + JM

6 · JM  ≥ Jfr

6 · 43 · 10–4
  ≥ 232,4 · 10–4

258 · 10–4
  ≥ 232,4 · 10–4

  = 232,4 + 43

  = 275,4  · 10–4 kgm2

Js

iRV
2

 Jfr  =         + JRV + JBr

144,8
12

 
 =            + 84 + 3,6

 = 232,4 · 10–4 kgm2

JGes  = Jfr + JM

6 · JM  ≥ Jfr

6 · 43 · 10–4
  ≥ 232,4 · 10–4

258 · 10–4
  ≥ 232,4 · 10–4

  = 232,4 + 43

  = 275,4  · 10–4 kgm2

Js

iRV
2

 Jfr  =         + JRV + JBr

144,8
12

 
 =            + 84 + 3,6

 = 232,4 · 10–4 kgm2

JGes  = Jfr + JM

6 · JM  ≥ Jfr

6 · 43 · 10–4
  ≥ 232,4 · 10–4

258 · 10–4
  ≥ 232,4 · 10–4

  = 232,4 + 43

  = 275,4  · 10–4 kgm2

Js

iRV
2

 Jfr  =         + JRV + JBr

144,8
12

 
 =            + 84 + 3,6

 = 232,4 · 10–4 kgm2

JGes  = Jfr + JM

6 · JM  ≥ Jfr

6 · 43 · 10–4
  ≥ 232,4 · 10–4

258 · 10–4
  ≥ 232,4 · 10–4

  = 232,4 + 43

  = 275,4  · 10–4 kgm2

mFAR-B-R  = mFAR + mRV + mM + mBr 

  = 8,4 + 8,7 + 14 + 1,1

  = 32,2 kg

 mFAR-B-R  = mFAR + mRV + mM + mBr 

  = 8,4 + 8,7 + 14 + 1,1

  = 32,2 kg

 

Js  = JrotFAR + (mFAR-B-R + mfr) ·                 · 10–4 

20 · π
P 2

( )
  = 50,7 · 10–4

 + (32,2 + 200) ·                 · 10–4 

20 · π
40 2

( )
  = 144,8 · 10–4 kgm2 

Js  = JrotFAR + (mFAR-B-R + mfr) ·                 · 10–4 

20 · π
P 2

( )
  = 50,7 · 10–4

 + (32,2 + 200) ·                 · 10–4 

20 · π
40 2

( )
  = 144,8 · 10–4 kgm2 

iRV · v · 1000
P

 n1  =

1 · 108 · 1000
40

 

1
min

 

1
min

 1
min

 

  =

  = 2700

n1  < nm max

2700         < 5000

iRV · v · 1000
P

 n1  =

1 · 108 · 1000
40

 

1
min

 

1
min

 1
min

 

  =

  = 2700

n1  < nm max

2700         < 5000

iRV · v · 1000
P

 n1  =

1 · 108 · 1000
40

 

1
min

 

1
min

 1
min

 

  =

  = 2700

n1  < nm max

2700         < 5000

iRV · v · 1000
P

 n1  =

1 · 108 · 1000
40

 

1
min

 

1
min

 1
min

 

  =

  = 2700

n1  < nm max

2700         < 5000

v · 1000
P
 n1

iRV

 n2  = =

108 · 1000
40

 

1
min

 

1
min

 1
min

 

  =

  = 2700

n2  < nmax

2700         < 2800

v · 1000
P
 n1

iRV

 n2  = =

108 · 1000
40

 

1
min

 

1
min

 1
min

 

  =

  = 2700

n2  < nmax

2700         < 2800

v · 1000
P
 n1

iRV

 n2  = =

108 · 1000
40

 

1
min

 

1
min

 1
min

 

  =

  = 2700

n2  < nmax

2700         < 2800

v · 1000
P
 n1

iRV

 n2  = =

108 · 1000
40

 

1
min

 

1
min

 1
min

 

  =

  = 2700

n2  < nmax

2700         < 2800

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Ejemplo de cálculo, unidad de accionamiento FAR

Cálculo y ejemplos

Momento de inercia de las masas en 
el montaje del motor a través de la 
transmisión por correa dentada

mFAR-B-R = masa del sistema (kg)
mFAR = masa del FAR (kg)
mRV = masa de la transmisión  

por correa dentada (kg)
mM = masa del motor (kg)
mFr = masa del freno del motor (kg)

JS = momento de inercia de  
las masas del sistema  
con masa externa (kgm2)

JrotFAR = momento de inercia de  
las masas del FAR (kgm2)

mext = masa externa  (kg)

Revoluciones

Jmext = momento de inercia de  
las masas externas  (kgm2)

JRV = momento de inercia de  
las masas reducido de la  
transmisión por correa den- 
tada en el eje del motor (kgm2)

JFr = momento de inercia de las  
masas del freno del motor  (kgm2)

Jtot = momento de inercia de  
las masas del sistema (kgm2)

JM = momento de inercia de  
las masas del motor  (kgm2)

iRV = reducción (–)
n1 = revoluciones (motor) (min–1)
nMmáx = revoluciones efectivas  

máximas del motor  (min–1)
P = paso del husillo (mm)
v = velocidad admisible (m/min)

n2 = revoluciones (tuerca) (min–1)
nmáx  = revoluciones efectivas  

máximas de la unidad  
de tuerca (min–1)

Jtot   = Jmext + JM 

n1 < nMmáx

n2 < nmáx

6 · JM ≥ Jmext

Jmext =        + JRV + JFr iRV
2

JS

Js  = JrotFAR + (mFAR-B-R + mext) ·                 · 10–4  

20 · π
P 2

( )
  = 50,7 · 10–4

 + (32,2 + 200) ·                 · 10–4  

20 · π 
40 2 

( ) 
  = 144,8 · 10–4 kgm2   

mFAR-B-R = mFAR + mRV + mM + mFr
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Ejemplo de cálculo, unidad de accionamiento AGK 

La velocidad deseada de 60 m/min 
corresponde a la velocidad admisible  
de 60 m/min: 

Comparativamente la velocidad máxima 
sin suporto de husillo estaría limitada a 
25 m/min.

Longitud 2308 mm

AGK con dos soportes de husillo (SPU)

Ejemplo de un cálculo de las longitudes 
y carreras para el AGK 32x20 con dos 
soportes de husillo:

La carrera requerida es de 1650 mm. A través de la utilización de 2 soportes de 
husillo es posible alcanzar la velocidad máxima en todo el recorrido (véase los dia-
gramas de ejemplo correspondientes).

Condiciones de servicio
La duración de vida de la unidad deberá 
ser de 40.000 horas, con una duración 
de servicio del husillo de bolas del 50%.

La unidad de accionamiento elegida deberá trabajar en un eje manipulador. La masa 
de la mesa es de 100 kg. Las fuerzas de fricción de las guías ya están calculadas 
dentro de las fuerzas de mecanizado. La velocidad a paso ligero es de v = 60 m/min.

Cálculo de la duración de vida
Revoluciones medias nm

Cargas medias Fm a cargas y revolu-
ciones variables 

Capacidad de carga dinámica  
necesaria Cnec 

Duración de vida L requerida
(revoluciones)
La duración de vida L puede calcularse 
cambiando las fórmulas:

Datos dados

Cálculo de las longitudes

Prueba de la velocidad

Lh = horas de servicio de la máquina · duración de servicio del husillo de bolas
duración de servicio de la máquina

L = 20000 · 1380 · 60  =  1656 · 106 revoluciones

(análogo al AOK)

L = LHmáx + LC + LN

L = 1650 mm + 204 mm + 454 mm
L = 2308 mm
LAGK = L + L2 + B1 + B11

LAGK = 2308 mm + 58 mm + 60 mm + 70 mm
LAGK = 2496 mm

≈Cnec 17474 N31477Cnec
1656000000

106
  

F1 = 2000 N con n1 = 200 min–1 para q1 = 15% de la duración de servicio 
F2 = 2000 N con n2 = 500 min–1 para q2 = 30% de la duración de servicio 
F3 = 1800 N con n3 = 1500 min–1 para q3 = 30% de la duración de servicio 
F4 = 800 N con n4 = 3000 min–1 para q4 = 25% de la duración de servicio
         100%
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Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Verificación
Duración de vida en revoluciones del 
husillo de bolas elegido

L ≈ 2373 · 106  revoluciones

Duración de vida en horas Lh

La duración de vida del husillo de bolas 
elegido se encuentra por encima de la 
duración requerida de 20.000 horas 
(incluyendo la duración de servicio).

Resultado y selección La capacidad de carga necesaria de la unidad de accionamiento determinada de 
17.474 N es menor a la capacidad de carga dada C = 19.700 N, según el tamaño 
elegido 32x20. El dimensionado de la unidad de accionamiento en relación a la 
duración de vida es satisfactorio.

Verificación del momento de  
accionamiento

Igualmente si se utiliza toda la carga 
máxima, el momento requerido se 
encuentra muy por debajo del valor 
admisible.

Longitud 2308 mm

Momento requerido  
a carga máxima 
Mta = 7,4 Nm 

Momento admisible

El momento requerido se encuentra por debajo del momento de accionamiento 
admisible según el diagrama de ejemplo.

MR = momento de fricción  
con 2 pares de soportes  
de husillo (Nm)

MRS = momento de fricción del  
sistema (Nm)

P = paso (mm)
η = grado de rendimiento (apróx. 0,9)

Cálculo del momento de accionamiento 
necesario bajo máxima carga axial. Se 
han utilizado 2 pares de soportes de 
husillo. 

horas

Cálculo y ejemplos

Ejemplo de cálculo, unidad de accionamiento AGK

OF; MF: 37 Nm

RV para MSK 060C iRV = 1: 19 Nm

RV para MSK 060C iRV = 2: 13 Nm

M
ad

m
 (

N
m

)

2000 · π · η  

2000 · π  0,9

Mta
F · P

2100 · 20

=  8,5 Nm

= + 1,1

= + MR
2000 · π · η  

2000 · π  0,9

Mta
F · P

2100 · 20

=  8,5 Nm

= + 1,1

= + MR
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 =  (164.9833 + 0.6668 · 2308 + 10.1320 · 100) ·10–6

 = 2717 ·10–6 kgm2

 = 2717 ·10–6 + 2 ·10–4 + 0.59 ·10–4

 = 2976 ·10–6 kgm2

 = 2976 ·10–6
 + 8.0 ·10–4

 = 3776 ·10–6 kgm2

6 · 8 ·10–4 ≥ 2976 ·10–6
 

4800 ·10–6 ≥ 2976 ·10–6
 

iRV · v · 1000
P

 n1  =

1 · 60 · 1000
20

 

1
min

 

1
min

 1
min

 

  =

  = 3000

n1  < nm max

3000         < 6000

iRV · v · 1000
P

 n1  =

1 · 60 · 1000
20

 

1
min

 

1
min

 1
min

 

  =

  = 3000

n1  < nm max

3000         < 6000

iRV · v · 1000
P

 n1  =

1 · 60 · 1000
20

 

1
min

 

1
min

 1
min

 

  =

  = 3000

n1  < nm max

3000         < 6000

iRV · v · 1000
P

 n1  =

1 · 60 · 1000
20

 

1
min

 

1
min

 1
min

 

  =

  = 3000

n1  < nm max

3000         < 6000

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precisionR310ES 3304 (2007.05)

Se ha previsto un motor MSK 060C con 
freno, como accionamiento. El acopla-
miento se logra a través de una brida 
con acoplamiento.

Dimensionado aproximado del 
accionamiento

Revoluciones iRV = reducción (–)
n1 = revoluciones (motor) (min–1)
nMmáx = revoluciones efectivas  

máximas del motor (min–1)
P = paso del husillo (mm)
v = velocidad admisible (m/min)

Jtot = Jmext + JM

n1 < nMmáx

Jmext = Js + Jk + JFr

JS = (k1 + k2 · L + k3 · mext) · 10–6

6 · JM ≥ Jmext
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FAR

AOK

AGK

Unidades de accionamiento con husillos de bolas de precision R310ES 3304 (2007.05)

Condiciones de servicio

Proyecto:    nueva construcción   cambio de construcción

Tipo de montaje del husillo        

Caso selecionado:

Condiciones de montaje: ¡de ser posible con plano!  

Tipo de lubricación:

Temperatura de servicio:   °C  – mín./máx. / °C

Condiciones de servicio excepcionales:

Formulario para el servicio de cálculo

Una alternativa es el cálculo técnico hecho por  
el cliente a través de nuestro software WINKGT.

Adjuntamos plano

Enviado por           OEM                   Usuario                        Distribuidor

horizontal                      vertical

Compañía:

Dirección:

Encargado:
Depto:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Duración de vida requerida:        horas de servicio, o   x 106 revoluciones del husillo de bolas

Cargas            (N) Revoluciones         (min-1) Fracción de tiempo (%)
F1 = con n1 = para q1 =
F2 = con n2 = para q2 =
F3 = con n3 = para q3 =
F4 = con n4 = para q4 =
F5 = con n5 = para q5 =
F6 = con n6 = para q6 =
Carga media  Revoluciones medias  Suma de tiempos
Fm   =  nm        =  Q = 100%
Carga máx. estática: N

Remitente
Bosch Rexroth AG
Linear Motion and Assembly Technologies
Ernst-Sachs-Straße 100
97424 Schweinfurt / Alemania 
Fax +49 9721 937-288
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Consulta y pedido del FAR

Consulta y pedido

Remitente

Ejemplo de pedido: unidad de accionamiento FAR 40 Posible datos de longitudes – sólo es necesario un dato
Datos de pedido Explicación

LH1 

LH2 
Tamaño = FAR 40
Husillo de bolas = 40x20 d0 x P
Longitud = Ltot = 560 mm Sólo es necesario un dato
Junta de tuerca = 01 Junta estándar
Precarga = 02 5%
Clase de tolerancia  
del husillo

= T5

Extremo izquierdo  
del husillo

= S Hexágono interior

Extremo derecho  
del husillo

= S Hexágono interior

Lubricación = 01 Lubricación base y conservado
Montaje del motor  
de accionamiento

= RV con transmisión por correa dentada

Kit de montaje = 011 para i = 1,25
Motor = 093 MSK 076C con freno
Documentación = 001 Protocolo del paso (inclusive protocolo 

de aceptación de prueba estándar)

A rellenar por parte del cliente: consulta  / pedido 

Unidad de accionamiento FAR
Tamaño = ____________________

Husillo de bolas = ____________________

Longitud = ____________________

Junta de tuerca = ____________________

Precarga = ____________________

Clase de tolerancia del husillo = ____________________

Extremo izquierdo del husillo = ____________________

Extremo derecho del husillo = ____________________

Lubricación = ____________________

Montaje del motor de accionamiento = ____________________

Kit de montaje = ____________________

Motor = ____________________

Documentación = ____________________

Cantidad Recepción de: __________ piezas, _________ mensual, __________ anual, por pedido, o __________
Notas:

Remitente
Compañía: ___________________________________________ Encargado: ___________________________________________
Dirección: ___________________________________________ Depto: ___________________________________________

___________________________________________ Teléfono: ___________________________________________
___________________________________________ Fax: ___________________________________________

Para la explicación de los parámetros de pedido, véase las páginas 18/19 “Configuración y pedido”.

Bosch Rexroth AG
Linear Motion and Assembly Technologies
Ernst-Sachs-Straße 100
97424 Schweinfurt / Alemania
 
Fax +49 9721 937-288

Lrosca

Ltot
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Consulta y pedido

Consulta y pedido del AOK
Remitente

Ejemplo de pedido: unidad de accionamiento AOK 20 Posible datos de longitudes – sólo es necesario un dato
Datos de pedido Explicación

LAOK 

L 

LHmax/2 LHmax/2 

LAOK 

L 

LHmax/2 LHmax/2 

Tamaño = AOK 20
Husillo de bolas = 20x20 d0 x P
Longitud = L = 350 mm Sólo es necesario un dato
Junta de tuerca = 01 Junta estándar
Precarga = 01 Juego axial reducido
Clase de tolerancia  
del husillo

= T7

Forma de extremo derecho = 31 Empotramiento fijo-flotante
Lubricación = 01 Lubricación base y conservado
Montaje del motor  
de accionamiento

= MF01 con brida

Kit de montaje = 006 para motor MSM 040B s. freno
Motor = 074 MSM 040B sin freno
Documentación = 001 Protocolo del paso 

A rellenar por parte del cliente: consulta  / pedido 

Unidad de accionamiento AOK
Tamaño = ____________________

Husillo de bolas = ____________________

Longitud = ____________________

Junta de tuerca = ____________________

Precarga = ____________________

Clase de tolerancia del husillo = ____________________

Forma de extremo derecho = ____________________

Lubricación = ____________________

Montaje del motor de accionamiento = ____________________

Kit de montaje = ____________________

Motor = ____________________

Documentación = ____________________

Cantidad Recepción de: __________ piezas, _________ mensual, __________ anual, por pedido, o __________
Notas:

Remitente
Compañía: ___________________________________________ Encargado: ___________________________________________
Dirección: ___________________________________________ Depto: ___________________________________________

___________________________________________ Teléfono: ___________________________________________
___________________________________________ Fax: ___________________________________________

Para la explicación de los parámetros de pedido, véase las páginas 42/43 “Configuración y pedido”.

Bosch Rexroth AG
Linear Motion and Assembly Technologies
Ernst-Sachs-Straße 100
97424 Schweinfurt / Alemania
 
Fax +49 9721 937-288

Lrosca

Ltot

Lrosca

Ltot
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Consulta y pedido del AGK
Remitente

Ejemplo de pedido: unidad de accionamiento AGK 20 Posible datos de longitudes – sólo es necesario un dato
Datos de pedido Explicación

LC 

L 

LAGK 

 

L2 B1 LN/2 LN/2 LHmax/2 LHmax/2 B11 

L20 L1 L31 L11 

Tamaño = AGK 20
Husillo de bolas = 20x20 d0 x P
Longitud = L = 1350 mm Sólo es necesario un dato
Junta de tuerca = 01 Junta estándar
Precarga = 01 Juego axial reducido
Clase de tolerancia  
del husillo

= T7

Lubricación = 01 Lubricación base y conservado
Portatuerca = MA02
Banda de protección = 01 Acero
Soporte de husillo = 02 2 soportes de husillo (SPU)
Montaje del motor  
de accionamiento

= MF01 con brida

Kit de montaje = 006 para motor MSM 040B con freno
Motor = 075 MSM 040B con freno
Documentación = 002 Protocolo del par de giro (incl. proto-

colo de aceptación de prueba estándar)

A rellenar por parte del cliente: consulta  / pedido 

Unidad de accionamiento AGK
Tamaño = ____________________

Husillo de bolas = ____________________

Longitud = ____________________

Junta de tuerca = ____________________

Precarga = ____________________

Clase de tolerancia del husillo = ____________________

Lubricación = ____________________

Portatuerca = ____________________

Banda de protección = ____________________

Soporte de husillo = ____________________

Montaje del motor de accionamiento    = ____________________

Kit de montaje = ____________________

Motor = ____________________

Documentación = ____________________

Cantidad Recepción de: __________ piezas, _________ mensual, __________ anual, por pedido, o __________
Notas:

Remitente
Compañía: ___________________________________________ Encargado: ___________________________________________
Dirección: ___________________________________________ Depto: ___________________________________________

___________________________________________ Teléfono: ___________________________________________
___________________________________________ Fax: ___________________________________________

Para la explicación de los parámetros de pedido, véase las páginas 66/67 “Configuración y pedido”.

Bosch Rexroth AG
Linear Motion and Assembly Technologies
Ernst-Sachs-Straße 100
97424 Schweinfurt / Alemania
 
Fax +49 9721 937-288

Lrosca

Ltot
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