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VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

HUSILLO DE BOLAS LAMINADO Pág. 26
• Tuercas con brida y tuercas cilíndricas

• Disponibles con juego axial reducido

• Diámetro nominal 8 - 63 mm

• Extremo mecanizado estándar

HUSILLOS DE BOLAS Y ACCESORIOS

Los husillos de bolas constan de un eje, una tuerca en la que se 
integran las bolas y el sistema de recirculación de bolas. Los husillos 
de bolas son del tipo de eje roscado más utilizado en la maquinaria 
industrial y de precisión. Se utilizan para transformar el movimiento 
giratorio en movimiento lineal y viceversa. Ofrecen una gran preci-
sión y alta eficiencia. Los husillos de bolas HIWIN disponen de una 
amplia gama de husillos adecuados para todas sus aplicaciones.

Los husillos de bolas HIWIN se distinguen por su baja fricción y 
precisión de marcha, requieren un bajo par motor y ofrecen una 
buena rigidez con un funcionamiento suave. Los husillos de bolas 
HIWIN están disponibles en versiones laminado, de arranque 
de viruta (peeled) y rectificado, gracias a lo cual disponemos el 
producto óptimo para cualquier aplicación.

HUSILLO DE BOLAS POR ARRANQUE pág. 30  
DE VIRUTA (PEELED)
• Tuercas con brida y tuercas cilíndricas

• Tuercas simples y dobles

• Diámetro nominal 16 - 80 mm 

• Extremo mecanizado estándar

HUSILLO DE BOLAS RECTIFICADO pág. 38
• Tuercas con brida y tuercas cilíndricas

• Tuercas simples y dobles

• Diámetro nominal 6 - 100 mm 

• Juego axial precargado o mínimo

EXTREMOS DEL EJE Y ACCESORIOS pág. 48
• Extremo mecanizado estándar

• Soportes del husillo estándar 

• Carcasas de tuerca

HUSILLOS DE BOLAS pág. 46  
PARA REQUISITOS ESPECIALES
• Unidad de tuerca motriz

• Husillos de bolas para trabajos pesados

• Tuercas de seguridad



4 www.tecnopower.es

INFORMACIÓN GENERAL

PROPIEDADES

Los husillos de bolas HIWIN comportan muchas ventajas, entre ellas 
su alta eficiencia, diferentes tipos de juego axial, alta rigidez y alta 
precisión del paso. A continuación se describen en detalle las pro-
piedades y ventajas características de los husillos de bolas HIWIN.

ALTA EFICIENCIA EN AMBOS SENTIDOS

Gracias al contacto rodante entre el eje y la tuerca, los husillos de 
bolas pueden alcanzar una eficiencia de hasta el 90%.

El tratamiento de superficie especial utilizado en las trayectorias 
de las bolas de los husillos HIWIN reduce la resistencia de fricción 
entre la bola y la trayectoria.

El movimiento basculante de las bolas sólo requiere un bajo par 
motor gracias a su alto nivel de eficiencia. Así se reducen costes 
operativos, ya que se necesita menos potencia.
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JUEGO CERO Y ALTA RIGIDEZ

El perfil de arco gótico que HIWIN utiliza para los ejes y tuercas de 
husillos de bolas permite montar las tuercas del husillo sin ningún 
juego axial. Generalmente se utiliza una precarga para lograr la 
buena rigidez y repetibilidad generales.

Fig. 2.2  Tipos visuales de contacto en husillos de bolas   
(tipo semicircular, tipo gótico)

ALTA PRECISIÓN DEL PASO

Para aplicaciones que requieren muy altos niveles de precisión, 
nuestros productos cumplen las exigencias de las normas ISO y JIS, 
aunque también fabricamos según las especificaciones del cliente.

La precisión está garantizada por pruebas efectuadas con nuestros 
sistemas de medición laser, que presentamos documentadas al cliente.

Fig. 2.1  Eficiencia mecánica de ejes roscados

VIDA ÚTIL

Aunque la duración de las transmisiones del husillo estándar 
se determina por el desgaste en las superficies de contacto, los 
husillos de bolas HIWIN se pueden utilizar prácticamente hasta el 
final de la resistencia a la fatiga del metal. Prestamos gran atención 
al desarrollo, la elección del material, el tratamiento térmico y la 
fabricación, como demuestra la fiabilidad de los husillos de bolas 
HIWIN a lo largo de su vida útil nominal.

En cualquier tipo de husillo de bolas, la vida útil depende de varios 
factores que la influyen, entre otros, aspectos de diseño, calidad 
del material, mantenimiento, y lo más importante, su capacidad de 
carga dinámica (Cdyn).

La precisión del perfil, las propiedades del material y la dureza de 
la superficie son los factores fundamentales que afectan la capaci-
dad de carga dinámica.
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Fig. 2.3  Perfil del arco de la bola probado por HIWIN

Fig. 2.4  Prueba de precarga efectuada por HIWIN

BAJO PAR DE ARRANQUE CON FUNCIONAMIENTO SUAVE

La fricción de basculación de las bolas de los husillos sólo requiere 
un par de arranque muy bajo. Para lograr trayectorias precisas, 
HIWIN utiliza un diseño especial (factor de adaptación) y procedi-
mientos especiales de producción. Así garantiza que el par motor 
se mantenga dentro del rango requerido.

Nombre trabajo: SH
Modelo nº: 001H-2-3
Lote nº: 201536
Operario: L. J. F.
Comentarios: 
Método de medición: Paso X

Radio de adherencia: 0,0256 mm
Mag horizontal: 20,0000
Mag vertical: 20,0000
Trayectoria de medición: 7,0000 mm
A: 0,0030 mm

Nº de símbolo código actual  

32 292 X: 0,1816 mm Z: 0,1980 mm RC: 3,4438 mm

32 292 X: -0,1911 mm Z: 0,2022 mm RC: 3,4532 mm

32 292 X: -2,1464 mm Z: -2,3399 mm RC: -42,5259 mm

32 292 X: 2,1799 mm Z: -2,3084 mm RC: 43,3615 mm

32 292 X: -0,0000 mm Z: -0,0000 mm RC: 3,1750 mm

En una fase concreta de fabricación, HIWIN puede comprobar el 
perfil de la trayectoria de cada bola. Un ejemplo de informe de 
esta prueba se muestra en la Fig. 2.3.

En HIWIN usamos sistemas de medición informáticos y registramos y 
documentamos con gran precisión el par de fricción de cada husillo. 
La Fig. 2.4 muestra el par típico de avance durante el desplazamiento.

Informe de prueba del par del husillo de bolas HIWIN
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SOLUCIONES ESPECIALES

HIWIN fabrica husillos de bolas según los planos del cliente o con 
el mecanizado de extremos estándar de HIWIN. Para definir el 
husillo de bolas, hay que documentar y comprobar los requisitos 
de la hoja de planificación del proyecto. Así se garantiza que el 
husillo de bolas se adapte perfectamente a los requisitos de una 
aplicación concreta.
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a Seleccione un husillo de bolas adecuado para su aplicación 
(consulte la Tabla 3.5). Hay que tener en cuenta los requisitos 
relevantes para la instalación. Para los husillos de precisión 
rectificados con máquinas CNC, ello implica una alineación 
cuidadosa y el tipo de instalación adecuado; para aplicaciones 
que requieran menos precisión, recomendamos husillos de 
bolas laminados, que requieren menos trabajo a la hora de 
diseñar el tipo de instalación y los rodamientos.

 Fig. 3.1  Distribución desigual de la carga, causada por una 
alineación insuficiente del rodamiento de apoyo y de la tuerca 
del husillo, configuración incorrecta de la superficie de monta-
je, ángulo incorrecto o error al alinear la brida de la tuerca.

b Es especialmente importante que la carcasa del rodamiento 
y la tuerca del husillo se monten en paralelo axialmente; de lo 
contrario se producirá una distribución desigual de la carga. 
Las cargas radiales y del par se encuentran también entre los 
factores que dan lugar a una distribución desigual de la carga 
(véase la Fig. 3.1). Esto puede causar limitaciones funcionales 
y acortar la vida útil (ver Fig. 3.2).

 

 Fig. 3.2  Impactos sobre la esperanza de vida de la carga 
radial producida por una alineación insuficiente.

PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS
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TUERCA DE BOLAS FSWXB2

Especificaciones:
Diámetro del eje: 40  mm 
Paso: 10  mm
Diámetro de bola: 6,35 mm 
Juego radial: 0,05 mm

Condiciones:
Fuerza axial Fa: 3000 N
Desplazamiento radial: 0

c Seleccione el tipo de rodamiento correcto para el eje del husillo. 
Si va a utilizarse en máquinas CNC, recomendamos el uso de 
rodamientos de bolas angulares (ángulo = 60°) debido a su 
mayor capacidad de carga axial y al hecho de que permiten una 
instalación con juego cero o una instalación precargada.

 En el capítulo "Extremos de ejes y accesorios" se presenta 
una selección de los posibles procesos de mecanizado final y 
de los rodamientos libres y fijos adecuados.

d Hay que tomar medidas de precaución para detener la tuerca 
del husillo una vez superada la trayectoria útil (véase la Fig. 3.3). 
El desplazamiento contra un tope fijo axial produciría daños.

 Fig. 3.3  Tope mecánico que evita que se supere la distancia de 
desplazamiento

e En ambientes con alta cantidad de polvo o residuos metálicos, 
el eje de los husillos debe estar equipado con una protección 
telescópica o fuelle protector (ver Fig. 3.4).

 Fig. 3.4  Eje con protección telescópica o fuelle protector

f Si se utiliza un sistema con recirculación a bolas interno o End-
Cap, la rosca debe estar mecanizada hasta el extremo del eje. 
El diámetro del manguito del rodamiento adyacente debe ser 
de alrededor de 0,5 -1,0 mm menor que el diámetro del núcleo 
de las trayectorias de las bolas (véase la Fig. 3.5).

 Fig. 3.5  Requisitos especiales del manguito del rodamiento 
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g Aunque se endurece la superficie de los ejes, se dejan sin 

endurecer de 2 a 3 vueltas de rosca en los dos extremos ad-
yacentes a los rodamientos, de modo que es posible modificar 
la conexión. Estas áreas están marcadas con el símbolo en 
los planos de HIWIN (ver Fig. 3.6). Póngase en contacto con 
HIWIN si necesita requisitos especiales para estas áreas.

 Fig. 3.6  Área de endurecimiento de la superficie en el eje de 
un husillo de bolas

Tabla 3.1  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UN HUSILLO  DE BOLAS

Paso Requisito de uso (A) Parámetro del husillo (B) Referencia  (C)

1 Precisión de posicionamiento Precisión del paso Tabla 4.1, Tabla 5.1, Tabla 6.1

2 Velocidad Paso del motor del husillo p = Vmax / nmax

3 Longitud total de distancia a recorrer Longitud total de la rosca

Longitud total = longitud rosca + longitud de mecanizado extremo
Longitud rosca = distancia desplazamiento + longitud tuerca +  
distancia que no puede usarse debido al diseño de conexión  
(esto es, carcasa tuerca, carcasa rodamiento, etc.)

4
1 Condiciones de carga (%) 
2 Condiciones de velocidad(%)  
   (≤ 1/5 C recomendado)

Carga axial media 
Velocidad media

Fórmulas F 3.4 - F 3.9

5 Fuerza axial media Precarga Fórmula F 3.5

6
1 Vida útil nominal 
2 Carga axial media 
3 Velocidad media

Capacidad de carga dinámica Sección “Vida útil”

7

1 Capacidad de carga dinámica 
2 Paso del husillo 
3 Velocidad crítica 
4 Limitación de velocidad por valor DN 

Diámetro del eje y tipo de tuerca Sección “Vida útil”

8

1 Diámetro del husillo 
2 Tipo de tuerca 
3 Precarga 
4 Capacidad de carga dinámica

Rigidez Sección “Rigidez”

9
1 Temperatura ambiente 
2 Longitud del husillo

Termodeformación y valor final del paso 
acumulado (T) Sección “Expansión térmica”

10
1 Rigidez del eje 
2 Termodeformación

Precarga Sección “Expansión térmica”

11
1 Velocidad máx. de la mesa 
2 Tiempo máx. de puesta en marcha 
3 Configuración del husillo

Par motor y configuración del motor Sección “Par motor y salida de potencia del motor”

h El exceso de precarga da lugar a un mayor par de fricción que, 
a su vez, produce calentamiento y por lo tanto una menor vida 
útil. Por otro lado, una precarga insuficiente reduce la rigidez y 
aumenta el riesgo de juego. Para más información, consulte las 
secciones "Precarga y juego" (pág. 16) y "Rigidez" (pág. 23).

La Tabla 3.1 muestra el procedimiento para seleccionar un husillo 
de bolas. Para determinar los parámetros del husillo (B) necesa-
rios, pueden utilizarse los requisitos de uso (A). Así, puede deter-

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UN HUSILLO DE BOLAS

minarse el husillo de bolas adecuado para la aplicación a cada 
paso en función de la información proporcionada (C).
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EJES DEL HUSILLO

HIWIN ofrece husillos de bolas laminados, de arranque de viruta y 
rectificados, según los requisitos de la aplicación.  

PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS

Tabla 3.2  PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE UN HUSILLO DE BOLAS

Laminado Arranque de viruta (Peeled) Rectificado

Perfil

Proceso de fabricación Proceso de deformación Proceso de corte Proceso de rectificado

Aplicaciones típicas Transporte Transporte y posicionamiento Posicionamiento

Clases de precisión T5 - T10 T5 - T7 T0 - T5

Diámetro nominal (mm) 8 - 80 16 - 80 6 - 100

Long. máx. eje(1) (mm) 100 - 5.600 3.300 - 6..500 110 - 10.000

Tipos de tuerca Tuerca con brida
Tuerca cilíndrica

Tuerca con brida
Tuerca cilíndrica 

Tuerca doble

Tuerca con brida
Tuerca cilíndrica 

Tuerca doble

Disponibilidad En stock Sobre pedido (> 30 días) Sobre pedido (> 60 días)

1) Según el diámetro y la clase de precisión

SISTEMAS CON RECIRCULACIÓN A BOLAS

Los husillos de bolas HIWIN están disponibles con tres sistemas de 
recirculación diferentes.

• El sistema de recirculación externa consta de los tubos de retor-
no y la placa de sujeción. Las bolas se encuentran en la trayectoria 
entre el eje del husillo y la tuerca. En el extremo de la tuerca, son 
guiadas fuera de la trayectoria de vuelta al principio mediante un 
tubo de retorno; esta circulación a bolas es por tanto un circuito 
cerrado (ver Fig. 3.7).

Fig. 3.7 Tuerca tipo recirculación externa

• En el caso de la recirculación simple interna, las bolas vuelven 
una por una al principio de cada vuelta de rosca con la ayuda de 
las piezas deflectoras. Las bolas ejecutan sólo un circuito alrede-
dor del eje. El circuito está cerrado por una pieza deflectora en la 
tuerca del husillo de bolas, y permite que las bolas vuelvan al prin-
cipio a través de la parte posterior de la rosca. La posición de la 
desviación de la bola en la tuerca es lo que da nombre al sistema 
de recirculación simple interna (véase la Fig. 3.8).

Fig. 3.8 Tuerca tipo recirculación simple interna

• El tercer tipo de retorno es el sistema de recirculación End-Cap 
mostrado en la Fig. 3.9. Tiene el mismo principio básico que el 
retorno externo, pero las bolas son devueltas a través de un canal 
en la tuerca del husillo. Las bolas realizan un ciclo completo en la 
tuerca del husillo. El retorno End-Cap también se denomina "recir-
culación total interna".

Fig. 3.9 Tuerca tipo recirculación End-Cap

En la Tabla 3.2 se listan sus características individuales para selec-
cionar el eje más apropiado.
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PRECISIÓN DE LOS HUSILLOS DE BOLAS HIWIN

CLASES DE PRECISIÓN

Los husillos de bolas HIWIN se producen en varias clases de precisión según los requisitos de precisión de la aplicación.

Fig. 3.10 Medición HIWIN de la curva de paso de husillos de bolas rectificados

Fig. 3.11 Medición ISO DIN curva de paso del husillo de bolas

PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS

Desviación trayectoria

+

0

-

Trayectoria útil

Trayectoria útil

Trayectoria nominal

+Ep

Tp

Ea

- Ep

epDesviación media 
real de trayectoria

Desviación media 
nominal de trayectoriaDesviación real de la 

trayectoria nominal

Longitud le 

fuera de la 
carrera 
nominal Carrera nominal lo

Una revolución

e2πp

D
es

vi
ac

ió
n 

tr
ay

ec
to

ri
a

300

v 2
π

p 
(e

2
π

p
)

v u
p (

e p
)

v u
p (

e p
)

c  
(T

p
)

e p (E
p
)

e p (E
p
)

v3
0

0
p 

(e
3

0
0

p)
 

2πrad

le

Longitud total L1

Desviación trayectoria

+

0

-

Trayectoria útil

Trayectoria útil

Trayectoria nominal

+Ep

Tp

Ea

- Ep

epDesviación media 
real de trayectoria

Desviación media 
nominal de trayectoriaDesviación real de la 

trayectoria nominal

Longitud le 

fuera de la 
carrera 
nominal Carrera nominal lo

Una revolución

e2πp

D
es

vi
ac

ió
n 

tr
ay

ec
to

ri
a

300

v 2
π

p 
(e

2
π

p
)

v u
p (

e p
)

v u
p (

e p
)

c  
(T

p
)

e p (E
p
)

e p (E
p
)

v3
0

0
p 

(e
3

0
0

p)
 

2πrad

le

Longitud total L1

Tp Diferencia entre trayectoria nominal y real.  
 Este valor está determinado por los diferentes  
 requisitos de la aplicación del cliente.

Ep Desviación real máxima de trayectoria desde la  
 trayectoria nominal sobre la distancia total.

e2πp Desviación de trayectoria dentro de una revolución

Ea  Trayectoria real, determinada por medición láser

ep Desviación real de trayectoria. Desviación máxima  
 de la trayectoria total real desde la trayectoria total  
 nominal en el área en cuestión

e300p Desviación real trayectoria en 300 mm.  
 Desviación real trayectoria más de 300 mm  
 en cualquier posición de rosca

eoa (Ea) Desviación media real de trayectoria  
 sobre trayectoria útil l0 

C (Tp) Compensación trayectoria sobre trayectoria útil l0
ep (Ep) Desviación límite de trayectoria nominal

vup (ep) Desviación admisible trayectoria  
 sobre trayectoria útil l0
v300p  (e300p) Desviación admisible trayectoria  
 más de 300 mm

v2pp (e2pp) Desviación admisible trayectoria  
 sobre una revolución
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FLUCTUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SOBRE DISTANCIA DE 
DESPLAZAMIENTO SUPERIOR A 300 MM

Como compañía internacional, HIWIN produce husillos de bolas 
según la norma DIN ISO 3408 en las clases de precisión 0, 1, 3, 5, 
7 y 10, y conformes a  la norma japonesa JIS en clases 0, 2 y 4.  

PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS

Las clases de precisión, y  también la fluctuación de desplaza-
miento admisible v300p en trayectorias de más de 300 mm se 
muestran en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3  NORMAS INTERNACIONALES DE CLASES DE PRECISIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS. Unidad: (µm)

Clase de precisión HIWIN T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T10

v300p

DIN ISO 3,5 6 - 12 - 23 52 210

JIS 3,5 - 8 - 18 - - -

Tabla 3.4  CLASES DE PRECISIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS POR ARRANQUE DE VIRUTA Y RECTIFICADOS
Clase de precisión 

HIWIN T0 T1 T2 T3 T4 T5

Trayectoria útil lu
ep vup ep vup ep vup ep vup ep vup ep vup

más de menos de

- 315 4 3,5 6 6 12 8 12 12 23 18 23 23

315 400 5 3,5 7 6 13 10 13 12 25 20 25 25

400 500 6 4,0 8 7 15 10 15 13 27 20 27 26

500 630 6 4,0 9 7 16 12 16 14 30 23 32 29

630 800 7 5,0 10 8 18 13 18 16 35 25 36 31

800 1.000 8 6,0 11 9 21 15 21 17 40 27 40 34

1.000 1.250 9 6,0 13 10 24 16 24 19 46 30 47 39

1.250 1.600 11 7,0 15 11 29 18 29 22 54 35 55 44

1.600 2.000 13 18 13 35 21 35 25 65 40 65 51

2.000 2.500 15 22 15 41 24 41 29 77 46 78 59

2.500 3.150 18 26 17 50 29 50 34 93 54 96 69

3.150 4.000 32 21 60 35 62 41 115 65 115 82

4.000 5.000 39 72 41 76 49 140 77 140 99

5.000 6.300 48 90 50 92 170 93 170 119

6.300 8.000 110 60 210 130

8.000 10.000 260 145

10.000 12.000 320 180

Fig. 3.12 Fluctuación de desplazamiento sobre trayectoria útil de 300 mm
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v300A Fluctuación de desplazamiento sobre 300 mm 
 en cualquier posición (medición conforme  
 a la norma DIN 69051-3-3)

DESVIACIÓN DE TRAYECTORIA Y FLUCTUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SOBRE TRAYECTORIA ÚTIL

Posicionamiento de los husillos

Para el posicionamiento de husillos de bolas (de arranque de viruta y rectificados) en la Tabla 3.4 se listan las desviaciones de trayectoria 
permitidas sobre la trayectoria útil.

ep (μm) Desviación de trayectoria: desviación límite de trayectoria nominal

vup (μm) Fluctuación de desplazamiento sobre trayectoria útil
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HUSILLOS DE BOLAS DE TRASLACIÓN 

Para husillos de bolas de transporte (laminados) se puede calcular 
la desviación de trayectoria admisible sobre la trayectoria útil (tole-
rancia para la trayectoria deseada) con la Fórmula 3.1. 

Fórm. 3.1 

PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS

Curvas de precisión de paso medidas con dispositivo de medición láser de conformidad con DIN ISO 3408 

Fig. 3.13 Desviación media trayectoria sobre trayectoria útil lu

ep = ±
lu 

300
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ep Desviación de trayectoria: desviación límite  
 de trayectoria nominal

lu Trayectoria útil

v300p Fluctuación de desplazamiento admisible  
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Fig. 3.14 Fluctuación de desplazamiento sobre trayectoria útil lu
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Tabla 3.5  CLASES DE PRECISIÓN RECOMENDADAS PARA VARIAS APLICACIONES

Aplicación Ejes
Clase de precisión

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7

MÁQUNAS  
HERRAMIENTAS  

CNC

Torneado
X • • • •
Z • • •

Fresado
Torneado barrenado

X • • • • •
Y • • • • •
Z • • • •

Centros de mecanizado

X • • • •
Y • • • •
Z • • •

Perforación coordinada

X • •
Y • •
Z • •

Perforación

X • • •
Y • • •
Z • • •

Rectificado
X • • •
Y • • •

Fresado de matrices

X • • •
Y • • •
Z • • • •

Electroerosión por hilo

X • • •
Y • • •
U • • • •
V • • • •

Corte láser

X • • •
Y • • •
Z • • •

OTRAS  
MÁQUINAS

Punzonadora
X • • •
Y • • •

Maquinaria procesado madera •
Robots industriales de precisión • • • •
Robots industriales • •
Dispositivo de medición coordinada • • •
Maquinaria no CNC • • •
Unidades de transporte • • •
Mesas X-Y • • • • •
Cilindros elevadores eléctricos lineales • •
Tren de aterrizaje de aeronaves • •
Control alas • •
Válvulas de compuerta •
Sistemas de dirección asistida •
Amoladoras por vidrio • • • • •
Amoladoras de superficie • •
Máquina de temple por inducción •
Máquinas eléctricas • • • • • •

PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS
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Tabla 3.6 DESVIACIÓN RADIAL T5 DEL DIÁMETRO EXTERIOR DEL EJE  
DEL HUSILLO EN RELACIÓN CON AA' POR LONGITUD L5   
(medición según DIN ISO 3408)

Ø d0 nominal (mm) Longitud de  
referencia (mm) Clase de precisión l5p (μm) para l5

Más de hasta l5 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T10

6 12 80 16 20 23 25 25 32 40 80

12 25 160 16 20 23 25 25 32 40 80

25 50 315 16 20 23 25 25 32 40 80

50 100 630 16 20 23 25 25 32 40 80

100 200 1.250 16 20 23 25 25 32 40 80

Tabla 3.7 DESVIACIÓN RADIAL t6.1 DEL ASIENTO DEL RODAMIENTO  
EN RELACIÓN CON AA' POR UNIDAD DE LONGITUD  
(medición según DIN ISO 3408)

Ø d0 nominal (mm) Longitud de  
referencia (mm) Clase de precisión t6.1p (μm) para l

Más de hasta l T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T10

6 20 80 6 10 11 12 12 20 40 63

20 50 125 8 12 14 16 16 25 50 80

50 125 200 10 16 18 20 20 32 63 100

125 200 315 - - 20 25 25 40 80 125

l1 / d0

Clase de precisión l5max (μm) para l1 > 4l5

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T10

- 40 32 40 45 50 50 64 80 160

40 60 48 60 70 75 75 96 120 240

60 80 80 100 115 125 125 160 200 400

80 100 128 160 180 200 200 256 320 640

Tabla 3.8 DESVIACIÓN RADIAL t6.2 DEL ASIENTO DEL RODAMIENTO  
EN RELACIÓN CON LA LÍNEA CENTRAL DE LA PARTE DEL HUSILLO                
(medición según DIN ISO 3408)

Ø d0 nominal (mm) Clase de precisión t6.2p (μm)

Más de hasta T0 T1 T3 T5

- 8 3 5 8 10

8 12 4 5 8 11

12 20 4 6 9 12

20 32 5 7 10 13

32 50 6 8 12 15

50 80 7 9 13 17

80 125 - 10 15 20

DATOS DE TOLERANCIA Y MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA HUSILLOS DE BOLAS HIWIN

PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS

l5 l5 l5

d 0

2d0A'
l1

A2d0

A'

l5 l5

A

t 5
p

t 5
m

ax
p

Asiento rodamiento

d 0

A'
2d02d0

A

l 6
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Tabla 3.9 DESVIACIÓN RADIAL t7.1 DEL DIÁMETRO DEL MANGUITO  
EN RELACIÓN AL ASIENTO DEL RODAMIENTO   
(medición según DIN ISO 3408)

Ø d0 nominal (mm) Longitud de  
referencia (mm) Clase de precisión t7.1p (μm) para l

Más de hasta l T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T10

6 20 80 4 5 6 6 6 8 12 16

20 50 125 5 6 7 8 8 10 16 20

50 125 200 6 8 8 10 10 12 20 25

125 200 315 - - 10 12 12 16 25 32

Tabla 3.10 DESVIACIÓN RADIAL t7.2 DEL DIÁMETRO DEL MANGUITO  
EN RELACIÓN CON LA LÍNEA CENTRAL DEL ASIENTO DEL RODAMIENT0  
(medición según DIN ISO 3408)

Ø d0 nominal (mm) Clase de precisión t7.2p (μm)

Más de hasta T0 T1 T3 T5

- 8 3 5 8 10

8 12 4 5 8 11

12 20 4 6 9 12

20 32 5 7 10 13

32 50 6 8 12 15

50 80 7 9 13 17

80 125 - 10 15 20

Tabla 3.12 DESVIACIÓN AXIAL t8.2 DE LAS CARAS DEL EJE EN RELACIÓN 
CON LA LÍNEA CENTRAL DEL EJE DEL HUSILLO  
(medición según DIN ISO 3408)

Ø d0 nominal (mm) Clase de precisión t8.2p (μm)

Más de hasta T0 T1 T3 T5

- 8 2 3 4 5

8 12 2 3 4 5

12 20 2 3 4 5

20 32 2 3 4 5

32 50 2 3 4 5

50 80 3 4 5 7

80 125 - 4 6 8

PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS

Tabla 3.11 DESVIACIÓN AXIAL t8.1 DE LAS CARAS DEL EJE  
(RODAMIENTO) EN RELACIÓN CON AA’  
(medición según DIN ISO 3408)

Ø d0 nominal (mm) Clase de precisión t8.1p (μm)

Más de hasta T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T10

6 63 3 3 3 4 4 5 6 10

63 125 3 4 4 5 5 6 8 12

125 200 - - 6 6 6 8 10 16

d 0

2d0

'AA
2d0 l 7

Asiento del rodamiento

Asiento del rodamiento

d0

F

2d0
A'A2d0d

DATOS DE TOLERANCIA Y MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA HUSILLOS DE BOLAS HIWIN
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Tabla 3.13 DESVIACIÓN AXIAL t9 DE LA CARA DE UBICACIÓN DE LA 
TUERCA DEL HUSILLO EN RELACIÓN CON AA’ (SÓLO PARA TUERCAS DE 
HUSILLOS PRECARGADOS) (medición según DIN ISO 3408)

Ø de brida D2 (mm) Clase de precisión t9p (μm)

Más de hasta T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T10

16 32 8 10 10 12 12 16 20 -

32 63 10 12 12 16 16 20 25 -

63 125 12 16 16 20 20 25 32 -

125 250 16 20 20 25 25 32 40 -

250 500 - - 15 32 32 40 50 -

Tabla 3.14 DESVIACIÓN RADIAL t10 DEL DIÁMETRO DE UBICACIÓN DE LA 
TUERCA DEL HUSILLO EN RELACIÓN CON AA’ (SOLO PARA TUERCAS DE 
HUSILLOS PRECARGADOS Y GIRATORIOS) (medición según DIN ISO 3408)

Ø exterior D1  de la tuerca  
del husillo(mm) Clase de precisión t10p (μm)

Más de hasta T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T10

16 32 8 10 10 12 12 16 20 -

32 63 10 12 12 16 16 20 25 -

63 125 12 16 16 20 20 25 32 -

125 250 16 20 20 25 25 32 40 -

250 500 - - - 32 32 40 50 -

DATOS DE TOLERANCIA Y MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA HUSILLOS DE BOLAS HIWIN

PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS

d 0 F

A'
2d02d0

A D2

A'
2d0

d 0

2d0

A

D1

�jo

2d0 2d0l
A A'

d 0

�jo

d 0 F

A'
2d02d0

A D2

A'
2d0

d 0

2d0

A

D1

�jo

2d0 2d0l
A A'

d 0

�joTabla 3.15 DESVIACIÓN DE PARALELISMO t11 DE TUERCA DE HUSILLO 
RECTANGULAR EN RELACIÓN CON AA’ (SOLO PARA TUERCAS DE HUSILLO 
PRECARGADO) (medición según DIN ISO 3408)

Clase de precisión t11p (μm) /100 mm, acumulada

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T10

14 16 16 20 20 25 32 -
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PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS

PRECARGA Y JUEGO

La fuerza axial Fa, causada por fuerzas de accionamiento externas 
o fuerzas de precarga internas, produce dos tipos de juego axial. 
En primer lugar, el juego axial Sa, que se origina desde el aire entre 
la bola y la trayectoria de la bola. En segundo lugar, el juego de 
compresión por resorte Δℓ, causada por la fuerza Fn, que actúa 
verticalmente sobre el punto de contacto.

Por defecto, los husillos de bolas laminados y de arranque de 
viruta se entregan con juego leve. Eso basta para la mayoría de las 
aplicaciones, y tiene la ventaja de que los husillos de bolas funcio-
nan con suavidad y se requiere un par de arranque bajo.

Si aumentan las exigencias de precisión de posicionamiento y 
rigidez, el husillo de bolas debe utilizarse sin juego axial o precar-
gado. Para la precarga existen diferentes métodos, que se explican 
a continuación.

Fig. 3.15 Perfil de arco gótico y precarga

TIPOS DE PRECARGA HIWIN

La precarga se puede generar bien con tuercas dobles, bien con 
tuercas simples con compensación del paso o en el caso de tuer-
cas precargadas, ajustando el tamaño de la bola.

Tuercas simples precargadas

Hay dos tipos de precarga para las tuercas simples. Uno de ellos 
es el “método de precarga con bolas sobredimensionadas". Se eje-
cuta con bolas que sean ligeramente más grandes que el espacio 
en las trayectorias de las bolas entre el husillo y la tuerca; así, la 
bola hace contacto en cuatro puntos (véase la Fig. 3.16).

Fig. 3.16 Precarga por tamaño de la bola

El otro método se conoce como "precarga a partir de la compensa-
ción del paso" (véase la Fig. 3.17). La tuerca está rectificada de tal 
manera que queda desplazada respecto al paso central. Este tipo 
de precarga ocupa el lugar de la clásica precarga de tuerca doble, 
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y presenta la ventaja de que puede usarse una tuerca simple com-
pacta con buena rigidez junto con fuerzas de precarga baja. Este 
método no es, sin embargo, adecuado para su uso con precargas 
altas y altos pasos. La fuerza de precarga recomendada es inferior 
al 5% de la capacidad de carga dinámica (C).

Fig. 3.17 Precarga por compensación del paso

Tuercas dobles percargadas

La precarga se genera insertando un espaciador entre las tuercas 
(ver Fig. 3.18). La precarga O resulta de la instalación de un espa-
ciador sobredimensionado que tiende a separar las mitades de la 
tuerca. La precarga X se genera con un espaciador infradimensio-
nado que tiende a unir las tuercas.

EFECTOS DE LA PRECARGA

La precarga aumenta el par de fricción de la rosca y, por lo tanto, 
aumenta la temperatura durante el funcionamiento. Para garan-
tizar una larga vida útil y un bajo aumento de la temperatura, la 
precarga máxima no debe superar el 5% de la capacidad de carga 
dinámica para tuercas simples, y el 10% para tuercas dobles.

Además, la precarga tiene un efecto sobre las características de 
funcionamiento. Además de un aumento en el par en reposo que 
conduce a fluctuaciones en el par en vacío, especialmente con 
husillos de bolas de clases de precisión altas (véase la "Fluctuación 
del par en vacío").

Espaciador

Espaciador

Fuerza precarga Fuerza precarga Fuerza precarga Fuerza precarga

Precarga “0” Precarga “X”

Espaciador

Espaciador

Fuerza precarga Fuerza precarga Fuerza precarga Fuerza precarga

Precarga “0” Precarga “X”
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PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS

Básicamente, los husillos de bolas sólo deben precargarse cuando 
es absolutamente necesario evitar el juego axial.

FLUCTUACIÓN DEL PAR EN VACÍO

(1) Método de medición

La precarga produce un par de fricción entre la tuerca y el eje ros-
cado. Esto se mide moviendo el eje roscado a velocidad constante 
sujetando al mismo tiempo la tuerca con un dispositivo de bloqueo 
especial (ver Fig. 3.19).

La fuerza FPr medida por el sensor de esfuerzo se utiliza para 
calcular el par en vacío del eje roscado.

Fórm. 3.2

Td = 
Kp × Fpr × P 
2000 × π

 

   

Td Par en vacío de tuerca precargada
FPr Fuerza de precarga
P Paso
KP Coeficiente de fricción de precarga

KP = (1/η1) - η2 (entre 0,1 y 0,3)

	 η1 y η2 son las eficiencias mecánicas  
 del husillo de bolas

 

(2) Condiciones de medición 
1. Sin junta 
2. Velocidad: 100 rpm 
3. Viscosidad dinámica del lubricante 61,2 - 74,8 cSt(mm/s)  
    a 40 °C, de conformidad con ISO VG 68 o JIS K2001

(3) El resultado de la medición se muestra usando la representa-
ción estándar del par en vacío; la nomenclatura se muestra en la 
Fig. 3.19.

(4) Las fluctuaciones en el par en vacío (incorporadas en la defini-
ción de clase de precisión) ver Tabla 3.16.

(f)
(e) (c)

(+)

(-)

(b)

(d)
(a)

Par mínimo

Lu (a)

Lu

(+)

(-)

(f) (e)

(c)

(b)

(d)

Par
máximo

Fig. 3.19 Nomenclatura para pares en vacío medidos

(a) Par en vacío
(b) Fluctuaciones en par en vacío
(c) Par de fricción actualmente medido
(d) Media de par de fricción medida
(e) Par de arranque medido
Lu Trayectoria útil de la tuerca

Tabla 3.16 RANGO DE FLUCTUACIÓN DEL PAR EN VACÍO CON PRECARGA EN % (según DIN ISO 3408)

Par de fricción  
básico Tp0  

(Nm)

Longitud de trayectoria útil de la rosca (mm)

4.000 mm máximo más de 4.000 mm
Relación de esbeltez ≤ 40  

Clase de precisión
40 < Relación de esbeltez < 60  

Clase de precisión Clase de precisión

más de hasta T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7

0,2 0,4 30 35 40 40 45 50 - 40 40 50 50 60 60 - - - - - - - -

0,4 0,6 25 30 35 35 40 40 - 35 35 40 40 45 45 - - - - - - - -

0,6 1,0 20 25 30 30 35 35 40 30 30 35 35 40 40 45 - - - 40 43 45 50

1,0 2,5 15 20 25 25 30 30 35 25 25 30 30 35 35 40 - - - 35 38 40 45

2,5 6,3 10 15 20 20 25 25 30 20 20 25 25 30 30 35 - - - 30 33 35 40

6,3 10,0 - - 15 15 20 20 30 - - 20 20 25 25 35 - - - 25 23 30 35

1) Relación de esbeltez = longitud de rosca del eje / diámetro nominal del eje (mm)  |  2) Para calcular el par vacío, véase la Fórmula F 3.2

3) Para más información, póngase en contacto con HIWIN
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PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS

CÁLCULOS

Bases de cálculos según DIN ISO 3408.

CAPACIDADES DE CARGA

Capacidad de carga dinámica Cdyn (teórica)

La capacidad de carga dinámica describe la carga a la que el 90% de todos los husillos de bolas alcanza una esperanza  
de vida de 1 × 106 revoluciones (C). El factor de fiabilidad puede tenerse en cuenta de conformidad con la Tabla 3.17.  
La capacidad de carga dinámica figura en las tablas de dimensiones de las tuercas.

Capacidad de carga estática C0

La capacidad de carga estática describe la carga que causa la deformación permanente de la trayectoria de la bola de más del 0,0001 
del diámetro de la misma. Para calcular la capacidad de carga estática máxima hay que tener en cuenta la seguridad estructural estática 
S0 de las condiciones de aplicación.

Fórm. 3.3

                   

S0 × Famax < S0

    

                                      
VIDA ÚTIL

a)  Velocidad media nm    

Fórm. 3.4

                  
nm = n1 × 

l1 
100

 + n2 × 
l2 

100
 + n3 × 

l3 
100

 + ...

b)  Precarga    

Fórm. 3.5

                  

Fpr = 
fpr 

100%  × Cdyn

Fórm. 3.6

                  
Flim = 23/2

 × Fpr

Distinción de casos:

Fn > Flim No influido por la precarga: Fbn = Fn

Fn < Flim Influido por la precarga: Fórmula F 3.7  

 

Fórm. 3.7

                  Fbn = (1 + 
Fn 

23/2
 × Fpr

)3/2 

× Fpr

Fn debe calcularse para todas las etapas y usarse en la Fórmula F 3.7.

S0 Seguridad estructural estática

C0 Capacidad de carga estática  
 (tabla de dimensiones para tuercas)

Famax Carga axial estática máx.

nm Velocidad media (rpm)
nn Velocidad media en etapa n (rpm)
tn Tiempo en etapa n (%)

Fn Carga axial en etapa n
Fbn Carga axial operativa en etapa n

Fpr Fuerza de precarga

Cdyn Capacidad de carga dinámica

fpr Factor de precarga en % 
 Tuerca simple fpr ≤ 5 % 
 Tuerca doble fpr ≤ 10 %

Flim Fuerza de desacoplamiento
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c) Carga operativa media Fbm

• Con carga alternativa media y velocidad constante

Fórm. 3.8

                  
Fbm =

3
   Fb1

3 × 
t1 

100
 × fp1

3 + Fb2
3 × 

t2 
100

 × fp2
3 + Fb3

3 × 
t3 

100
 × fp3

3 ...

• Con carga alternativa y velocidad alternativa

Fórm. 3.9

                  
Fbm =

3
   Fb1

3 × 
n1 
nm

 × 
t1 

100
 × fp1

3 + Fb2
3 × 

n2 
nm

 × 
t2 

100
 × fp2

3 + Fb3
3 × 

n3 
nm

 × 
t3 

100
 × fp3

3 ...

d) Carga axial en ambos lados:

• Vida útil en revoluciones

Fórm. 3.10

                  

L1 = ( Cdyn 
fbm1

)
3

× 106

      

L2 = ( Cdyn 
fbm2

)
3

× 106

Fórm. 3.11

                  L = (L1
-10/9 + L2

-10/9)
-9/10

• Conversión de vida útil en horas de funcionamiento

Fórm. 3.12

                  L1 = 
L 

nm × 60

• Conversión de distancia recorrida (km) en horas de funcionamiento:

Fórm. 3.13

                  Lh = (Lkm × 106 
P )

 

× 
L 

nm × 60

• La vida útil modificada con diferentes factores de fiabilidad se calcula usando

Fórm. 3.14

                  
Lm = L × fr

     
Lhm = Lh

 × fr

Fbm  Carga operativa media (N)
Fbn Carga axial operativa en etapa n
fp Factor de operación
fp 1,1 - 1,2 operación sin impacto
 1,3 - 1,8 operación en condiciones normales
 2,0 - 3,0 operación con alto impacto  
                y con vibraciones
 3,0 - 5,0 aplicaciones de carrera  
                corta < 3 × long. tuerca

L1 Vida útil en revoluciones, movimiento hacia delante
L2 Vida útil en revoluciones, movimiento hacia atrás
Cdyn Capacidad de carga dinámica (N)
Fbm1 Carga operativa media, movimiento hacia adelante
Fbm2 Carga operativa media, movimiento hacia atrás 
L Vida útil en revoluciones

Lh Vida útil en horas de funcionamiento
nm Velocidad media (rpm), ver fórmula Fórm. 3.4

Lh Vida útil en horas de funcionamiento
Lkm Vida útil en distancia recorrida (km)
P Paso (mm)
nm Velocidad media (rpm)

fr Factor de fiabilidad (ver Tabla 3.17)

Tabla 3.17 FACTOR DE FIABILIDAD PARA CALCULAR LA VIDA ÚTIL

Resiliencia % Factor de fiabilidad fr

90 1,00

95 0,63

96 0,53

97 0,44

98 0,33

99 0,21
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA CALCULAR LA VIDA ÚTIL

Flim = 2 × Fpr

L1,2 = ( )  × 10
Cdyn

Fbm1,2
Fb1,2 = (1+ )  × Fpr

Fn1,2

2  × Fpr

Fbn1,2 = Fb1,2 – Fn1,2

Fbm1,2 = 
3√    (Fbn1,2)  × ×

nn

nm

qn

100

n

j =1

L1,2 = ( )  × 10
Cdyn

Fbm1,2

Lres = L1
- - -( )+ L2

Fbn1 = Fn1  ó  Fbn2 = Fn2

y
Fbn2 = 0 ó Fbn1 = 0

Fbm1,2 = 
3√    (Fn1,2)  × ×

nn

nm

qn

100

n

j =1

Selección del cálculo de vida útil

Precarga

Fn1 = o   Fn2 ≤ Flim

FIN

SiNo

No

Ja

Motor

Piñón 2

m
(Fuerza de fricción + 
fuerza de funcionamiento)

Husillo de bolas

Piñón 1

Flim = 2 × Fpr

L1,2 = ( )  × 10
Cdyn

Fbm1,2
Fb1,2 = (1+ )  × Fpr

Fn1,2

2  × Fpr

Fbn1,2 = Fb1,2 – Fn1,2

Fbm1,2 = 
3√    (Fbn1,2)  × ×

nn

nm

qn

100

n

j =1

L1,2 = ( )  × 10
Cdyn

Fbm1,2

Lres = L1
- - -( )+ L2

Fbn1 = Fn1  ó  Fbn2 = Fn2

y
Fbn2 = 0 ó Fbn1 = 0

Fbm1,2 = 
3√    (Fn1,2)  × ×

nn

nm

qn

100

n

j =1

Selección del cálculo de vida útil

Precarga

Fn1 = o   Fn2 ≤ Flim

FIN

SiNo

No

Ja

Motor

Piñón 2

m
(Fuerza de fricción + 
fuerza de funcionamiento)

Husillo de bolas

Piñón 1

PAR MOTOR Y SALIDA DE POTENCIA DEL MOTOR 

La Fig. 3.20 muestra los parámetros de influencia de un sistema de alimentación con husillo de bolas. A continuación encontrará la fór-
mula para calcular el par motor requerido del motor:

Fig. 3.20 Tendencia de la carga de un sistema con husillo de bolas
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• Funcionamiento normal (conversión de movimiento giratorio  
en movimiento lineal)

Fórm. 3.15  

Ta = 
Fw × P 

2000 × π × η1
 

• Funcionamiento inverso (conversión de movimiento lineal  
en movimiento giratorio)

Fórm. 3.16  

Tc = 
Fw × P × η2 
2000 × π

 

  

• Par motor del motor

   - Para funcionamiento normal:

Fórm. 3.17  

TM = (Ta + Tb + Td) 
N1 
N2

 

 

   - Para aceleración:

Fórm. 3.18  
T'a = J × α

Fórm. 3.19  

α = 
2π × ∆n 

60 × ta

 

Fórm. 3.20  
∆n = n2

 − n1

Fórm. 3.21  
J = JM + JG1 + JG2 × (N1 

N2
)

2

 + 
1 
2

mr × ( dn 
2000 )

2
 × (N1 

N2
)

2

 + ml × ( P 
2000π)

2
× (N1 

N2
)

2 
 

= inercia del motor + inercia del engranaje equivalente + inercia del husillo de bolas (ver Fig. 3.20)

   - Par motor total:

Fórm. 3.22  
Tma = Tm

 + T'a

   - Salida de accionamiento

Fórm. 3.23  

Pa = 
Tpmax

 × nmax 
9550

 

   - Comprobación del tiempo de aceleración

Fórm. 3.24  

ta = 
J 

Tm1
 − TL

 × 
2π × nmax 

60
× f

Ta Par motor para funcionamiento normal (Nm) 

Tc Par motor para funcionamiento inverso (Nm)

Fw Carga axial efectiva (N), fuerza de fricción +  
 fuerza de funcionamiento 

P Paso (mm)

η1 Eficiencia mecánica (0,85 - 0,95), funcionamiento normal 

η2 Eficiencia mecánica (0,75 - 0,85), funcionamiento inverso 

 

TM Par motor del motor (Nm)
Tb Par de fricción del rodamiento de apoyo (Nm)
Td Par en reposo (Nm)
N1 Número de dientes del engranaje impulsor
N2 Número de dientes del engranaje impulsado
 

TMa Par motor total (Nm)

T'a Par motor del motor durante la aceleración (Nm) 
J Par de inercia del sistema (Nm²)
α Aceleración angular  (rad/s²)
ta Tiempo de inicio de la aceleración (s)
n1 Velocidad inicial (rpm)
n2 Velocidad final (rpm)

mr Masa de piezas giratorias (kg)
ml Masa de componentes movidos de forma lineal (kg)
dn Diámetro nominal del husillo de bolas (mm)
JM Inercia del motor (kgm²)
JG1 Inercia del engranaje impulsor (kgm²)
JG2 Inercia del engranaje impulsado (kgm²)
 

PA Máxima salida de accionamiento fiable (kW)
Tpmax Par motor máximo (factor  de seguridad × Tmax) (Nm)
nmax Velocidad máxima (rpm)
ta Tiempo de inicio de la aceleración  (s)
J Par de inercia total (kgm²)
TM1 Par motor nominal del motor (Nm)
TL Par motor a velocidad nominal (Nm)
f Factor de seguridad = 1,5
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CARGA DE PANDEO

Fórm. 3.25  
Fk = 4,072 × 105 ( fk × dk

4 
l5

2 ) 
 

Fórm. 3.26  
Fkmax = 0,5 × Fk

VELOCIDAD CRÍTICA

Fórm. 3.27  
nk = 2,71 × 108 ( fk × dk 

l5
2 ) 

Fórm. 3.28  
nkmax = 0,8 × nk

Fig. 3.21 Definición de “longitud de eje no sostenido”

Fig. 3.22 Carga de pandeo para diferentes diámetros  
y longitudes de ejes roscados 

Fk Carga admisible  (N)  
Fkmax Carga admisible máx. (N)
dk Diámetro del núcleo del eje roscado (mm)
ls Longitud del eje no sustentado (mm) (ver Fig. 3.21)
fk Factor para diferentes tipos de montaje (carga de pandeo)
 
Rodamiento fijo - rodamiento fijo fk = 1,0
Rodamiento fijo - rodamiento de apoyo fk = 0,5
Rodamiento de apoyo - rodamiento de apoyo fk = 0,25
Rodamiento fijo - sin rodamiento fk = 0,0625

nk Velocidad crítica (rpm)
nkmax Velocidad máx. admisible (rpm)
dk Diámetro del núcleo del eje roscado (mm)
ls Longitud eje no sostenido (mm) (ver Fig. 3.21)
fn Factor para diferentes tipos de montaje
 (velocidad crítica)
 
Rodamiento fijo - rodamiento fijo fn  = 1,0 
Rodamiento fijo - rodamiento de apoyo fn  = 0,692 
Rodamiento de apoyo - rodamiento de apoyo fn = 0,446 
Rodamiento fijo - sin rodamiento fn  = 0,147

s

Fig. 3.23 Velocidad crítica para diferentes diámetros  
y longitudes de ejes roscados

Longitud del eje no sostenido ls (mm) Longitud del eje no sostenido ls (mm)
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VALOR DN PARA LA VELOCIDAD DE TRABAJO DE UN HUSILLO DE BOLAS

El valor de velocidad específico DN tiene una enorme influencia en el comportamiento del husillo de bolas en términos de ruido y produc-
ción de calor, y vida útil del sistema de recirculación.

Para husillos de bolas  HIWIN 

Fórm. 3.29   
DN = ds

 × nmax

 

DN ≤ 70.000 para husillos de bolas laminados 

DN ≤ 90.000 para husillos de bolas por arranque de viruta  
y de rectificado

DN ≤ 180.000 para husillos de bolas de alta velocidad

RIGIDEZ

La rigidez describe la flexibilidad del elemento de una máquina. La rigidez general de un husillo de bolas se determina por la rigidez axial 
del sistema del sistema tuerca/eje, la rigidez de contacto de la trayectoria de la bola y la rigidez del eje roscado. Los siguientes factores 
también deben tenerse en cuenta al montar el husillo de bolas en una máquina: la rigidez de los rodamientos de apoyo, las condiciones 
de montaje de las tuercas con la mesa, etc.

La rigidez de la unidad tuerca/eje y de la bola y la trayectoria de la bola se pueden combinar para producir la rigidez de la tuerca Rn, que 
se enumera en las tablas de dimensiones para los diferentes tipos de tuercas.

• Rigidez de un husillo de bolas  

Fórm. 3.30   1 
Rbs

= 
1 
Rs

+ 
1 
Rn

• Rigidez del eje roscado  

Fórm. 3.31  
Rs1 = 

π × dc
2 × E 

4 × l1 × 103
 

     fijo - flotante/no sostenido  

Fórm. 3.32  

Rs2 = 
π × dc

2 × E 

4 × l1 × 103
 × 

l2 
l2 − l1

 fijo - fijo

Fórm. 3.33  
dc = PCD − Dk × cos α 

RIGIDEZ DE LA TUERCA

La rigidez de la tuerca se puede comprobar ejerciendo una fuerza axial correspondiente a la máxima precarga posible del 10% de la 
capacidad de carga dinámica (Cdyn) (que se indica en las tablas de dimensiones de las tuercas). Con una precarga más baja, la rigidez 
de la tuerca se puede determinar por extrapolación: 

Fórm. 3.34  

Rn = 0,8 × R × ( Fpr 

0,1 × Cdyn )1/3
 

La rigidez de una tuerca simple con juego puede calcularse como sigue con una carga axial externa de 0,28 Cdyn:

Fórm. 3.35  

Rn = 0,8 × K × ( Fbm 

0,28 × Cdyn )1/3
 

Ds Diámetro del eje (mm) 
nmax Velocidad máx. (rpm)

Rbs  Rigidez general de un husillo de bolas  (N/μm) 
Rs Rigidez del eje roscado  (N/μm)
Rn Rigidez de la tuerca (N/μm)

Rn Rigidez de la tuerca (N/μm)
R Rigidez según dimensiones mesa (N/μm)
Fpr Precarga (N)
Cdyn  Capacidad de carga dinámica a partir dimensiones mesa (N)

Rs Rigidez del eje roscado (N/μm)
Dc Diámetro sobre el cual actúa la fuerza sobre el eje del husillo 
E Módulo de elasticidad (N/mm²)
α Ángulo de contacto entre bola y trayectoria (°) 
PCD Diámetro del círculo del centro de la bola (mm)
Dk Diámetro nominal de la bola (mm)
l1 Distancia entre rodamiento y tuerca (mm)
l2 Distancia entre rodamiento y rodamiento (mm)
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La rigidez axial de un sistema de alimentación incluye la del roda-
miento de apoyo y la mesa de montaje. Al configurar el sistema 
debe tenerse en cuenta la rigidez total.

Fig. 3.24 Diagrama de rigidez para husillos de bolas
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Fig. 3.25 Factores de rigidez para sistemas de alimentación  
con husillos de bolas
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EXPANSIÓN TÉRMICA

Un aumento de la temperatura de los ejes del husillo de bolas 
durante el funcionamiento afecta la precisión del sistema de 
alimentación de la máquina, ya que el eje roscado se extiende por 
la tensión térmica.

Los factores siguientes afectan el aumento de temperatura en los 
husillos de bolas:

1) Precarga  |  2) Lubricación  |  3) Extensión del eje 

PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS

La Fig. 3.26 muestra la relación entre la velocidad de funcionamien-
to, la precarga y el aumento de temperatura. La Fig. 3.27 muestra el 
aumento de temperatura en la tuerca según el par en reposo.

Fig. 3.26 Relación entre velocidad de funcionamiento, precarga y 
aumento de temperatura
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Fig. 3.27 Relación entre el aumento de la temperatura del husillo  
y el par en reposo 
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La expansión térmica del eje roscado se puede determinar usando 
la fórmula F 3.36. La expansión se puede compensar extendiendo 
el eje. Para más información, consúltenos.

Fórm. 3.36

∆L = 11,6 × 10-6 × ∆T × Ls;total

 1.500 rpm  
 con precarga de  2.000 N 

 1.500 rpm  
 con precarga de  1.000 N 

 500 rpm  
 con precarga de  2.000 N 

 500 rpm  
 con precarga de  1.000 N 

∆L Expansión térmica del eje  
 roscado (mm)

∆T Aumento de temperatura  
 en el eje roscado (°C)

Ls;total Long. del eje + extremo  
 del eje (izq./der.) (mm)



www.tecnopower.es 25

MATERIAL Y TRATAMIENTO TÉRMICO 

MATERIALES DE LOS COMPONENTES

PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SELECCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS

Tabla 3.18 VISIÓN GENERAL DEL MATERIAL 

Números de material según  DIN EN 10027

Componentes Husillos de bolas laminados Husillos de bolas por arranque de viruta  Husillos de bolas rectificados

Eje 1.1213
1.1213

1.7228
1.7225

Tuerca(1) 1.6523(1)

Bola 1.3505

Tabla 3.19 GRADO DE DUREZA DE LOS COMPONENTES UTILIZADOS PARA LOS HUSILLOS DE BOLAS HIWIN 

Componentes Método de endurecimiento Dureza (HRC)

Eje Carburización 58 - 62

Tuerca Endurecimiento por carburización o inducción 58 - 62

Bola 62 - 66

Tabla 3.20 INFORMACIÓN SOBRE COMPROBACIÓN Y LLENADO DE LUBRICANTE

Método de lubricación Información sobre comprobación

Aceite
Compruebe el nivel de aceite una vez por semana y revise el aceite en busca de contaminación.  
Si está contaminado, recomendamos cambiar el aceite.

Grasa
Compruebe la grasa en busca de contaminación cada de dos a tres meses. Si está contaminada, remplácela.
Cambie la grasa al menos una vez al año.

TRATAMIENTO TÉRMICO 

La Tabla 3.19 muestra la dureza de los componentes principales utilizados en los husillos de bolas HIWIN. La dureza superficial del hu-
sillo de bolas afecta tanto a la capacidad de carga dinámica como a la estática. Las capacidades de carga dinámica y estática indicadas 
en las tablas de dimensiones se basan en una dureza superficial equivalente a HRC 60. Para durezas superficiales inferiores a esta, las 
capacidades de carga se pueden determinar utilizando el siguiente cálculo.

1) Tuercas especiales 16MnCr5B

Fórm. 3.37  

C'0 = C0
 × fH0

                     fH0
 = ( dureza real (HRC) 

60
)3 

≤ 1

Fórm. 3.37  

C' = Cdyn
 × fH

                      fH
 = ( dureza real (HRC) 

60
)2 

≤ 1

Con niveles de dureza  fH y fHO

C’0 Capacidad de carga estática corregida
C0 Capacidad de carga estática a 60 HRC

C’ Capacidad de carga dinámica corregida
Cdyn Capacidad de carga dinámica a 60 HRC

LUBRICACIÓN

Los husillos de bolas HIWIN pueden lubricarse con grasa, grasa semifluida o aceite según la aplicación. Se suministran preservados de 
serie y nunca deben ser puestos en servicio sin lubricación inicial. Para obtener información sobre el engrase inicial, las cantidades de 
lubricante y los intervalos de lubricación, consulte las instrucciones de montaje "Husillos de bolas".


