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RESUMEN 

 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene su origen en un convenio de 

colaboración entre la Universidad Pública de Navarra y una empresa fabricante de 

rodamientos, así que además de ser un trabajo requerido para finalizar el grado, 

existe la motivación de ser un proyecto que puede tener una aplicación real en la 

empresa, a través de la realización de las mencionadas prácticas curriculares. 

 

El objeto de este proyecto es tratar de optimizar los procesos productivos de 

la fábrica mediante la mejora de un sistema concreto en el proceso. 

 

La mejora consiste en las zonas de revisión manual de los rodamientos 

fabricados. En determinados momentos de la producción los operarios deben hacer 

revisiones de los rodamientos visualmente. De esta manera los rodamientos son 

acumulados en bandejas mediante un sistema mecánico que los empuja para 

dejarlos a disponibilidad del operario y que este pueda realizar la operación 

continuamente sin interrupciones. 

 

Es aquí donde llega el estudio de la mejora, mediante un sistema que 

reduce el espacio considerablemente, mejora la productividad ordenando los 

rodamientos cuando se acumulan de forma que se aproveche mejor el espacio y 

por tanto quepan más; el coste económico obtenido es más reducido que las 

versiones anteriores. Además, el mantenimiento es más sencillo y el sistema más 

robusto. 
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ABSTRACT 

 

This work, compulsory at the end of the university degree (TFG), has it origin 

in a curricular agreement between the Public University of Navarra and the Spanish 

SKF bearing manufacturer. Apart from its curricular purpose, the project provides 

with an extra motivation of being project that has a real application in the company 

where it is developed.  

 

The aim of this project is to optimize a production processes in this Spanish 

manufacturer by improving a specific system in the process.  

 

The improvement is located in the areas of manual revision of the 

manufactured bearings. At the time of production, operators should visually check 

the bearings. In this way the bearings are accumulated in trays by means of a 

mechanical system that allows changing the availability of the service and this 

operation can be carried out without interruptions.  

 

This is where the study of improvement arrives, implementing a system that 

saves space considerably, improves productivity by ordering the bearings in a most 

orderly way, and it accumulates more quantity of bearings; the cost of the designed 

system is lower than the previous versions tried in the factory. In addition, 

maintenance is easier and the system is more robust. 
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1. ENTORNO EN EL CUAL SE REALIZA EL PRESENTE TFG 

La empresa en la que se realiza el TFG, a través de unas prácticas curriculares, 

se trata de una empresa que fabrica rodamientos situada en Tudela (Navarra). 

 

 

Es una empresa que invento el rodamiento de bolas a rotula en 1907. En la 

actualidad es una empresa con un gran conocimiento industrial capaz de fabricar 

rodamientos de la mejor calidad. 

 

Para 1912, tenía representaciones en 32 países y para 1930, sumaba más 

de 21.000 empleados en 12 fábricas localizadas por el mundo.  

 

En la década de 1970  se lanzó a un plan masivo de racionalización de la 

producción en Europa. Se comenzó a implementar un proyecto visionario 

denominado, "Concepto de Producción para la década de 1980" su objetivo era que 

los turnos de trabajo nocturnos se pudieran llevar a cabo prácticamente sin 

necesidad de trabajadores. Para aumentar la productividad y resguardar la calidad 

del producto, era necesario contar con un flujo automático continuo de anillos de 

rodamientos. Esta es la razón que llevó al desarrollo de Flexlink; un sistema de 

cinta plástica multipropósito de transporte. La empresa mantuvo sus derechos 

sobre FlexLink hasta 1997. 

(wikipedia, 2018 ) 

 

Esta empresa es a día de hoy la compañía de referencia a nivel mundial en 

el sector gracias a una amplia gama de productos y servicios capaces de satisfacer 

las necesidades de todas las necesidades de todas las aplicaciones de movimiento 

rotativo y lineal en todos los sectores industriales, desde rodamientos en miniatura 

hasta coronas de orientación de 7 metros de diámetro. 

 

En 2012 alcanzó una cifra de negocio de aproximadamente 200 millones de 

euros gracias a sus más de 400 empleados y a una red de distribución de más de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flexlink&action=edit&redlink=1
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un centenar de puntos de venta en todo el país. El 50% de las ventas se realizan a 

nivel nacional, mientras que el 50% restante corresponde a exportaciones. 

 

Aproximadamente el 30% de las ventas domésticas de nuestra compañía se 

realiza a través de una red de distribución altamente cualificada. El 70% restante 

procede de las ventas directas a fabricantes de primeros equipos en la mayoría de 

segmentos industriales (automoción, ferrocarriles, siderúrgica, cementera, papelera, 

petroquímica, alimentación, energía e industria en general). 

 

Esta empresa cuenta con una planta de producción en Tudela (Navarra), 

dedicada a la fabricación de rodamientos para el segmento de automoción, con una 

capacidad de producción de más de 8 millones de unidades al año, la mayor parte 

destinados a la exportación. Entre 2011 y 2013, invirtió un total de 12 millones de 

euros para modernizar la planta de Tudela y equiparla con nuevos canales de 

producción para atender la demanda externa. 

 

Asimismo, cuenta desde abril de 2013 con una Solution Factory en Alcobendas 

(Madrid), un innovador concepto que ofrece acceso local a las capacidades 

globales, combinando la experiencia y conocimiento de nuestros especialistas con 

una excepcional oferta de servicios para proporcionar soluciones integrales que 

permiten mejorar el rendimiento de los activos industriales.  

 

Esta empresa tiene su sede central en Alcobendas (Madrid) y cuenta con 

delegaciones y personal comercial en Barcelona, Vizcaya, Asturias, Pontevedra, 

Guipúzcoa, Sevilla y Valencia.  

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

En todos los canales de producción de la fábrica, hay ciertos momentos en el 

proceso productivo que se requiere de una visualización manual por parte del 

operario. Este apartado del proceso productivo se realiza mediante un sistema que 

almacena los rodamientos producidos en una bandeja en la que el operario realiza 

la acción. 
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Los rodamientos son trasladados desde la cinta que los transporta a la zona de 

visualización del operario mediante distintos sistemas desarrollados por la empresa. 

Tras estar trabajando varias semanas en la empresa me di cuenta que los sistemas 

establecidos no eran lo más óptimos posibles y tenían mucho margen de mejora. 

 

Estos sistemas y mecanismos presentaban muchas carencias en cuanto a su 

funcionamiento, espacio y funcionalidad. Dichos problemas se mostrarán y 

explicarán en el próximo apartado  

 

1.2. Estado actual de la fábrica 

 

En este apartado expondremos los problemas analizados en los sistemas ya 

instalados en la planta. 

 

1.2.1. Sistema Tipo 1 

 

El sistema que se muestra a continuación es un sistema fundamentado en 

la programación de servomotores, los cuales desvían el rodamiento para 

acumularlo. 
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Ilustración 1. Sistema implantado en la fábrica de tipo 1. 

 

Con este sistema, el rodamiento entra por la derecha y cada una de las 

varillas que cruzan la cinta transportadora por donde se transporta el rodamiento 

desvía este de forma que con la ayuda de las varillas el rodamiento llega hasta el 

final donde el operario realiza el visual. 

 

Este sistema presenta el inconveniente de que el rodamiento rebota varias 

veces contra cada una de las siguientes varillas para poder ser desviado. Estos 

impactos no son convenientes para el rodamiento en ningún caso y tampoco para 

el propio sistema de desvió. 

 

Otro problema era la complejidad del sistema que al tener muchos 

componentes tiene más tendencia a estropearse, como se puede observar en la 

imagen, en este caso uno de los servomotores esta estropeado y le falta una parte 

debido a algún impacto. 
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1.2.2. Sistema Tipo 2 

 

Este segundo sistema que podemos observar en la imagen siguiente, el 

mecanismo de empuje a los rodamientos se encuentra detrás de la cinta que los 

transporta. Esto conlleva la pérdida del espacio puesto a disposición para este 

mecanismo en los canales, el cual se podría aprovechar para poner otras 

máquinas, también restringe la colocación de estos sistemas a causa el espacio del 

que disponemos ya es reducido. 

 

 

 

Ilustración 2. Sistema implantado en la fábrica de tipo 2. 
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Ilustración 3. Sistema implantado en la fábrica de tipo 2 

 

En este otro sistema el rodamiento entra por la izquierda y se va 

acumulando en la zona de empuje, cuando esta está llena un cilindro empuja todos 

los rodamientos a la vez. 
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Ilustración 4. Mecanismo de empuje del sistema de tipo 2 

 

En la imagen anterior podemos ver el empujador del que se habla. 

 

 

Ilustración 5. Sistema implantado en la fábrica de tipo 2. 
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Este segundo sistema es exactamente igual que el anterior, solo que como 

los rodamientos que empuja son más grandes, el mecanismo que los empuja 

también es más grande. Esto implica un mayor requerimiento de espacio. 

 

 

Ilustración 6. Acumulación de rodamientos del sistema tipo 2. 

 

En la imagen anterior vemos el problema que se ha comentado con 

anterioridad. Los rodamientos se lanzan libremente e independientemente de si la 

zona de empuje está llena, lo cual genera un almacenamiento irregular y caótico 

que puede llegar a generar problemas innecesarios en la producción los cuales 

deriven en una pedida de tiempo o en la detención completa del proceso 

productivo. 
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Ilustración 7. Sistema implantado en la fábrica de tipo 2. 

 

En esta última instalación vemos los problemas que se han planteado 

anteriormente de forma conjunta. Se puede observar toda la estructura necesaria 

detrás de la mesa de acumulación, la cual se evitaría con el diseño del nuevo 

sistema. También se puede ver que los rodamientos no siguen un almacenamiento 

rigurosamente ordenado, sino que quedan en una disposición muy poco ventajosa 

para los intereses de la empresa en general. 

 

1.3. Posibles puntos de mejora del Sistema 

 

Como hemos visto, los sistemas implantados en la línea para realizar esta tarea 

tienen bastantes puntos de mejora: 

 

- Considerable reducción del espacio necesario por el sistema para realizar la 

acción 

 

- Mejorar la eficiencia del sistema: 



OPTIMIZACION EN EL SISTEMA DE ACUMULACION DE 
RODAMIENTOS 

 

10 

 

Evitando el desorden de los rodamientos al ser lanzados a la zona del 

operario. 

 

- Mejoras económicas 

 

Instalación 

Mantenimiento 

Costes de operación 
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2. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Podemos solventar todos los problemas analizados que presentan los sistemas 

implementados por la empresa mediante el diseño de una nueva máquina. 

 

Ésta constara de un cilindro electromecánico sobre la cinta que transporta el 

rodamiento. A dicho cilindro se le acoplará un brazo con un tope que desviará el 

rodamiento a su destino.  

 

Constará de un sistema auxiliar para su correcto funcionamiento compuesto por 

dos cilindros neumáticos y un detector. 

 

2.1. Otras posibles soluciones 

 

Para llegar a la solución adoptada se pasó por una fase de lluvia de ideas en la 

cual se descartaron otras ideas las cuales se expondrán a continuación. 

 

2.1.1. Primera idea 

 

Se valoró la opción de colocar el mismo sistema que utiliza el mecanismo 

empujador pero colocado en la parte superior de la mesa para evitar ocupar el 

espacio de la parte trasera innecesaria mente. 

 

Este sistema no fue viable puesto que establecer el mecanismo encima de la 

mesa conllevaba entorpecimientos para los operarios en la zona de la acción.  

 

También asumíamos el riesgo innecesario de poner en juego la integridad de 

una cantidad de rodamientos debido a que un fallo o un accidente de dicho 

mecanismo instalado en la parte superior podría golpearlos y estropearlos. 
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Otro problema era que al tener el sistema colocado arriba el mantenimiento de 

este en cuanto a lubricación y arreglos sería más complicado. 

 

2.1.2. Segunda idea 

 

Otra opción era establecer el mismo sistema que se ha desarrollado, pero con 

la variante de en el brazo que mueve cilindro electromecánico añadir otro 

subsistema el cual conforme llegara el rodamiento a la posición de desvío este 

girara con la función de desviarlo. 

 

A esta última idea se le dio una vuelta más y se pudo sustituir este último 

mecanismo giratorio que desplazaba el rodamiento por un simple tope diseñado a 

45º el cual desvía el rodamiento gracias a la misma velocidad que este lleva.  

 

Esta opción fue descartada gracias al diseño final, que evita la instalación de 

otro complejo subsistema innecesario 

 

2.2. Diseño del sistema 

 

En este siguiente apartado se detallará cada uno de los elementos elegidos y 

diseñados para llevar a cabo nuestro diseño de la máquina que optimizará el 

proceso de producción. 

 

2.2.1. Camino de rodamiento 

 

Este primer conjunto servirá para transportar el rodamiento hasta la zona de 

almacenaje. 
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2.2.1.1. Cadena 

 

Existen unas directrices básicas de selección de este elemento que se 

basan en la experiencia adquirida por la empresa FlexLinkk adquirida tras el éxito 

de miles de instalaciones de los sistemas en todo el mundo. Para seleccionar el 

tamaño que mejor se ajuste a sus necesidades, se recomienda seguir un 

procedimiento básico indicado a continuación. 

 

1. Realizar una selección preliminar del sistema de acuerdo con las 

recomendaciones generales que se indicaran más adelante 

2. Diseñar un esbozo del transportador, señalando las curvas, unidades de 

tracción… 

 

 

A continuación, se evalúa el sistema de la siguiente forma: 

 

1. Calcular el peso total que deberá soportar teniendo en cuenta el peso de 

los productos. La distancia de acumulación y la longitud del 

transportador. 

2. Determinar un factor de servicio especificando la frecuencia con que se 

detendrá y se pondrá en marcha el transportador. Deberá utilizar este 

factor como coeficiente de corrección a la hora de calcular la carga 

admisible. 

3. Calcular la tensión de la cadena aplicando las fórmulas que figuran a 

continuación 

Compare la tensión resultante con la capacidad de la cadena y la unidad 

de tracción que ha seleccionado. Si esta capacidad no es suficiente para 

la aplicación a que se destina, reduzca la longitud del transportador si es 

posible o seleccione un sistema de mayor capacidad. 
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Dimensiones de los productos 

 

Los seis tamaños estándar de cadena FlexLink son los siguientes 

 XS: 44mm 

 XL: 63mm 

 XM: 83mm 

 XH: 103mm 

 XK: 102mm 

 XB: 175mm 

 

Los productos pueden tener un ancho muy superior a la cadena. Siempre 

que el centro de gravedad se encuentre situado en el centro de la cadena. En estos 

casos puede ser necesario utilizar perfiles guía de soporte. 

 

Como la base en la que apoya nuestro rodamiento es de 78 mm (sin tener 

en cuenta las tolerancias ya que suponen unas dimensiones para este proyecto 

despreciables), pero el diámetro máximo es de120mm la elección ha sido la cadena 

XH de 103mm de anchura de forma que pueda apoyar toda la base de forma 

holgada y también se consiga que no sobresalga mucho la parte más dimensionada 

 

Peso de los productos 

 

Es un factor muy importante a la hora de determinar el tamaño de la cadena. 

Cada cadena admite una fuerza de tracción máxima diferente. Si se desea 

transportar al mismo tiempo varios productos pesados, deberá calcular la fuerza de 

tracción necesaria para ello. Si los productos deben acumularse, la fuerza de 

tracción aumenta aún más. 
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Ilustración 8. Vista en planta de la instalación de nuestro sistema. 

 

Como se puede apreciar en la imagen anterior disponemos de una distancia de 

635mm entre la maquina anterior y la nueva instalación para acumular rodamientos, 

lo cual nos permite tener solo cinco rodamientos. Como la función de nuestro 

sistema es acumular los rodamientos en la mesa y no en la cinta no hay ningún 

problema en este aspecto. 

 

Compatibilidad con otros equipos 

 

En algunos casos, la conexión con otros equipos puede resultar más sencilla 

utilizando un transportador FlexLink de determinado tamaño. Algunos fabricantes 

han diseñado equipos que pueden conectarse directamente a los transportadores 

FlexLink. Asi pues esta cadena será adaptable a cantidad de perfiles producidos 

por distintas empresas. 

 

Necesidad de realizar los cálculos 

 

Existen al menos dos razones por las que se debe estimar o calcular la tensión 

máxima de la cadena antes de decidirse por un transportador de determinada 

configuración: 

 

 Potencia de la unidad de tracción. 
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 Tensión límite de la cadena del transportador. 

 

En la mayoría de los casos, tanto la potencia de la unidad de tracción como la 

tensión límite de la cadena superan con creces los requisitos de la aplicación. Esta 

norma se cumple siempre para los transportadores cortos o de baja velocidad y 

cuando se transportan productos ligeros. En caso de duda, se realizar los cálculos 

oportunos. 

 

Como nuestro sistema requiere de una longitud de cadena muy pequeña y la 

velocidad a la que trabaja no es muy grande despreciaremos estas 

recomendaciones del fabricante. 

 

 Se ha seleccionado la medida de cadena XH que tiene una anchura de 103 

mm, la medida justa para contener la base entera del rodamiento y que este sea 

transportado sin ningún problema. 

 

Elección por material: 

 

Existen dos tipos, tanto de plástico duro como de metal y se ha escogido de 

plástico duro por varias razones.  

 

La primera es que el plástico al ser más blando que metal el rodamiento no 

va a sufrir ningún daño al ser depositado y transportado en estos caminos.  

 

La segunda razón es que al estar recubiertos los rodamientos en todos y 

cada uno de los momentos de la producción por líquidos refrigerantes y lubricantes 

como puede ser por ejemplo la taladrina, esto hace a la pieza más resbaladiza y 

perderá fricción en cualquier superficie. Por tanto, si el rodamiento pesara en 

exceso y la fricción entre este y la cinta transportadora no fuera suficiente, el 

transporte de estos podría ponerse en riesgo o ser deficiente. El plástico 

proporciona una mayor adherencia que el metal pare este caso. 
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Ilustración 9. Eslabón de cadena. 

 

En la imagen anterior podemos ver un eslabón de la cadena transportadora 

del sistema.  

 

La parte superior sirve para transportar las piezas y cuando el eslabón 

circula por la parte de arriba del perfil es el contacto entre ellos.  

 

Como se puede observar está dotada de unos dientes o engranajes los 

cuales le permiten engranar con la pieza delantera y trasera creando una cadena 

sólida. A la vez el núcleo tiene una forma de rombo lo que le permite un pequeño 

giro con respecto a los eslabones delantero y traseros a cualquiera de sus lados. 

Esto, cuando lo realizan varios eslabones a la vez permiten giros de sentido en la 

cadena de hasta 90º para cambiar la dirección de flujo en el transporte de las 

piezas. 

 

La parte inferior tiene la función de mantener unidas un eslabón a otro y a la 

vez mantener unidos todos estos al perfil cuando el eslabón circula por la parte baja 

del perfil en el que es instalado. 
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2.2.1.2. Perfil 

 

Elegidos perfiles de aluminio de la casa FlexLink de la medida XH 

correspondiente a la medida de cadena elegida. 

 

En la siguiente imagen podemos ver con exactitud como el perfil está 

extruído de forma que la parte baja de la cadena que se va a introducir pueda 

circular por arriba y por abajo  

 

 

Ilustración 10. Vista en perfil de nuestro perfil XH. 

 

2.2.1.3. Motor 

 

El motor es elegido en la casa FlexLink al igual que el perfil y que la cadena de 

eslabones. En la página oficial nos da la opción de elegir los parámetros, con lo que 

solo tenemos que introducir lo deseado y la casa manda el motor con la potencia 

necesaria y la velocidad que deseemos. 

 

Este motor se puede acoplar tanto horizontal como vertical en función de las 

necesidades de espacio. 

 



OPTIMIZACION EN EL SISTEMA DE ACUMULACION DE 
RODAMIENTOS 

 

19 

 

En la siguiente imagen podemos ver el motor elegido 

 

 

 

 

Ilustración 11. Motor elegido para nuestro sistema. 

 

 En los anexos se puede ver la ficha técnica de nuestro motor proporcionada 

por la casa y a continuación será explicada la velocidad que se ha seleccionado 

para nuestro sistema. 

 

La velocidad a la que ha de ir la cadena transportadora o Flex Link lo 

calculamos de la siguiente manera: 

 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que le cilindro que hemos 

elegido para instalar trabaja a una velocidad máxima de 2m/s y que la distancia 

máxima que ha de recorrer es de 1406 mm, de la última posición a la primera, por 

lo que el tiempo máximo que tardara en desplazarse y por lo tanto de no estar 

operativo en su posición correcta será de 0.703s   

 

 En la siguiente imagen se puede observar que cuando el carrete del cilindro 

llega a la última posición (P-12) tiene que volver a la primera (P-1) para esperar al 

siguiente rodamiento y será esta distancia la que nos marque el rango de 

funcionamiento 
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A todo hay que sumarle que el rodamiento desde que llega a la posición hasta 

que cae a la cinta tarda un tiempo estimado dependiendo de la velocidad. 

 

 

Ilustración 12. Esquema de las posiciones del cilindro. 

 

Estudiados estos tiempos podemos establecer la velocidad lineal a la que 

funcionará la cinta que es de 1m/s, la cual es inferior a la velocidad de operación 

del cilindro, pero es la máxima a la que se puede operar por normativa de la fábrica 

debido a la seguridad. Esto nos asegura no tener problemas en la operación ya que 

el brazo del cilindro siempre se va a mover a mayor velocidad que a la que se 

desplaza el rodamiento por la cinta. 

 

Así pues, teniendo en cuenta que a esta velocidad el rodamiento cuando entra 

en contacto con el desviador de Nailon tarda en ser arrastrado por la mesa un 

tiempo estimado a la larga de 1s, podremos programar los cilindros neumáticos y 

así establecer el tiempo de ciclo de la maquina en 2,5s. 

 

El cilindro será activado mediante un detector que detecta el rodamiento al paso 

por este ya que el sistema ha sido optimizado de forma que su tiempo de ciclo es 

mucho menor que las demás máquinas y dependiendo de cómo funcione el 
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proceso productivo puede que en algún momento este no esté operativo y no haya 

rodamientos para clasificar 

 

2.2.1.4. Paso a paso 

 

Consiste en dos cilindros neumáticos con vástago, con dos posiciones cada uno. 

 

Son programados de tal forma que sus vástagos retienen los rodamientos y 

los sueltan uno a uno en el rango de tiempo necesario para la producción. 

 

 

 

 

Ilustración 13. Cilindro neumático elegido para nuestro sistema. 

 

El acabado del vástago nos permite acoplar cualquier pieza que sirva para 

nuestro sistema. 

 

Serian instalados en el sistema de la siguiente manera: 
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Ilustración 14. Cilindros instalados en el diseño de nuestro sistema. 

 

En la imagen anterior podemos ver la disposición de ellos en la maqueta 

realizada a ordenador. 

 

2.2.2. Sistema de desvío 

 

Este conjunto de elementos son los encargados de hacer que los rodamientos 

sean desviados a la zona de almacenaje. 

 

2.2.2.1. Cilindro electromecánico 

 

Es el elemento más complejo y más importante para llevar a cabo este 

proyecto puesto que está construido en torno a él. Es lo que nos otorga las ventajas 

frente a los otros diseños. 

 

Un actuador es un dispositivo que tiene la finalidad de transformar cierto tipo 

de energía en un proceso automatizado. Dicha energía puede ser hidráulica, 

neumática o eléctrica. 

Tipos de actuadores 
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El trabajo y los procesos que realiza un actuador puede ser lineal, rotativo, o 

combinado y su selección dependerá del tipo de trabajo que se requiera realizar, 

por lo tanto, se puede elegir de entre varios tipos de actuadores: 

 

Actuadores Electrónicos: se utilizan mayormente en aparatos mecatrónicos. 

 

Actuadores Hidráulicos: son considerados como los más antiguos, y se clasifican 

en 3 de acuerdo con su forma de operación, pues éstos funcionan en base a fluidos 

a presión. 

 

Actuadores Neumáticos: son los que convierten la energía del aire comprimido en 

un trabajo mecánico. 

 

Actuadores Electromecánicos: sólo requieren de energía eléctrica como fuente 

de poder. 

Nuestra elección es clara puesto que el único actuador programable para varias 

posiciones es el cilindro electromecánico. 

 

Tras el sondeo de varios modelos en el mercado se ha elegido un cilindro EGC 

de la marca Festo por varias razones: 

 

A. Velocidad: 

 

De movimiento: este cilindro electromecánico puede ser programado 

para el carrete que realiza el movimiento lineal se mueva a velocidades de 

entre 0,5m/s y 2 m/s. Este rango de velocidad es más que suficiente para 

poder realizar la función a la que está destinado sin ningún problema y no 

solo eso, sino que nos da un margen para trabajar con la programación y la 

disposición de los demás elementos muy amplia. 
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B. Robustez: 

 

Es un cilindro movido por un husillo de bolas, lo cual aporta una 

robustez al sistema que no aportaban otros cilindros compuestos por otros 

métodos de movimiento como por ejemplo los cilindros electromecánicos 

con carrete movido mediante una correa dentada, la cual sometida a altas 

velocidades y a factores externos diversos e incontrolables puede quebrar. 

 

También es un sistema cerrado el cual no puede ensuciarse y el 

coste de mantenimiento seria mínimo. 

 

C. Versatilidad del tamaño: 

 

Este modelo de cilindro de la marca Festo es fabricado a medida, en 

tamaños comprendidos de 0,5 a 1,5 metros de longitud, lo cual es 

beneficioso para nuestro caso ya que son medidas idóneas para instalar en 

planta y no estas anclado a la opción de una medida única como ocurre en 

otras marcas y modelos. 

 

A continuación, se puede ver una imagen de nuestro cilindro y la ficha 

técnica completa, en los anexos. 

 

 

 

              Ilustración 15. Cilindro electromecánico usado para nuestro sistema. 

 

 



OPTIMIZACION EN EL SISTEMA DE ACUMULACION DE 
RODAMIENTOS 

 

25 

 

 

2.2.2.2. Brazo  

 

Consiste en un perfil hueco adecuado para ser instalado en el carrete móvil 

que se mueve longitudinalmente en el cilindro y a su vez sujetar el tope desviador 

de la parte de abajo. 

 

Tiene que tener la longitud justa para que el tope instalado abajo contacte 

con la parte del rodamiento de diámetro mayor y de esta forma evitar extraños 

comportamientos debido a las diferencias de cotas. 

2.2.2.3. Tope desviador 

 

Consta de una pieza de nailon blando cortada en forma de triángulo y sujeta al 

brazo del cilindro. Es un triángulo rectángulo isósceles con un ángulo recto y dos 

agudos iguales de 45º cada uno, dos lados son iguales y el que contacta con el 

rodamiento es distinto. 

 

En la siguiente imagen podemos observar el desviador ensamblado al brazo y 

ambos unidos al carrete del cilindro se desplaza para poder adaptar las distintas 

posiciones 

 

 

Ilustración 16. Disposición del desviador en el cilindro electromecánico 
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2.2.2.4. Detector inductivo 

 

Los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirve para 

detectar materiales ferrosos. Son de gran utilización en la industria, tanto para 

aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia o ausencia de 

objetos metálicos en un determinado contexto: detección de paso, de atasco, de 

codificación y de conteo. 

 

Así pues, este será instalado justo antes del cilindro electromecánico. La 

función de este es detectar la llegada del rodamiento para hacer que el programa 

que mueve el cilindro electromecánico lo haga ir a la posición indicada. 

Se ha elegido el modelo E2E NEXT 3-wires M30 ya que tiene una de las 

detecciones a distancia más grandes del mercado y así nos aseguramos un 

funcionamiento correcto. 

 

 

Ilustración 17. Distintos tipos de detectores con posibilidad de instalación. (OMCRON) 

 

2.2.3. Zona de acumulación de rodillos 

 

Esta parte es adoptada de los sistemas anteriores puesto que el margen de 

mejora es reducido, su complejidad sería muy elevada y las aportaciones de mejora 

de este cambio serian escasas. 
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Solo se le ha hecho una pequeña modificación que consiste en poner las guías 

abajo en vez de arriba para que el operario coja los rodamientos de forma más 

cómoda. 

 

En la siguiente imagen del diseño de nuestra maqueta se puede apreciar el 

detalle de las guías justo por encima de los rodillos. 

 

 

Ilustración 18. Maqueta diseñada. 

 

2.2.3.1. Uniones de la estructura 

 

Las uniones entre elementos están expuestas en los anexos y hay distintas, 

como por ejemplo la unión entre las patas y el perfil, el puente que sujeta el cilindro 

electromecánico y las sujeciones de los actuadores neumáticos. 

 

En la siguiente imagen vemos un ejemplo, la unión de la pata con el perfil de la 

cadena. 
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Ilustración 19. Elemento de sujeción. 
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3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

En este apartado se describirá minuciosamente el funcionamiento adaptado por 

nuestro sistema para la optimización en el almacenaje de rodamientos. 

 

1º- el rodamiento sale de la maquina anterior que puede variar en función del 

momento del proceso en que se encuentre la operación y se dirige 

independientemente de todo esto a nuestro sistema. 

 

2º- se encuentra con el sistema “paso a paso” el cual dosifica la llegada de 

rodamiento a la maquina mediante dos actuadores neumáticos con una punta 

triangular que retiene los rodamientos y le permite el paso a la zona de desviación y 

almacenaje. Funciona de la siguiente forma: 

  

 

Ilustración 20. Sistema paso a paso. 

 1- 

El rodamiento habiendo salido de la maquina previa al sistema, se aproxima 

al sistema de control paso a paso, en el cual dos cilindros neumáticos con sus dos 

respectivas posiciones controlaran el flujo de rodamientos. 

 

En la imagen anterior podemos ver a los dos cilindros en la primera posición 

y ocurrirá lo siguiente 
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2- 

 

Ilustración 21. Sistema paso a paso.  

 

De esta forma en la posición uno el segundo cilindro retendrá todos los 

rodamientos que vengan para que según el tiempo programado de actuación de los 

cilindros neumáticos pase a la posición dos. 

 

3- 

El paso de la posición uno a la posición dos ocurrirá en milésimas de 

segundo de tal forma que pasará lo siguiente: 

 

4- 

El segundo actuador retrocederá su brazo y el primero lo extenderá 

como lo tenía extendido el segundo instantáneamente. De esta forma se 

liberará un solo rodamiento y serán retenidos otra vez todos los de atrás 

controlando así el flujo de rodamientos hacia nuestra máquina. 
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Ilustración 22. Sistema paso a paso. 

 

Para que esto ocurra sin problemas la distancia entre rodamientos 

debe ser la adecuada y corresponde al diámetro de estos. Así se soltará 

siempre el rodamiento que hay entre los dos cilindros neumáticos y todos 

los demás serán retenidos por el primero o el segundo cilindro dependiendo 

de la posición en que estos se encuentren. 

 

5- 

Volveríamos a la posición uno, en la que se recogería el brazo del 

primer actuador neumático dando paso a toda la fila de rodamientos que 

estaba reteniendo, pero el primero se volvería a encontrar con el brazo 

extendido del segundo actuador que se había extendido en el mismo 

instante en el que se recogió el brazo del segundo actuador neumático 

reteniendo de esta forma de nuevo todos los rodamientos y volviendo a 

comenzar el ciclo. 
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Ilustración 23. Sistema paso a paso. 

 

3º- una vez ha salido el rodamiento del control de flujo se dirige hacia la zona del 

cilindro desviador. Justo antes de entrar en dicha zona pasara por un detector el 

cual activara el movimiento de nuestro cilindro 

 

Para que esto funcione sin ningún problema solo ha de pasar una cosa; que 

el tiempo que necesita el rodamiento para llegar al punto de desvió y desviarse ha 

de ser mayor que el tiempo que necesita el siguiente rodamiento comprendido entre 

la retención en el control paso a paso y el camino recorrido desde este a el 

detector. 

Todo esto no supone un problema pues se puede regular de muchas formas: 

 

1. Regulando los tiempos del control paso a paso de forma que soltaremos 

un rodamiento cuando queramos teniendo en cuenta la acumulación que 

podamos tener atrás. 

 

2. Modificando la distancia entre los puntos añadiendo o quitando metros 

de FlexLink. Esto es lo menos práctico pues el espacio en la nave no es 

algo que sobre, sino todo lo contrario, y el objetivo de este proyecto es 

de reducirlo al máximo por lo que esta queda totalmente descartada ante 

las otras formas de regulación. 
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3. Regulando la velocidad de actuación del cilindro electromecánico. El 

modelo EGC elegido es programable para velocidades de entre 0,5m/s y 

2 m/s. 

 

Por tanto, si lo programamos a 2m/s sacando la cuenta tardara en ir de 

una posición a otra 0.0525s por lo que jamás chocara un rodamiento con 

otro. 

 

Nos basamos en estos datos para controlar el sistema ya que son 

márgenes muy altos de tiempo los que disponemos para el avance de 

los rodamientos y no hay ningún problema en optimizarlos al máximo 

 

4º- el rodamiento entra en la zona de desviación y el desviador del cilindro lo está 

esperando en la posición correcta para enviar el rodamiento a la zona de visual 

manual. 

 

 

Ilustración 24. Esquema de almacenamiento de rodamientos. 

 



OPTIMIZACION EN EL SISTEMA DE ACUMULACION DE 
RODAMIENTOS 

 

34 

 

En la imagen anterior vemos representado mediante una malla la 

disposición de espacio para acumular rodamientos en la mesa, el punto verde 

representa el rodamiento en el espacio correspondiente a la primera posición 1,1 

adoptada por el sistema, el triángulo blanco representa el desviador del cilindro y la 

flecha roja representa la dirección en la que llega el rodamiento. 

 

 

 

Ilustración 25. Esquema de almacenamiento de rodamientos. 

 

En la anterior imagen vemos cómo el cilindro ha desplazado el desviador a 

la segunda posición haciendo llegar el rodamiento a la posición 1,2. Así 

sucesivamente en la primera carrera completa del cilindro se ocupará toda la 

primera fila de debajo de formar que quedaría así: 
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Ilustración 26. Esquema de almacenamiento de rodamientos. 

 

Llegados a este punto y cubierta la posición 1,12 la programación del 

cilindro hará llevar el brazo desviador al inicio de su carrera para desviar el 

siguiente rodamiento a la posición 2,1 

 

 

 

Ilustración 27. Esquema de almacenamiento de rodamientos. 

 

De esta forma se ordenarían los rodamientos a la perfección optimizando el 

espacio de almacenamiento al máximo y evitando problemas en el almacenaje 

como hemos demostrado anteriormente con imágenes obtenidas. 
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Repitiendo el proceso continuamente se llega a almacenar 120 rodamientos 

 

 

 

Ilustración 28. Esquema de almacenamiento de rodamientos. 

 

Al llegar a la posición 10,12 que es la última hay un detector que informa al 

sistema de que se ha completado el llenado de la mesa y a la vez detiene el 

proceso. 

 

Con este sistema evitamos que el operario tenga que estar pendiente 

continuamente de si la capacidad de almacenaje se va a sobrepasar lo cual 

proporcionaría problemas en el proceso de producción, así mismo el operario 

puede estaría realizando otras labores sabiendo que va a tener 300 segundos o 5 

segundos hasta completar el llenado de toda la mesa siempre operando. 

 

A continuación, vemos una simulación de como seria mediante el diseño de 

una maqueta propia en la que vemos la acumulación de los rodamientos y el 

cilindro desviando: 
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Ilustración 29. Maqueta diseñada. 

Esto es posible mediante la programación del cilindro electromecánico y el 

sistema de paso a paso con el siguiente programa informático: 
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Ilustración 30. Programa del sistema. 
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4. MEJORAS QUE SUPONE NUESTRO SISTEMA 

En este apartado veremos las aportaciones que ha supuesto el diseño de este 

sistema para poder observar minuciosa y realmente la optimización en el proceso 

productivo 

4.1. Ganancia de tiempo en la producción 

 

Para calcular el aumento de producción lo calculamos con el tiempo. 

 

Para empezar, contamos con la velocidad máxima del cilindro que es de 

2m/s y la distancia máxima que este ha de recorrer que es de 1406mm desde la 

última posición hasta la primera para comenzar el ciclo con lo que le costara 

recorrer esa distancia un máximo de 0,703s. Para pasar las otras 11 posiciones 

solo tiene que recorrer 120mm en cada una de ellas por lo que tarda en llegar de 

una a otra 0.06 segundos. 

 

Estos cálculos demuestran que nuestro sistema puede operar con total 

facilidad debido a su rapidez. 

 

A esto le sumamos un rango de seguridad que es lo que le costaría 

desviarse al rodamiento hasta la mesa de acumulación y desaparecer 

completamente de la cinta transportadora. Este rango es la distancia que recorre 

desde que contacta con el tope hasta que desaparece completamente, esto supone 

la mitad de la anchura de la cadena por la velocidad que lleva la cinta: 

 

Rs = 0.0525m / Vc = 0.0525m / 1m/s   = 0.0525s 

 

Este rango de seguridad (Rs) será redondeado a la alta para evitar 

problemas con los desvíos. 

 

Rs = 0.06s 
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Es imprescindible contar con el tiempo que va a tardar el rodamiento en 

llegar a cada posición desde que activa el detector. Como son 12 posiciones la 

última es la que más le va a costar llegar, esa posición se encuentra a 1470mm del 

detector por lo que tardara en llegar:  

 

Tiempo máximo =1470mm / V (velocidad de cadena) =1,47m / 1m/s = 1,47s 

 

 Una vez calculado todo esto, la velocidad mínima requerida para que no 

haya atascos ni complicaciones viene determinada por la distancia que hay entre el 

detector y la primera posición.  

 

Esta distancia es de 200mm. 

 

 Esto quiere decir que entrados en el último ciclo que es el crítico tendremos 

2.5s para completar la acción y volver a la posición inicial. Como hemos visto antes 

el rodamiento tarda en llegar a la última posición 1.47s, a esto le añadimos el rango 

de seguridad  que supone 0.06s para que se desvíe el rodamiento, con lo que 

estaríamos en los 1.53s. para completar el ciclo aun tendría que llegar el cilindro a 

la primera posición lo cual supone otros 0.703s como se ha mostrado con 

anterioridad. Así pues, el tiempo máximo de operación quedaría establecido en los 

2.233s 

 

 Así queda demostrada la funcionalidad sin problemas del sistema, pero lo 

ideal sería programar el paso a paso para que libere rodamientos cada 3 segundos 

y así operar con un margen de seguridad más amplio. 

 

Todos estos cálculos reflejan el primer punto de optimización puesto que 

estaríamos estableciendo un tiempo de ciclo de operación de 3s., muy por debajo 

de los tiempos de ciclo del resto de máquinas de la sección. 

4.2. Optimización en el espacio 

 

En este apartado se explicará la optimización de espacio que conlleva el 

sistema desarrollado.  
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4.2.1. Cómo el sistema optimiza el espacio disponible 

 

A continuación, se mostrará cómo afecta este proyecto en el espacio disponible 

de la fábrica.  

 

En la foto que se muestra a continuación vemos enmarcado en rojo la zona en 

la que hemos trabajado y a la que afecta nuestro sistema de acumulación de los 

rodamientos. 

 

 

Ilustración 31. Indicación del área de actuación. 

 

 Los sistemas de empuje antiguos necesitaban una distancia detrás del 

camino de rodamientos de 0.5m de largo por 1,5m de ancho, lo que supone 0.75 𝑚2. 

Como nuestro sistema no ocupa ningún espacio puesto que opera justo encima del 

camino de rodamientos ahorramos todo ese espacio en cada sistema similar usado 

en toda la fábrica. Puesto que la implantación de cada nuevo sistema contribuye al 
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ahorro de 0,75𝑚2  de espacio, concretamente en el canal 21 que es en el que 

estamos trabajando ahorraría 3𝑚2 de espacio ya que hay 4 de estos 

 

En la siguiente imagen vemos todos los canales de la fábrica que utilizan 

sistemas de acumulación de rodamientos en los cuales se podría instalar el nuevo 

sistema para reducir el espacio. 

 

En rojo se puede observar el canal 21 sobre el que hemos hablado con 

anterioridad y en amarillo se muestran el resto de canales en los cuales se podría 

sustituir los antiguos sistemas por el nuevo y quedan sin señalar otras áreas que no 

se dedican directamente a la producción sino a la contención y apoyo a los canales 

de producción en los que no es necesario este sistema. 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Posibles puntos de instalación en la planta. 
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Como podemos observar son un total de 11 los canales en los que se 

podría implantar el nuevo sistema desarrollado, en los cuales se podría implantar 

en 30 posiciones lo cual implicaría un ahorro de espacio de 22.5 𝑚2 totales que se 

pueden ganar en toda la fábrica si sumamos todos estos espacios que pueden ser 

optimizados con el mecanismo desarrollado. 

 

Para cuantificar en el espacio la magnitud de lo que esto supone podemos 

ver la siguiente imagen. El recuadro pintado de amarillo en la parte derecha 

representa el espacio que suponen estos 22.5 𝑚2 en dimensiones para la planta 

 

 

Ilustración 33. Planta completa de la fábrica y espacio ahorrado. 

 

Como podemos ver es un espacio tan amplio que podría suponer toda una 

sección del canal 21 o una cuarta parte del canal 8 y la célula híbrida. 

 

Este aprovechamiento de espacio puede ser muy interesante en cuanto a la 

optimización de la fábrica ya que se podría utilizar este espacio para varias cosas: 
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A. Para poder poner una máquina en el espacio disponible que optimice el 

proceso de fabricación o aporte un valor añadido al producto haciendo éste 

mejor de una u otra forma. 

 

B. Para aumentar la ergonomía en el espacio de trabajo de los operarios, 

permitiendo a los trabajadores una mayor área libre en la zona de trabajo lo 

cual se podría agradecer dadas las circunstancias en las que se trabaja ya 

que el espacio escasea en las líneas productivas 

 

 

C. El espacio sobrante podría ser destinado a otros fines de mejora de la 

fábrica los cuales más convengan a las personas.  

4.2.2. Qué ha supuesto el diseño de este sistema 

 

Con el diseño de este nuevo sistema y el ahorro de espacio se ha planteado la 

opción de mejorar el proceso mediante la instalación de un nuevo robot 

empaquetador que antes no cabía por sus dimensiones 

 

Debido a la geometría y dimensión de las maquinas utilizadas en esta sección 

final del proceso de producción y habiendo hecho muchos estudios previos de 

como implantar dichas maquinas en la planta cabe señalar que solo hay una 

disposición posible en la planta de ellas la cual se muestra en la siguiente imagen 

expuesta.  

 

En la imagen anterior se muestra con una X encuadrada en rojo las 

dimensiones de los sistemas actuales instalados en la fábrica para desempeñar la 

función que va a realizar nuestro nuevo sistema. 

 

Se puede apreciar que para la instalación de un nuevo robot colaborativo es 

necesario obtener más espacio en el eje horizontal, ya que el cerramiento de dicho 

robot choca con los caminos de rodamientos aéreos además de no permitir 

suficiente espacio de paso para los operarios, esto se muestra rodeado con el 

círculo rojo de la derecha en la imagen siguiente. 
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Ilustración 34. Indicación del problema en la sección. 

 

 

A continuación, veremos una imagen de la sección con nuestro sistema implantado. 

 

 

Ilustración 35. Resultado con la instalación del nuevo sistema. 

 

En la anterior imagen podemos observar que como nuestro sistema solo ocupa 

el espacio mismo que requiere el camino por donde se transporta el rodamiento ahorra 

un considerable espacio el cual es más que suficiente para instala el nuevo robot 

colaborativo sin ningún tipo de problema 
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En amarillo vemos las cotas que representan el espacio de paso para los 

operarios entre los elementos del canal, dichas cotas superan todas los 0.7m de 

longitud lo cual es más que suficiente para que un operario pueda trabajar con 

comodidad. 

 

Al ganar este medio metro y poder mover las dos máquinas hacia la izquierda 

queda espacio suficiente para el paso de los operarios entre las máquinas. 

4.3. Ahorro en costes 
 

4.3.1. Ahorro en costes de energía 

 

Con el paso del tiempo, y con las mejoras tecnológicas, el mercado invita a 

cuestionar la opción clásica de utilizar actuadores neumáticos y propone la opción 

de usar actuadores electromecánicos, para los diseños de nuevos sistemas y 

máquinas ya que son más fiables, versátiles y económicos a largo plazo puesto que 

un cilindro electromecánico es más caro que un cilindro neumático 

En el diseño de máquinas y sistemas industriales, hay numerosas áreas en las 

que los ingenieros deben tomar decisiones acerca del uso de dispositivos 

electrónicos o neumáticos. Desde el punto de vista de “Decisiones de diseño”, 

Mecánica Moderna como proveedor de dispositivos electromecánicos expone las 

ventajas de los actuadores electromecánicos frente a los neumáticos. 

1. Los requerimientos de diseño para el manejo de múltiples posiciones que 

permiten los cilindros mecánicos frente a las dos posiciones que ofrecen los 

neumáticos, lo cual es imprescindible para este proyecto puesto que con 

solo las dos posiciones que aporta este nos sería imposible llevar a cabo la 

labor de este proyecto. 

 

2. Niveles más altos de precisión en el movimiento y flexibilidad de cambio de 

sentido en el mismo eje, están entre las ventajas clave ofrecidas por una 
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solución electromecánica frente la neumática tradicional en muchos diseños 

de aplicaciones. 

 

3. Otro factor relevante a favor de los equipos electromecánicos, es el elevado 

coste operativo de los productos neumáticos. El ahorro que proporciona el 

sistema con actuadores electromecánicos frente al mismo sistema con 

actuadores neumáticos, se nos muestra de forma evidente cuando se 

compara directamente los costes directos de consumo de energía. Para 

ilustrarlo, utilizaremos un ejemplo facilitado por Exlar (correspondiente al 

mercado de EEUU), donde se establece la comparativa en un movimiento 

horizontal punto a punto de 15 pulgadas (1 pulgada=25,4 mm) de recorrido y 

30 libras (1 libra=0,4536 Kg) de peso de herramienta, con 30 ciclos por 

minuto y con un 50% del ciclo en carga (50% ED). 

Con un cilindro electromecánico, el tiempo de recorrido de 0,5 segundos se 

puede alcanzar usando un modelo de movimiento de 0,1 segundos de aceleración, 

0,3 segundos a velocidad constante y 0,1 segundo en desaceleración. La máxima 

velocidad de este modelo es 37,5 pulgadas por segundo. Con la eficiencia de un 

sistema eléctrico, la potencia requerida por el actuador electromecánico para 

conseguir este funcionamiento tiene un coste de energía, a 0.063 € por KWh, de 

aproximadamente 147 € por año. 

Usando un cilindro neumático con una carga de 35 libras y la máxima 

velocidad requerida de 37,5 pulgadas/segundo, un cilindro neumático de dos 

pulgadas de diámetro se utiliza con una presión de aire de 85 psi. El volumen del 

cilindro en combinación con la frecuencia de ciclo, a 85 psi, nos da como resultado 

un consumo equivalente de 893.2 €. Por lo tanto, la energía para operar con el 

cilindro eléctrico es de sólo el 15% del coste del cilindro neumático. 

Otras Consideraciones – El Coste Real del Aire 

Además de los costes operativos, otra ventaja de los cilindros 

electromecánicos respecto a los neumáticos, es el coste de energía desperdiciado 
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en las fugas de aire. La gráfica de debajo muestra hasta $9.000 perdidos por año 

con una simple fuga de ¼ de pulgada. 

 

Ilustración 36. Coste anual en dólares de una fuga de aire emanando de varias aperturas 

dimensionadas (Fuente: Exlar) 

 

Coste Instalado 

Cuando se compara el coste instalado a lo largo del tiempo, la componente 

que corresponde a la de diferencia de coste entre un sistema eléctrico y neumático, 

se recupera a través del ahorro de energía en tan solo 5 meses en un sistema tipo.  

El ahorro aproximado de costes de energía en los subsiguientes meses se 

muestra en la gráfica posterior. 
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Ilustración 37. Comparativa de ahorro de energía entre sistemas electromecánicos y 

neumáticos, respecto distintos períodos de tiempo. (Fuente Exlar) 

 

Desde 2004 hasta 2007 el precio por kwh para consumidores industriales de 

gran escala, se incrementó en Estados Unidos un 40% y los indicadores apuntan a 

que en 2014 se habrán doblado los precios respecto al 2007. Esta es otra fuerza 

mayor que deriva a los constructores de maquinaria a usar preferentemente las 

soluciones electromecánicas. 

Finalmente podríamos afirmar que los equipos electromecánicos se pueden 

considerar también verdes (ecológicos) en tanto en cuanto contribuyen a la 

reducción global de CO2. En Estados Unidos con el 85% de consumo de energía 

de origen fósil, estudios realizados por grupos como Fraunhofer Institute indican 

que las emisiones de CO2 procedentes de las centrales térmicas de combustibles 

fósiles pueden llegar a ser 33 veces menor cuando alimentan soluciones 

electromecánicas en lugar de neumáticas. 

Así, vemos que los sistemas electromecánicos, contribuye día a día a dar 

soluciones más eficientes, con menores costes energéticos, que contribuyen por 
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tanto a reducir las emisiones de C02 a la atmósfera, aspecto clave para frenar el 

cambio climático de nuestro planeta. 

(infoPLC, 2015) 

 

4.3.2. Ahorro en la instalación con los actuales sistemas. 

 

Para analizar este punto se comparará el nuevo sistema con el sistema ya 

implantado de tipo 1 explicado con anterioridad en la memoria. Para ello 

estableceremos condiciones idénticas para simplificar el análisis, esto quiere decir 

que analizaremos el presupuesto para el mismo espacio con los dos sistemas de 

empuje eliminando todos los elementos que sean iguales para ambos como, mesa 

de acumulación y cinta de transporte. así se verá con claridad la diferencia 

enfocándonos en los elementos que cambian. 

 

4.3.2.1. Comparación de costes 
 

 

     Costes para el nuevo sistema 

 

Sistema de desplazamiento 

 

Cilindro electromecánico…………………………………………………1500 € 

  

Detector ……………………………………………………………………55€ 

 

Brazo desplazador…………………………………………………………11€ 

  

Tope de desvío……………………………………………………………..7€ 

  

Sujeciones…….…………………………………………………………….5€ 

          X6…………………………………………......………………30€ 
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Total…………1603€ 

Coste del antiguo sistema 

 

Sistema de desplazamiento 

 

 Actuadores neumáticos……………………………………………... 631 € 

   X12……………………………………………………… 7572 € 

 

 Detector inductivo ………………………………………………...… 55€ 

   X12………………………………………………………660€ 

 

 Sujeciones………………………………………………………...…. 5€ 

   X48………………………………………………………240€ 

   

Total……………8472€ 

 

Como se puede observar la diferencia de costes es 5,3 veces mayor con lo 

que es otro punto claro de mejora de nuestro sistema. 
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5. POSIBLES MEJORAS A NUESTRO PROYECTO 

 

Tras el desarrollo de este proyecto y a la hora de ser algo más exigentes en el 

diseño podría tratarse un punto de mejora que no se ha tratado. 

 

La mesa de acumulación es muy básica y mediante un sistema simple podría 

aumentar la cantidad de rodamientos acumulables en ella ocupando el mismo 

espacio colocando zonas de acumulación unas sobre otras. Esta mejora sería más 

ambiciosa, puesto que requeriría de un mecanismo complejo y el tiempo de 

desarrollo de este proyecto ha sido limitado; por este motivo no se ha detallado el 

estudio correspondiente. 
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6. CONCLUSIONES 

Este apartado trata de las conclusiones finales, las cuales hacen referencia a 

los aspectos más técnicos del sistema de optimización. Como hemos podido 

observar a lo largo del informe, el sistema base que hemos elegido para optimizar 

tenía muchos puntos de mejora lo cual nos ha permitido abordar el trabajo con un 

margen de mejora relativamente amplio 

 

Uno de los principales retos ha sido poder enlazar tantos componentes distintos 

como se han utilizado y no solo que estos interactuaran entre ellos, sino que lo 

hicieran de forma óptima para así poder lograr los objetivos propuestos desde el 

inicio del estudio. Hay que tener presente que este proyecto es un trabajo muy 

amplio a pesar de su aparente sencillez, ya que abarca ramas distintas como el 

diseño de una máquina y la optimización de un sistema productivo nacido hace 

decenas de años y por consiguiente se lleva estudiando y optimizando los mismos 

años. 

 

Este proyecto prácticamente trata de una forma eficaz un sistema ya implantado 

y mediante un buen estudio y diseño la optimización de este. 

 

Una de las principales conclusiones que hemos podido sacar de este proyecto, 

es que a veces una solución sencilla o simple puede aportar una optimización 

relevante en el proceso tratado. Esta sencillez elimina o disminuye la posibilidad de 

fallo o error. Por lo que, con nuestro diseño de un nuevo mecanismo, nos 

aseguramos esa sencillez convertida en fiabilidad y optimización. 

 

Otra conclusión no menos importante una vez finalizado el proyecto, este revela 

que no solo hemos cumplido con los objetivos propuestos desde el inicio, sino que 

la mejora de forma muy amplia en tres aspectos fundamentales: 

 

 Disminución del espacio requerido  

 Ahorro en costes de energía, instalación y mantenimiento 
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 Optimización en el proceso productivo por aumentar la cantidad de 

rodamientos acumulables y aumentar el ciclo operativo. 

El proyecto desarrollado va a ser implantado en la empresa en la que se ha 

desarrollado con lo que podemos valorar el resultado como muy positivo. 
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8. ANEXOS 

 En este apartado se mostraran en detalle los planos e información 

técnica desarrollada para el presente proyecto. 
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas

q/w Programa básico de Festo

Cubre el 80% de sus tareas de automatización

Internacional: Disponibilidad permanente el almacén

Calidad: La calidad de Festo a precios ventajosos

Sencillez: Reduce la complejidad de sus tareas

Busque

la estrella

qPor lo general, listo para envío desde fábrica en 24 h
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Más de 2200 productos
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Ensemblado internacionalmente en 4 centros de posventa

Hasta 6 billones de variantes por familia de productos
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Accionamientos electromecánicos
Ayuda para la selección

Cuadro general: Ejes accionados por correa dentada y por husillo

Ejes accionados por correa dentada Ejes accionados por husillo Sistema de coordenadas

� Velocidad de hasta 10 m/s

� Aceleración de hasta 50 m/s2

� Precisión de repetición de hasta 0,08 mm

� Carreras de hasta 8500 mm (carreras más largas

sobre demanda)

� Diversas posibilidades de conectar el motor

� Velocidad de hasta 2 m/s

� Aceleración de hasta 20 m/s2

� Precisión de repetición de hasta 0,003 mm

� Carrera de hasta 3000 mm

Ejes accionados por correa dentada

Tipo Fx

[N]

v

[m/s]

Mx

[Nm]

My

[Nm]

Mz

[Nm]

Propiedades

Guía de rodamiento de bolas, para cargas pesadas

EGC-HD-TB

450

1000

1800

3

5

5

140

300

900

275

500

1450

275

500

1450

� Unidad de accionamiento plana con perfil cerrado y rígido

� Guía doble para grandes cargas y gran precisión

� Ideal como eje básico para pórticos con un eje de movimiento y ejes

en voladizo

Husillo de bolas

EGC-TB-KF

50

100

350

800

2500

3

5

5

5

5

3,5

16

36

144

529

10

132

228

680

1820

10

132

228

680

1820

� Perfil cerrado y rígido

� Gran precisión y guía para grandes cargas

� Reducción del momento de impulsión necesario mediante pe

queños piñones

� Detección de posiciones en mínimo espacio

ELGA-TB-KF

350

800

1300

2000

5

5

5

5

16

36

104

167

132

228

680

1150

132

228

680

1150

� Guía y correa dentada internas

� Gran precisión y guía para grandes cargas

� Guía y correa dentada protegidas mediante cinta de recubrimiento

� Grandes fuerzas de avance

ELGA-TB-KF-F1

260

600

1000

5

5

5

16

36

104

132

228

680

132

228

680

� Apropiado para el uso en zonas de contacto con alimentos

� “Clean Look“: superficies lisas, fácil de limpiar

� Guía y correa dentada internas

� Gran precisión y guía para grandes cargas

� Guía y correa dentada protegidas mediante cinta de recubrimiento

ELGC-TB-KF

75

120

250

1,2

1,5

1,5

5,5

29,1

59,8

4,7

31,8

56,2

4,7

31,8

56,2

� Guía y correa dentada internas

� Gran precisión y guía para grandes cargas

� Guía y correa dentada protegidas mediante cinta de recubrimiento

ELGR-TB

50

100

350

3

3

3

2,5

5

15

20

40

124

20

40

124

� Barra de guía de coste optimizado

� Unidad lista para el montaje

� Resistentes casquillos de bolas para un funcionamiento dinámico
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Accionamientos electromecánicos
Ayuda para la selección

Cuadro general: Ejes accionados por correa dentada y por husillo

Ejes accionados por correa dentada Ejes accionados por husillo Sistema de coordenadas

� Velocidad de hasta 10 m/s

� Aceleración de hasta 50 m/s2

� Precisión de repetición de hasta 0,08 mm

� Carreras de hasta 8500 mm (carreras más largas

sobre demanda)

� Diversas posibilidades de conectar el motor

� Velocidad de hasta 2 m/s

� Aceleración de hasta 20 m/s2

� Precisión de repetición de hasta 0,003 mm

� Carrera de hasta 3000 mm

Ejes accionados por correa dentada

Tipo Fx

[N]

v

[m/s]

Mx

[Nm]

My

[Nm]

Mz

[Nm]

Propiedades

Guía de rodillos

ELGA-TB-RF

350

800

1300

10

10

10

11

30

100

40

180

640

40

180

640

� Robusta guía de rodillos

� Guía y correa dentada protegidas mediante cinta de recubrimiento

� Velocidad de hasta 10 m/s

� Menor peso que ejes con perfil de guía

ELGA-TB-RF-F1

260

600

1000

10

10

10

8,8

24

80

32

144

512

32

144

512

� Apropiado para el uso en zonas de contacto con alimentos

� “Clean Look“: superficies lisas, fácil de limpiar

� Robusta guía de rodillos

� Guía y correa dentada protegidas mediante cinta de recubrimiento

� Menor peso que ejes con perfil de guía

Guía deslizante

ELGA-TB-G

350

800

1300

5

5

5

5

10

120

30

60

120

10

20

40

� Guía y correa dentada protegidas mediante cinta de recubrimiento

� Para tareas de manipulación sencillas

� Unidad de accionamiento para guías externas

� Resistente a condiciones exteriores difíciles

ELGR-TB-GF

50

100

350

1

1

1

1

2,5

1

10

20

40

10

20

40

� Barra de guía de coste optimizado

� Unidad lista para el montaje

� Casquillos deslizantes robustos para uso en condiciones exteriores

difíciles
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Accionamientos electromecánicos
Ayuda para la selección

Cuadro general: Ejes accionados por correa dentada y por husillo

Ejes accionados por correa dentada Ejes accionados por husillo Sistema de coordenadas

� Velocidad de hasta 10 m/s

� Aceleración de hasta 50 m/s2

� Precisión de repetición de hasta 0,08 mm

� Carreras de hasta 8500 mm (carreras más largas

sobre demanda)

� Diversas posibilidades de conectar el motor

� Velocidad de hasta 2 m/s

� Aceleración de hasta 20 m/s2

� Precisión de repetición de hasta 0,003 mm

� Carrera de hasta 3000 mm

Ejes accionados por husillo

Tipo Fx

[N]

v

[m/s]

Mx

[Nm]

My

[Nm]

Mz

[Nm]

Propiedades

Guía de rodamiento de bolas, para cargas pesadas

EGC-HD-BS

400

650

1500

0,5

1,0

1,5

140

300

900

275

500

1450

275

500

1450

� Unidad de accionamiento plana con perfil cerrado y rígido

� Guía doble para grandes cargas y gran precisión

� Ideal como eje básico para pórticos con un eje de movimiento y ejes

en voladizo

Husillo de bolas

EGC-BS-KF

400

650

1500

3000

0,5

1,0

1,5

2,0

16

36

144

529

132

228

680

1820

132

228

680

1820

� Perfil cerrado y rígido

� Gran precisión y guía para grandes cargas

� Para los máximos requisitos de fuerza de avance y precisión

� Detección de posiciones en mínimo espacio

ELGA-BS-KF

650

1600

3400

6400

0,5

1,0

1,5

2,0

16

36

104

167

132

228

680

1150

132

228

680

1150

� Guía y husillo de bolas interiores

� Gran precisión y guía para grandes cargas

� Para los máximos requisitos de fuerza de avance y precisión

� Guía y husillo de bolas protegidos mediante cinta de recubrimiento

� Detección de posiciones en mínimo espacio

ELGC-BS-KF

40

100

200

350

0,6

0,6

0,8

1,0

1,3

5,5

29,1

59,8

1,1

4,7

31,8

56,2

1,1

4,7

31,8

56,2

� Guía y husillo de bolas interiores

� Guía y husillo de bolas protegidos mediante cinta de recubrimiento

� Detección de posiciones en mínimo espacio

EGSK

57

133

184

239

392

0,33

1,10

0,83

1,10

1,48

13

28,7

60

79,5

231

3,7

9,2

20,4

26

77,3

3,7

9,2

20,4

26

77,3

� Ejes accionados por husillo precisos, compactos y rígidos

� Guía de rodamiento de bolas y husillo de bolas, sin jaula de bolas

� Ejecución estándar disponible en almacén
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Características

Informaciones resumidas

Alto rendimiento Económico Versátil

� Perfiles de grandes dimensiones y

con sección optimizada, para

rigidez y esfuerzos máximos

� La velocidad, capacidad de

aceleración y de compensación de

momentos constituyen una nueva

referencia

� El eje accionado por husillo brilla

por sus datos técnicos y, además,

por su excelente relación precio/

rendimiento

� Gracias a su gran rendimiento,

suele ser posible seleccionar un

EGC de menores dimensiones

� Diferentes pasos de rosca, numero

sos tamaños y diversas variantes,

entre ellas con guías cubiertas,

permiten la utilización en una gran

cantidad de aplicaciones

� Los detectores de posiciones

montados en la ranura perfilada

ocupan poco espacio, facilitando el

montaje en espacios reducidos

� Múltiples posibilidades de

adaptación a los actuadores

� Numerosos accesorios para el

montaje en sistemas de varios ejes

� El apoyo del husillo permite

efectuar movimientos a máxima

velocidad con carreras indistintas

Amplia gama para cargas diversas

EGC-70 EGC-185

Valores característicos de los ejes

Los valores incluidos en la tabla son

valores máximos. 

Los valores exactos de cada una de

las variantes constan en la página

correspondiente del catálogo.

Ejecución Tamaño Carrera de

trabajo

Velocidad Precisión de

repetición

Fuerza de

avance

máxima

Características del guiado

Fuerzas y momentos

Fy Fz Mx My Mz

[mm] [m/s] [mm] [N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]

Husillo de bolas

70 50 … 1000 0,5 ±0,02 400 1850 1850 16 132 132

80 50 … 2000 1,0 ±0,02 650 3050 3050 36 228 228

120 50 … 2500 1,5 ±0,02 1500 6890 6890 144 680 680

185 50 … 3000 2,0 ±0,02 3000 15200 15200 529 1820 1820

-H- Importante

Software de diseño

PositioningDrives

www.festo.com
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Características

Variantes de carros

Carro estándar Carro largo

Carro adicional

Opciones de guías

Ejecución con protección Con lubricación central � página 25

� La protección mantiene limpia la

ranura y protege la guía de bolas

mediante un rascador adicional

� La guía puede lubricarse de manera

continua mediante un sistema

automático o semiautomático de

lubricación posterior, utilizando un

adaptador

� El adaptador es apropiado para

aceites y grasas

� Deberán conectarse los dos

adaptadores de lubricación

Sistema de medición de recorrido � página 14 Unidad de fijación � página 15

� Con el medidor incremental de

recorrido es posible detectar la

posición del carro. De este modo

se pueden apreciar las elasticida

des de todo el ramal de acciona

miento y se pueden realizar las

regulaciones apropiadas con el

controlador de motor.

� Ejecución de 1 o 2 canales, para

sujetar cargas

� La sujeción es segura, porque las

fuerzas actúan directamente sobre

el carro

� En el caso de los tamaños 120 y

185 se admite una cantidad

limitada de frenados de emergencia
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Características

Sistema completo compuesto de eje accionado por husillo, motor, controlador y kit de montaje del motor

Eje accionado por husillo, con guía de rodamiento de bolas

Motor �página 50

1
2

1 Servomotor EMME-AS,

EMMS-AS

2 Motor paso a paso EMMS-ST

-H- Importante

Se ofrecen soluciones completas

para el eje accionado por husillo

EGC y los motores.

Controlador del motor Hojas de datos � Internet: controlador del motor

1 2

1 Controlador de servomotor

CMMP-AS

2 Controlador de motor paso a

paso CMMS-ST

Conjunto de montaje para el motor

Conjunto 

para montaje axial � página 50

Conjunto 

para el montaje en paralelo� página 56



Reservado el derecho de modificación – 2019/028 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Cuadro general de periféricos

1

2

3

4

5/6

7

8

9/aJ

aA

aB

aC

aE

aD

aF

aG

aH

aI

bJ

bA
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Cuadro general de periféricos

Variantes y accesorios

Tipo Descripción � Página/Internet

1 Tope elástico con elemento de fijación

A

Para evitar daños en las posiciones finales en caso de un fallo en el sistema 63

2 Pasador para centrar / 

Casquillo para centrar

ZBS, ZBH

� Para centrar cargas y periféricos en el carro

– Incluidos en el suministro:

Para tamaño 70: 2x ZBS-5

Para tamaño 80, 120, 185: 2x ZBH-9

65

3 Unidad de fijación

1H…-PN, 2H-PN

Para sujetar cargas 15

4 Leva de conmutación

X, Z, O, P, W, R

Para consultar la posición del carro 63

5 Soporte para detectores

O, P, W, R

Adaptador para montar los detectores inductivos (redondos) en el eje 64

6 Detector de posición, M8

O, P, W, R

� Detector de posición inductivo, forma redonda

� El pedido según código O, P, W, R incluye una leva de conmutación y máximo dos

elementos de sujeción de detectores

67

7 Fijación para pies

F

Para el montaje del eje en la culata (posible sólo en un lado) 58

8 Tapa para ranuras

B, S

� Para proteger contra la suciedad 65

9 Detector para ranura en T

X, Z

� Detector inductivo para ranura en T

� El pedido según código X, Z incluye una leva de conmutación

66

aJ Cable de conexión

V

Para detectores de posición (código W y R) 67

aA Clip

CL

Para la fijación del cable del detector de posición en la ranura 65

aB Tuerca deslizante

Y

Para la fijación de componentes suplementarios 65

aC Conjunto de adaptadores

DHAM

Para el montaje del soporte perfilado en el eje 66

aD Soporte perfilado

HMIA

Para el montaje y el guiado de una cadena de arrastre 66

aE Fijación para perfil

M

Para el montaje lateral del eje en el perfil 59

aF Conjunto para el ajuste

EADC-E16

Permite fijar el eje a una superficie vertical

Una vez realizada la fijación, el eje se puede orientar horizontalmente

62

aG Soporte central

EAHF-L5

Para el montaje inferior del eje en el perfil 60

aH Conjunto para el ajuste

EADC-E15

Se puede regular en altura

Así se pueden compensar fácilmente las irregularidades de la superficie de apoyo

61

aI Conjunto para el montaje en paralelo

EAMM-U

Para el montaje del motor en paralelo

(partes: cuerpo, husillo de fijación, disco para la correa dentada y correa dentada)

56

bJ Motor

EMME, EMMS

Motores especialmente adaptados al eje, con o sin freno 50

bA Conjunto para montaje axial

EAMM-A

Para montaje axial del motor (compuesto de: acoplamiento, cuerpo y brida del motor) 50

– Eje de guía

EGC-FA

Eje sin actuador egc-fa
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Código del producto

EGC – 70 – 500 – BS – – – KF – – MR – GK

Tipo

EGC Eje accionado por husillo

Tamaño

Carrera [mm]

Forma de accionamiento

BS Husillo de bolas

Paso de la rosca del husillo  

Apoyo del husillo  

– No

S Con apoyo del husillo

Guía  

KF Husillo de bolas
 

Carrera de reserva  
 

Posición de montaje del motor  

ML Lado izquierdo

MR Lado derecho
 

Carro  

GK Carro estándar

GV Carro largo

GP Carro estándar, protegido

GQ Carro largo, protegido
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Código del producto

� – – – – – ZUB – F2MX2Z – DN

Carro adicional

KL Estándar, lado izquierdo

Carro adicional

KR Estándar, lado derecho

Función de lubricación

– Estándar

C Adaptador lubricación

Sistema de medición de recorrido, incremental

M1 Resolución: 2,5 μm

M2 Resolución: 10 μm

Unidad de fijación

1HL 1 canal, izquierda

1HR 1 canal, derecha

2H 2 canales

Tipo de accionamiento

PN Accionamiento neumático

Accesorios incluidos sueltos

F Fijación para pies

…M Fijación para perfil

…B Recubrimiento de la ranura de montaje

…S Recubrimiento de la ranura para detectores de

posición

…Y Tuerca deslizante para perfil de fijación

…X Detector de posición (SIES) inductivo, ranura 8,

PNP, normalmente abierto, cable de 7,5 m

…Z Detector de posición (SIES) inductivo, ranura 8,

PNP, normalmente cerrado, cable de 7,5 m

… A Tope elástico con elemento de fijación

…O Detector de posición (SIEN) inductivo, ranura 8,

PNP, normalmente abierto, cable de 2,5m

…P Detector de posición (SIEN) inductivo, M8, PNP,

normalmente cerrado, cable de 2,5 m

…W Detector de posición (SIEN) inductivo, M8, PNP,

normalmente abierto, conector tipo clavija M8

…R Detector de posición (SIEN) inductivo, M8, PNP,

normalmente cerrado, conector tipo clavija M8

…V Cable de conexión

…CL Clip para cables

Instrucciones de utilización

DN No
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Función -N- Tamaño
70 … 185

-T- Carrera
50 … 3000 mm

-W- www.festo.com

Datos técnicos

Tamaño 70 80 120 185

Paso de la rosca del husillo 10 10 20 10 25 40

Forma constructiva Eje electromecánico con husillo de rodamiento de bolas

Guía Husillo de bolas

Posición de montaje Indistinta

Carrera de trabajo

EGC-…-GK/-GP [mm] 50 … 1000 50 … 2000 50 … 2500 50 … 3000

EGC-…-GV/-GQ [mm] 50 … 900 50 … 1900 50 … 2400 50 … 2900

Fuerza de avance Fx máxima1) [N] 400 650 1500 3000

Par en reposo

con velocidad mínima de la maniobra

[Nm] 0,17 0,3 0,35 1,0 1,0 2,2

[m/s] 0,05 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Par en reposo

con velocidad máxima de la maniobra

[Nm] 0,45 0,75 0,75 2,25 2,25 6,5

[m/s] 0,5 0,5 1 0,6 1,5 2

Fuerza radial máx.2) [N] 220 250 500 4000

Velocidad de giro máxima3) por minuto 3000 3000 3600 3000

Aceleración máxima [m/s2] 15

Precisión de repetición [mm] ±0,02

1) La fuerza de avance afecta a la vida útil (� página 18  )
2) En el vástago de accionamiento
3) Las revoluciones y la velocidad son independientes entre sí

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60

Clase de protección IP40

Tiempo de utilización [%] 100
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Pesos [g]

Tamaño 70 80 120 185

Peso básico con carrera de 0 mm1)

EGC-…-GK/-GP 1500 2700 12500 30000

EGC-…-GV/-GQ 2000 3500 14400 34500

Peso adicional por cada 10 mm de carrera 50 80 190 390

Masa móvil

EGC-…-GK/-GP 400 740 2400 8600

EGC-…-GV/-GQ 600 950 2900 9850

Carro adicional

EGC-…-KL/-KR 300 550 2000 6000

Unidad de fijación

EGC-…-1H…-PN – 700 2300 4900

EGC-…-2H-PN – 1300 4000 8300

1) Incl. Carro

Husillo

Tamaño 70 80 120 185

Diámetro [mm] 12 15 25 40

Paso [mm/U] 10 10 20 10 25 40

Momento de inercia de la masa

Tamaño 70 80 120 185

Paso de la rosca del husillo 10 10 20 10 25 40

JO
EGC-…-GK [kg mm2] 1,99 5,2 5,2 64,46 64,46 594

EGC-…-GV [kg mm2] 3,41 8,67 8,68 92 92 774,71

JH por metro de carrera [kg mm2/m] 14,2 34,6 34,6 275,6 275,6 1803,1

JL por kg de carga útil [kg mm2/kg] 2,53 2,53 10,13 2,53 15,83 40,53

JW Carro

EGC-…-GK [kg mm2] 1,04 1,86 7,46 6,09 38,06 348,87

EGC-…-GV [kg mm2] 1,48 2,34 9,35 7,34 45,85 399,08

JF Unidad de fijación

EGC-…-1H…-PN [kg mm2] – 1,78 7,1 5,8 36,4 198,5

EGC-…-2H-PN [kg mm2] – 3,3 13,2 10 63,3 336,4

Cálculo del momento de inercia de la

masa JA de todo el eje:

JA = JO + JW + JH x Carrera útil [m] + JL x mcarga útil [kg] + JF

JW = Suma de momentos de inercia de las masas de todos los carros,

incluyendo el primero
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Materiales

Vista en sección

1 2 3 54 6

Eje

1 Culata posterior Aleación forjada de aluminio anodizado

2 Carro Aleación forjada de aluminio anodizado

3 Husillo Acero

4 Perfil Aluminio anodizado

5 Cinta de recubrimiento Poliuretano

6 Carril de guía Acero de aleación fina

Características del material Conformidad con RoHS

Datos técnicos – Sistema de medición de recorrido Dimensiones � página 41

Tipo EGC-…-M1 EGC-…-M2

Resolución [ìm] 2,5 10

Velocidad máx. de desplazamiento 

con sistema de medición de recorrido

[m/s] 4 4

Señal del encoder 5 V TTL; A/A, B/B; señal cíclica de referencia (N/N) cada 5 mm (impulso cero)

Salida de señal Line Driver, ciclo invertido, resistente a cortocircuitos

Conexión eléctrica Conector redondo de 8 contactos, M12

Longitud del cable [mm] 160

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Sistema de medición de recorrido

Temperatura ambiente [°C] –10 … +70

Clase de protección IP64

Marcado CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva de máquinas UE-CEM1)

1) Para obtener información sobre las condiciones de utilización, véase la declaración CE de conformidad del fabricante: www.festo.com/sp � Certificates. En caso de aplicarse limitaciones a la utilización de los
equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en pequeñas empresas, puede ser necesario adoptar medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

Indicaciones para la utilización

El eje de accionamiento por husillo

con sistema de medición de recorrido

no ha sido configurado para el uso en

las siguientes aplicaciones que se

muestran a modo de ejemplo:

� Soldadura� Campos magnéticos
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Datos técnicos – Unidad de fijación Dimensiones � página 42

Tamaño 80 120 185

Conexión neumática M5 M5 M5

Tipo de sujeción Fijar por efecto del muelle; soltar por efecto de aire comprimido

Fuerza de sujeción estática

EGC-…-1H…-PN [N] 320 1200 1500

EGC-…-2H-PN [N] 640 2400 3000

Número máximo de frenados de emergencia1)

con energía de referencia [[J]

– 750

35

750

70

Cantidad de elementos de fijación con carga

nominal

[millones de 

maniobras]

0,45 0,05 , 1,4

1) Un frenado de emergencia es una deceleración de la carga útil en caso de fallo de energía del eje de accionamiento.

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Unidad de fijación

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Presión de funcionamiento

Unidad de fijación abierta [bar] 4,5 … 8

Unidad de fijación bloqueada [bar] Sin presión

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60

-H- Importante

En combinación con la unidad de

bloqueo, puede lubricarse el eje

mediante un adaptador (EGC-…-C).
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Valores característicos de las cargas

Las fuerzas y los momentos indicados

toman como referencia la superficie

del carro. El punto de ataque es el

punto de intersección del centro de la

guía y la línea central longitudinal del

carro.

No deberán superarse durante el

funcionamiento dinámico. Además, se

debe prestar especial atención a la

operación de frenado.

Fuerzas y momentos máximos admisibles para una vida útil de 5000 km

Tamaño 70 80 120 185

Fymáx. [N] 1850 3050 6890 15200

Fzmáx. [N] 1850 3050 6890 15200

Mxmáx. [Nm] 16 36 144 529

Mymáx./Mzmáx.

EGC-…-GK/-GP [Nm] 51 97 380 1157

Mymáx./Mzmáx.

EGC-…-GV/-GQ [Nm] 132 228 680 1820

Capacidad de carga

Tamaño 70 80 120 185

Paso del husillo 10 10 20 10 25 40

Accionamiento por husillo de bola

Dinámico cdin,KGT [N] 4000 6800 5700 14100 12700 25000

-H- Importante

Cálculo del factor comparativo de la carga:

Si el eje está expuesto a varias fuerzas y momentos, deberán respetarse las

cargas máximas admisibles y deberá cumplirse la siguiente ecuación:

fv �
|Fy,dyn|

Fy,máx

�
|Fz,dyn|

Fz,máx

�
|Mx,dyn|

Mx,máx

�
|My,dyn|

My,máx

�
|Mz,dyn|

Mz,máx

� 1

Para una vida útil del sistema de guía de 5000 km, el valor comparativo de la

carga, basándose en las fuerzas y momentos máximos admisibles para

5000 km, debe tomar un valor fv  1.
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

La vida útil de la guía

La vida útil de la guía depende de la carga. Para estimar aproximadamente la

vida útil de la guía, se muestra en el siguiente diagrama el factor comparativo de

carga fv en función de su vida útil.

Esta representación solamente proporciona el valor teórico. Si el factor

comparativo de la carga fv es superior a 1,5, necesariamente deberá consultarse

al técnico de Festo local.

Factor comparativo de la carga fv en función de la vida útil

Ejemplo:

Se desea mover una masa de X kg. Aplicando la fórmula � página 16 se

obtiene un factor comparativo de la carga fv de 1,5. Según el diagrama, la guía

tiene en ese caso una vida útil de aproximadamente 1500 km. Reduciendo la

aceleración, se reducen los valores Mz y My. Ahora, con un factor comparativo

de la carga fv de 1, la vida útil que se obtiene es de 5000 km.

-H- Importante

Software de dimensionado

PositioningDrives

www.festo.com

Con ayuda del software de

dimensionado es posible calcular la

carga de la guía equivalente a una

vida útil de 5000 km.

fv  1,5 corresponde a valores

comparativos teóricos de la guía de

rodamiento de bolas.

Comparativa de los valores característicos de las cargas con 5000 km con fuerzas y momentos dinámicos de las guías de rodamientos de bolas

Los valores característicos de las cargas de las guías de rodamientos están

normalizados según ISO y JIS mediante fuerzas y momentos dinámicos y

estáticos. Estas fuerzas y momentos se basan en una esperanza de vida útil del

sistema de guía de 100 km según ISO o de 50 km según JIS.

Debido a que los valores característicos de las cargas dependen de la vida útil,

las fuerzas y momentos máximos admisibles para una vida útil de 5000 km no

pueden compararse con las fuerzas y momentos dinámicos de las guías de

rodamientos según ISO/JIS.

Para facilitar la comparación de la capacidad de guiado de los ejes lineales EGC

con las guías de rodamientos, se incluye en la siguiente tabla las fuerzas y

momentos teóricos admisibles para una vida útil calculada de 100 km. Esto

corresponde a las fuerzas y momentos dinámicos según ISO.

Estos valores para 100 km se han determinado solo mediante cálculo y sirven

exclusivamente para comparar con las fuerzas y momentos dinámicos según ISO.

Someter al accionamiento a una carga con estos valores característicos debe

descartarse, ya que podría causar daños en el eje.

Fuerzas y momentos máximos admisibles para una vida útil teórica de 100 km (solo se considera la guía)

Tamaño 70 80 120 185

Fymáx. [N] 6815 11236 25383 55997

Fzmáx. [N] 6815 11236 25383 55997

Mxmáx. [Nm] 59 133 531 1949

Mymáx./Mzmáx.

EGC-…-GK/-GP [Nm] 188 357 1400 4262

Mymáx./Mzmáx.

EGC-…-GV/-GQ [Nm] 486 840 2505 6705
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La vida útil de la ejes accionados por husillo

� La vida útil del eje de accionamiento por husillo depende de la vida útil de la

guía (� página 17) y de la vida útil del husillo roscado. 

El coeficiente de funcionamiento es de gran importancia para determinar la

posible vida útil. Este puede calcularse con ayuda de la tabla (� página 19).

� La vida útil concluye cuando se alcanza o bien la cantidad máxima de ciclos o

la distancia máxima de recorrido:

–  5 millones ciclos de la distancia o 5000 km función de la distancia.

� Según los recorridos de los ciclos, la distancia entre la posición máxima

delantera y la posición máxima trasera debe ser, como mínimo, de 2,5 pasos

de husillo.

� Los datos correspondientes a las distancias se obtuvieron empíricamente y

mediante cálculos teóricos (a temperatura ambiente).

Las distancias reales pueden variar sustancialmente con respecto a las curvas

indicadas si cambian las condiciones límite.

Cálculo de la fuerza promedio de avance Fxm con husillo de bolas

Fxm ��3 Fx1
3 � s1 � ��� � Fn

3 � sn

s1 � ���� sn

�

F x
 [N

]

s1 s2 s3
s [100%]

Fx1

Fx2

Fx3

Fxmáx

Fxm

Fxm = Fuerza media de avance

Fx1/n = Fuerza de avance de la sección

s1/n = Proporción de recorrido del ciclo de movimiento

Fuerza media de avance Fxm en función de la distancia L, con un coeficiente de utilización fB de 1,0 y a temperatura ambiente

Tamaño 70 Tamaño 80
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Fuerza media de avance Fxm en función de la distancia L, con un coeficiente de utilización fB de 1,0 y a temperatura ambiente

Tamaño 120 Tamaño 185

Vida útil tomando en consideración el coeficiente de utilización

Carga1) Coeficiente de utilización fB Ejemplo de aplicación

Ninguna 1,0 … 1,2 Máquina de medición

Ligero 1,2 … 1,4 Manipulación, robótica

Mediana 1,4 … 1,6 Procesos de embutición

Fuerte 1,6 … 2,0 Construcción, agricultura

1) Cargas producidas por choques, temperatura, suciedad, impactos o vibraciones

Lreal = Duración real

L = Vida útil nominal 

(� Diagrama)

fB = Coeficiente de utilización

Lreal �
L

fB
3
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Velocidad v en función de la carrera útil l

Tamaño 70 Tamaño 80

EGC-70-10P Sin apoyo del husillo

EGC-70-10P Con apoyo del husillo

EGC-80-10P Sin apoyo del husillo

EGC-80-10P Con apoyo del husillo

EGC-80-20P Sin apoyo del husillo

EGC-80-20P Con apoyo del husillo

Tamaño 120 Tamaño 185

EGC-120-10P Sin apoyo del husillo

EGC-120-10P Con apoyo del husillo

EGC-120-25P Sin apoyo del husillo

EGC-120-25P Con apoyo del husillo

EGC-185-40P Sin apoyo del husillo

EGC-185-40P Con apoyo del husillo

Velocidad v en función de las revoluciones n

-H- Importante

La velocidad de giro depende de la carrera.

Tener en cuenta la velocidad máxima de giro.

EGC-70/-80-10P/-120-10P

EGC-80-20P

EGC-120-25P

EGC-185
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Aceleración máxima admisible en función de la masa adicional m

Tamaño 70 Tamaño 80

2 2
Tamaño 120 Tamaño 185

Posición horizontal

Montaje vertical

2 2

Fuerza de avance nominal F en función del momento inicial M

Tamaño 70/80 Tamaño 120/185

EGC-70-10P

EGC-80-10P

EGC-80-20P

EGC-120-10P

EGC-120-25P

EGC-185-40P
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Carrera de reserva

Carrera Carrera de reserva

La carrera seleccionada corresponde

en principio a la carrera útil neces

aria. En el caso de las variantes GK/

GV, la guía no tiene rascador. Por ello,

en estas variantes deberá mantenerse

una distancia de seguridad adicional

entre la culata posterior y el carro que

no podrá utilizarse como carrera de

trabajo.

Si debe definirse una distancia de

seguridad en las variantes GP/GQ y

GK-C/GV-C (similar a GK/GV) entre la

culata posterior y el carro, es posible

hacerlo recurriendo a la carrera de re

serva incluida en el conjunto modular.

En el caso de las variantes GK/GV, se

suma la carrera de reserva y la distan

cia de seguridad en cada posición

final.

� La longitud de la carrera de reserva

puede definirse libremente.

� La carrera y la distancia de

seguridad juntas no deben superar

la carrera máxima admisible.

Ejemplo:

EGC-70-500-BS-10P-KF-20H-…

Carrera de trabajo = 500 mm

2 x carrera de reserva= 40 mm

Carrera total = 540 mm

(540 mm = 500 mm + 2x 20 mm)

Tamaño 70 80 120 185

Paso de la rosca del husillo 10 10 20 10 25 40

L9 = Distancia de seguridad

en GK/GV (por cada posición

final)

[mm] 10,5 13 13 18 18 21

Reducción de la carrera útil

con carro estándar GK/GPo con carro largo GV/GQ y carro adicional KL/KR

� La carrera útil se reduce en función

de la longitud del carro adicional y

de la distancia entre los dos carros.

� En la variante GP/GQ, el carro

adicional también está protegido

� En la variante GV/GQ, el carro adi

cional no es de versión prolongada

� Al pedir las variantes GK-C/GV-C,

también se obtiene el carro

adicional con adaptadores de

lubricación

L16 = Largo del carro

L17 = Largo del carro adicional

L18 = Distancia entre los dos

carros

1 Carro adicional

L16 L18 L17

Ejemplo:

Tipo EGC-70-500-BS-…-GK-KR

Carrera útil sin

carro adicional = 500 mm

L18 = 20 mm

L16, L17 = 100 mm

Carrera útil con

carro adicional = 380 mm

(500 mm – 20 mm – 100 mm)

Dimensiones: carro adicional

Tamaño 70 80 120 185

Variante GK/GV GP/GQ GK/GV GP/GQ o

GK-C/GV-C

GK/GV GP/GQ o

GK-C/GV-C

GK/GV GK-C/GV-C

Longitud L17 [mm] 100 121 120 146 203,3 236 282,8 322

Distancia mínima entre los

dos carros L18

[mm] – 21 – 26 – 36 – 42
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Reducción de la carrera útil en cada lado

Con tope elástico NPE incorporado, con elemento de fijación KYE

� Deducir de la carrera útil el largo

total del tope elástico y, además,

el elemento de fijación del

amortiguador.

� Deberá retirarse el tope elástico de

la culata.

� En combinación con adaptadores

para lubricación no pueden

utilizarse amortiguadores

Tamaño 70 80 120 185

Con tope elástico [mm] 43 68 98 133

Reducción de la carrera útil

con unidad de fijación montada

� De la carrera útil deberá de

ducirse la longitud de la unidad

de fijación.

� En el caso de unidades de

fijación de un canal, la carrera se

reduce en el lado de montaje

� En el caso de unidades de fija

ción de dos canales, la carrera se

reduce simétricamente en el lado

de montaje y en lado de la carga

� En combinación con la unidad de

fijación no pueden utilizarse

amortiguadores

Tamaño 80 120 185

EGC-…-1H…-PN [mm] 87 124 131

EGC-…-2H-PN [mm] 174 248 262

Momentos de inercia de área de segundo grado

Eje Z

Eje Y

Tamaño 70 80 120 185

Iy [mm4] 4,19x105 9,81x105 5,01x106 2,61x107

Iz [mm4] 5,78x105 1,32x106 5,82x106 2,6x107
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Distancia L máxima admisible entre apoyos (sin apoyo central MUE y sin pies de fijación EAHF) en función de la fuerza F

Para evitar la flexión si las carreras son largas, deberá preverse en caso neces

ario un apoyo para el eje.

Los siguientes diagramas pueden utilizarse para determinar la distancia l

máxima admisible entre apoyos en función de la fuerza F. La flexión es de

f = 0,5 mm.

L L

Fuerza Fy Fuerza Fz

EGC-70

EGC-80

EGC-120

EGC-185

Valores de flexión máxima recomendada

Con el fin de no afectar el funcionamiento de los ejes, se recomienda respetar los

siguientes valores límites de la flexión. Una flexión mayor puede provocar mayor

fricción, producir más desgaste y disminuir la duración.

Tamaño Flexión dinámica

(carga móvil)

Flexión estática

(carga detenida)

70 … 185 0,05% de la longitud del eje, máximo 0,5 mm 0,1% de la longitud del eje
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Lubricación central

El adaptador de lubricación permite

una lubricación permanente del eje

accionado por husillo EGC-BS

mediante sistemas de lubricación

automáticos o semiautomáticos, en

aplicaciones expuestas a humedad.

� Para tamaño 80, 120, 185

� Los módulos son apropiados para

aceites y grasas

� Las dimensiones del eje accionado

por husillo EGC-BS son idénticas

con o sin módulos de lubricación

central

� Deberán conectarse los dos

adaptadores de lubricación

� En cada lado hay tres conexiones

posibles

� Utilización en combinación con:

– Carro estándar GK

– Carro adicional KL, KR

� Utilización no admisible en

combinación con:

– Guía de rodamiento de bolas

protegida GP

Dimensiones del carro

� página 36

Referencia C en el conjunto modular

� página 48

Conexión posible para el montaje en una estructura del cliente

En el esquema se muestra el montaje

sobre una estructura del cliente,

utilizando la conexión de lubricación

superior.

D1 8+0,2 mm

D2 6 mm

T1 0,6–0,05 mm

T2 0,1+0,2 mm

Diámetro de la junta tórica de

6x1 mm (DIN3771)

1 Rebaje para junta tórica

2 Espacio necesario para el

montaje

Otras medidas � página 36

Esquema de un sistema de lubricación centralizada

Para el funcionamiento del sistema de

lubricación centralizada, se necesitan

diversos componentes adicionales. En

el esquema se muestran diversas

alternativas (con bomba manual, con

bomba neumática o con bomba eléc

trica) para la configuración mínima de

un sistema de lubricación centrali

zada. Festo no ofrece estos compo

nentes complementarios. Los provee

dores de estos componentes son los

siguientes:

– Lincoln

– Bielomatik

– SKF (Vogel)

Festo recomienda estas empresas, ya

que pueden suministrar todos los

componentes necesarios.

1 Bomba manual

2 Bomba neumática con depósito

3 Bomba eléctrica con depósito

4 Bomba manual con depósito

5 Bloque de boquillas

6 Bloque distribuidor

7 Tubos flexibles o rígidos

8 Racores

8

1

2

3

4

5

6

7
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Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

+ = Más carrera + 2x carrera de reserva

L9 Con GK/GV, distancia de seguridad por cada posición final,

con GP/GQ, medida del rascador � página 22,

con GK-C/GV-C, medida del adaptador � página 36

Vista A (� página 29)

Reducción de la carrera útil en combinación

con carro adicional � página 22

Tamaño Variante Carrera B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 D1



H7

D2



h7

D3

70 GK/GP 50 … 1000
69 58,6 16,5 30 45 29 39 1 38 6 ß13

GV/GQ 50 … 900

80 GK/GP . 1477

82 72,6 22 40 60 35 46,75 1 48 8 18
 1477

GV/GQ . 1377

 1377

120 GK/GP . 1704

120 107 33 80 40 64 78 1 62 12 28
 1704

GV/GQ . 1604

 1604

185 GK/GP . 2361

186 169 53 120 80 80 114 1 95 25 44
 2361

GV/GQ . 2261

 2261
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Tamaño Variante Carrera D4 D5



H7

D6 D8



H7

H1 H2 H3 H5 H6 H7 L1 L2

70 GK/GP 50 … 1000
M5 – M5 5 64 22,5 50,5 13 13 36

168 86,5

GV/GQ 50 … 900 268 136,5

80 GK/GP . 1477

M5 9 M5 5 76,5 27 62 17,5 15 46

196 101

 1477 236 121

GV/GQ . 1377 296 151

 1377 336 171

120 GK/GP . 1704

M6 – M8 9 111,5 42,5 89,5 22 22 54

309 156

 1704 369 186

GV/GQ . 1604 409 206

 1604 469 236

185 GK/GP . 2361

M8 – M10 9 172,5 65,2 141,5 25 25 80

412 209

 2361 512 259

GV/GQ . 2261 512 259

 2261 612 309

Tamaño Variante Carrera L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 T1  T2  T6  T7  T9

70 GK/GP 50 … 1000
21 8 14 1,8 16 3 10,5 2,5 12 – 10 3,1

GV/GQ 50 … 900

80 GK/GP . 1477

23 12,5 18 2 17 3 13 2,5 12 2,1 10 3,1
 1477

GV/GQ . 1377

 1377

120 GK/GP . 1704

33 17,5 25,5 2 30 3 18 3 15 – 16 2,1
 1704

GV/GQ . 1604

 1604

185 GK/GP . 2361

43 23 30,5 2 37 3 21 3 20 – 20 2,1
 2361

GV/GQ . 2261

 2261

-H- Importante

Superficies planas de apoyo y de 

las piezas a montar. Uso de compo

nentes montados en paralelo. 

 � www.festo.com
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Perfil

Tamaño 70 Tamaño 80 Tamaño 120

Tamaño 185

1 Ranura para detector

2 Perfil de fijación para tuerca

deslizante

Tamaño B10 B11 H10 H11

70 67 40 20 –

80 80 40 20 –

120 116 40 20 –

185 182 80 20 40



2019/02 – Reservado el derecho de modificación 29� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

GK, carro estándar / GP, carro estándar protegido

Tamaño 70 Tamaño 80

5 Perforación para casquillo de centrado

6 Taladro para pasador de centraje

7 Taladro de lubricación para el husillo

Conexión roscada M6, profundidad de 8 mm

* Ejecución con protección

Vista A
Vista A

Tamaño B1 B2 B3 B4 B10* D1 D2



D3 D4 D5



D6 H1 H2 H3

H7 H7

70 18,7 8,7 11,7 4,5 9 M5 5 – M5 5 M4 35 17,5 20 ±0,1

80 22 10 16 5 10,4 M5 9 M6 M5 7 M4 46 23 32 ±0,2

Tamaño H10* L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L10* T1  T2  T3  T4  T5

±0,1 ±0,03 ±0,1 ±0,05 +0,1

70 29,4 100 90 ±0,1 20 ±0,1 20 10 ±0,1 56 – 121 7,5 3,1 10 6 –

80 39 120 74 ±0,2 44 ±0,2 40 30 ±0,1 78 60 145 8,6 2,1 12 7 7,5

* Ejecución con protección
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Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

GK, carro estándar / GP, carro estándar protegido

Tamaño 120

5 Perforación para casquillo de centrado

7 Taladro de lubricación para el husillo

Conexión roscada M6, profundidad de

8 mm

* Ejecución con protección

Vista A

Tamaño B1 B2 B3 B4 B10* D1 D2



D3 D4 D5



D6 H1 H2 H3 H4

H7 H7 ±0,03

120 34 12 24,5 7 11,2 M5 9 M6 M6 7 M5 68 34 55 ±0,2 20

Tamaño H10* L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L10* T1  T2  T3  T4  T5

±0,1 ±0,2 ±0,2 ±0,03 ±0,1 ±0,1 ±0,05 +0,1

120 60,6 203,3 116 76 40 60 140 110 235 8,6 2,1 13 7,5 7,5

* Ejecución con protección
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Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

GK – Carro estándar

Tamaño 185

5 Perforación para casquillo de centrado

7 Taladro de lubricación para el husillo

Conexión roscada M6, profundidad de

8 mm

Vista A

Tamaño B1 B2 B3 B4 D1 D2



D3 D4 D5



D6 H1 H2 H3 H4

H7 H7 ±0,2 ±0,03

185 46,5 15,5 35,2 8 M8 9 M6 M8 9 M5 108 54 90 40

Tamaño L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1  T2  T3  T4  T5

±0,1 ±0,2 ±0,2 ±0,03 ±0,2 ±0,1 ±0,05 ±0,2 +0,1

185 282,8 169 99 40 70 200 130 190 11 2,1 18 12,3 12
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Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

GV, carro prolongado / GQ, carro prolongado protegido

Tamaño 70

6 Taladro para pasador de centraje

7 Taladro de lubricación para el husillo

Conexión roscada M6, profundidad de

8 mm

* Ejecución con protección

Vista A

Tamaño B1 B2 B3 B4 B10* D1 D2



D4 D5



H7 H7

70 18,7 8,7 11,7 4,5 9 M5 5 M5 5

Tamaño D6 H1 H2 H3 H10* L1 L2 L3 L4

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,03

70 M4 35 17,5 20 29,4 200 90 20 20

Tamaño L5 L6 L7 L8 L10* T1  T2  T3  T4

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,2 +0,1

70 10 56 40 190 221 7,5 3,1 10 6

* Ejecución con protección
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Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

GV, carro prolongado / GQ, carro prolongado protegido

Tamaño 80

5 Perforación para casquillo de centrado

7 Taladro de lubricación para el husillo

Conexión roscada M6, profundidad de

8 mm

* Ejecución con protección

Vista A

Tamaño B1 B2 B3 B4 B10* D1 D2



D3 D4 D5



H7 H7

80 22 10 16 5 10,4 M5 9 M6 M5 7

Tamaño D6 H1 H2 H3 H10* L1 L2 L3 L4

±0,2 ±0,1 ±0,2 ±0,2 ±0,03

80 M4 46 23 32 39 220 74 44 40

Tamaño L5 L6 L7 L10* T1  T2  T3  T4  T5

±0,1 ±0,1 ±0,05 +0,1

80 30 78 60 245 8,6 2,1 12 7 7,5

* Ejecución con protección
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Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

GV, carro prolongado / GQ, carro prolongado protegido

Tamaño 120

5 Perforación para casquillo de centrado

7 Taladro de lubricación para el husillo

Conexión roscada M6, profundidad de

8 mm

* Ejecución con protección

Vista A

Tamaño B1 B2 B3 B4 B10* D1 D2



D3 D4 D5



H7 H7

120 34 12 24,5 7 11,2 M5 9 M6 M6 7

Tamaño D6 H1 H2 H3 H4 H10* L1 L2 L3 L4

±0,03 ±0,1 ±0,03

120 M5 68 34 55 ±0,2 20 60,6 303,3 116 ±0,2 76 ±0,2 40

Tamaño L5 L6 L7 L8 L10* T1  T2  T3  T4  T5

±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,1

120 60 140 110±0,05 – 335 8,6 2,1 13 7,5 7,5

* Ejecución con protección
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

GV: carro largo

Tamaño 185

5 Perforación para casquillo de centrado

7 Taladro de lubricación para el husillo

Conexión roscada M6, profundidad de 8 mm

Vista A

Tamaño B1 B2 B3 B4 D1 D2



D3 D4 D5



H7 H7

185 46,5 15,5 35,2 8 M8 9 M6 M8 9

Tamaño D6 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4

±0,2 ±0,03 ±0,1 ±0,2 ±0,2 ±0,03

185 M5 108 54 90 40 382,8 169 99 40

Tamaño L5 L6 L7 L8 L11 T1  T2  T3  T4  T5

±0,2 ±0,1 ±0,05 ±0,2 ±0,03 +0,1

185 70 200 130 190 80 11 2,1 18 10 12
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

GK-C – Carro estándar con adaptador de lubricación

Tamaño 80

5 Perforación para casquillo de centrado

7 Taladro de lubricación para el husillo

Conexión roscada M6, profundidad de 8 mm

8 Taladro para adaptador de lubricación

Conexión roscada M6, profundidad de 6 mm

Tamaño 120

Vista A

Vista A

Tamaño B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D2



D3 D4

±0,1 H7

80 22 10 16 5 1 8,5 M5 9 M6 M5

120 34 12 24,5 7 5,5 18,2 M5 9 M6 M6

Tamaño D5



D6 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4

H7 ±0,2 ±0,03 ±0,1 ±0,2 ±0,2 ±0,03

80 7 M4 46 23 32 – 120 74 44 40

120 7 M5 68 34 55 20 203,3 116 76 40

Tamaño L5 L6 L7 L9 L10 T1  T2  T3  T4  T5

±0,1 ±0,1 ±0,05 +0,1

80 30 78 60 146 133 8,6 2,1 12 7 7,5

120 60 140 110 226,9 214,3 8,6 2,1 13 7,5 7,5
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

GK-C – Carro estándar con adaptador de lubricación

5 Perforación para casquillo de centrado

7 Taladro de lubricación para el husillo

Conexión roscada M6, profundidad de

8 mm

8 Taladro para adaptador de lubricación

Conexión roscada M6, profundidad de

6 mm

Tamaño 185

Vista A

Tamaño B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D2



D3 D4

±0,1 H7

185 46,5 15,5 35,2 8 12,5 27,5 M8 9 M6 M8

Tamaño D5



D6 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4

H7 ±0,2 ±0,03 ±0,1 ±0,2 ±0,2 ±0,03

185 9 M5 108 54 90 40 282,8 169 99 40

Tamaño L5 L6 L7 L8 L9 L10 T1  T2  T3  T4  T5

±0,2 ±0,1 ±0,05 ±0,2 +0,1

185 70 200 130 190 307,4 292,8 11 2,1 18 12,3 12
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

GV-C – Carro largo con adaptador de lubricación

Tamaño 80

5 Perforación para casquillo de centrado

7 Taladro de lubricación para el husillo

Conexión roscada M6, profundidad de

8 mm

8 Taladro para adaptador de lubricación

Conexión roscada M6, profundidad de

6 mm

Vista A

Tamaño B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D2



D3 D4

±0,1 H7

80 22 10 16 5 1 8,5 M5 9 M6 M5

Tamaño D5



D6 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5

H7 ±0,2 ±0,1 ±0,2 ±0,2 ±0,03 ±0,1

80 7 M4 46 23 32 220 74 44 40 30

Tamaño L6 L7 L9 L10 T1  T2  T3  T4  T5

±0,1 ±0,05 +0,1

80 78 60 246 233 8,6 2,1 12 7 7,5
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

GV-C – Carro largo con adaptador de lubricación

5 Perforación para casquillo de centrado

7 Taladro de lubricación para el husillo

Conexión roscada M6, profundidad de

8 mm

8 Taladro para adaptador de lubricación

Conexión roscada M6, profundidad de

6 mm

Tamaño 120

Vista A

Tamaño B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D2



D3 D4

±0,1 H7

120 34 12 24,5 7 5,5 18,2 M5 9 M6 M6

Tamaño D5



D6 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4

H7 ±0,2 ±0,03 ±0,1 ±0,2 ±0,2 ±0,03

120 7 M5 68 34 55 20 303,3 116 76 40

Tamaño L5 L6 L7 L9 L10 T1  T2  T3  T4  T5

±0,1 ±0,1 ±0,05 +0,1

120 60 140 110 326,9 314,3 8,6 2,1 13 7,5 7,5
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

GV-C – Carro largo con adaptador de lubricación

5 Perforación para casquillo de centrado

7 Taladro de lubricación para el husillo

Conexión roscada M6, profundidad de 8 mm

Tamaño 185

8 Taladro para adaptador de lubricación

Conexión roscada M6, profundidad de

6 mm

Vista A

Tamaño B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D2



D3 D4

±0,1 H7

185 46,5 15,5 35,2 8 12,5 27,5 M8 9 M6 M8

Tamaño D5



D6 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4 L5

H7 ±0,2 ±0,03 ±0,1 ±0,2 ±0,2 ±0,03 ±0,2

185 9 M5 108 54 90 40 382,8 169 99 40 70

Tamaño L6 L7 L8 L9 L10 L11 T1  T2  T3  T4  T5

±0,1 ±0,05 ±0,2 ±0,03 +0,1

185 200 130 190 407,4 392,8 80 11 2,1 18 10 12
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

M1/M2 – Con sistema de medición de recorrido incremental

Cable del encoder (conexión con el

controlador de motor / sistema de

seguridad)

� página 67

Tipo B1 B2 B3 H1 H2 H3 H4

EGC-70-…-M1

32,5 24,5 3

39 18,4

15

4,5

EGC-70-…-M2 39 18,4 4,5

EGC-80-…-M1 48 24,4 5

EGC-80-…-M2 48 24,4 5

EGC-120-…-M1 60 36,4 7

EGC-120-…-M2 60 36,4 7

EGC-185-…-M1 78,5 54,9 8

EGC-185-…-M2 78,5 54,9 8

Tipo D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5

EGC-70-…-M1 M5x8

M4x14 86 72 47

35 20

EGC-70-…-M2 M5x8 35 20

EGC-80-…-M1 M5x8 45 30

EGC-80-…-M2 M5x8 45 30

EGC-120-…-M1 M6x10 86 60

EGC-120-…-M2 M6x10 86 60

EGC-185-…-M1 M8x12 86 70

EGC-185-…-M2 M8x12 86 70
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

1HL/1HR/2H – Con unidad de bloqueo

Tamaño 80

1 canal, izquierda

1 canal, derecha

D1 Opcionalmente: Rosca para adaptador de

lubricación

D2 Conexión de aire comprimido

Reducción de la carrera útil en combinación con

carro adicional � página 23
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

1HL/1HR/2H – Con unidad de bloqueo

Tamaño 80

2 canales

D1 Opcionalmente: Rosca para adaptador de

lubricación

D2 Conexión de aire comprimido

Reducción de la carrera útil en combinación con

carro adicional � página 23

Tipo B1 B2 B3 B4 B5 B6 H1 H2 H3 D1 D2 L1 L2 L3

EGC-80-…-1HL-PN

98,4 64,4 17,4 39,4 25 46 87,5 11 32,4 M6 M5

206

63

220

EGC-80-…-1HR-PN –

EGC-80-…-C-1HL-PN 220

EGC-80-…-C-1HR-PN –

EGC-80-…-2H-PN
292 306

EGC-80-…-C-2H-PN
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

1HL/1HR/2H – Con unidad de bloqueo

Tamaños 120/185

1 canal, izquierda

1 canal, derecha

D1 Opcionalmente: Rosca para adaptador de

lubricación

D2 Conexión de aire comprimido

Reducción de la carrera útil en combinación con

carro adicional � página 23
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

1HL/1HR/2H – Con unidad de bloqueo

Tamaños 120/185

2 canales

D1 Opcionalmente: Rosca para adaptador de

lubricación

D2 Conexión de aire comprimido

Reducción de la carrera útil en combinación con

carro adicional � página 23

Tipo B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 D1 D2 L1 L2

Tamaño 120

EGC-120-…-1HL-PN

133,5 97 15,5 68 125,5 14 48,9 M6 M5

342

105

EGC-120-…-1HR-PN

EGC-120-…-C-1HL-PN

EGC-120-…-C-1HR-PN

EGC-120-…-2H-PN
484

EGC-120-…-C-2H-PN

Tamaño 185

EGC-185-…-1HL-PN

196,5 131 12,5 108 189,5 17 64,1 M6 M5

432

109

EGC-185-…-1HR-PN

EGC-185-…-C-1HL-PN

EGC-185-…-C-1HR-PN

EGC-185-…-2H-PN
584

EGC-185-…-C-2H-PN
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Hoja de datos

Referencias – En stock

Características:

� Carrera de reserva: 0 mm

� Posición de montaje del motor:

lado izquierdo

� Carro estándar

wPrograma básico

Tamaño Carrera No. art. Tipo

[mm]

70 Paso de la rosca del husillo 10 mm/U

100 w3013388 EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK

200 w3013389 EGC-70-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK

300 w3013390 EGC-70-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK

400 w3013391 EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK

500 w3013392 EGC-70-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK

600 w3013393 EGC-70-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK

80 Paso de la rosca del husillo 10 mm/U

100 w3013532 EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK

200 w3013533 EGC-80-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK

300 w3013534 EGC-80-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK

400 w3013535 EGC-80-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK

500 w3013536 EGC-80-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK

600 w3013537 EGC-80-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK

800 w3013538 EGC-80-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Paso de la rosca del husillo 20 mm/U

100 w3013539 EGC-80-100-BS-20P-KF-0H-ML-GK

200 w3013540 EGC-80-200-BS-20P-KF-0H-ML-GK

300 w3013541 EGC-80-300-BS-20P-KF-0H-ML-GK

400 w3013542 EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK

500 w3013543 EGC-80-500-BS-20P-KF-0H-ML-GK

600 w3013544 EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK

800 w3013545 EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK

120 Paso de la rosca del husillo 10 mm/U

100 w3013571 EGC-120-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK

200 w3013572 EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK

300 w3013573 EGC-120-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK

400 w3013574 EGC-120-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK

500 w3013575 EGC-120-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK

600 w3013576 EGC-120-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK

800 w3013577 EGC-120-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Paso de la rosca del husillo 25 mm/U

100 w3013578 EGC-120-100-BS-25P-KF-0H-ML-GK

200 w3013579 EGC-120-200-BS-25P-KF-0H-ML-GK

300 w3013580 EGC-120-300-BS-25P-KF-0H-ML-GK

400 w3013581 EGC-120-400-BS-25P-KF-0H-ML-GK

500 w3013582 EGC-120-500-BS-25P-KF-0H-ML-GK

600 w3013583 EGC-120-600-BS-25P-KF-0H-ML-GK

800 w3013584 EGC-120-800-BS-25P-KF-0H-ML-GK

Programa básico de Festo qPor lo general, listo para envío desde fábrica en 24 h

wPor lo general, listo para envío desde fábrica en 5 días
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Referencias producto modular:

Referencia

Indicaciones mínimas

Ranura para detector

O Arriba

U Abajo

R Derecha

L Izquierda

V Delante

H Detrás

Accesorios

Conjunto para el montaje 

en paralelo

 � página 56

Conjunto para

montaje axial

� página 50

Servomotor

Motor paso a paso

� página 50

A

X, Z, O, P, W, R

O, P, W, R

B, S

X, Z V

Y

M

F

CL

1H…-PN, 2H-PN

� página 66

� página 60

� página 65

� página 62

� página 61
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Referencias: producto modular

Tablas para realizar los pedidos

Tamaño 70 80 120 185 Condi

ciones

Código Entrada

código

0M N° de artículo 556807 556808 556809 556811

Construcción Eje lineal EGC EGC

Tamaño 70 80 120 185 -…

Carrera para GK, GP 

(sin carrera de reserva)

estándar [mm] 100, 200, 300,

400, 500, 600,

700, 800,

1000

100, 200, 300,

400, 500, 600,

700, 800, 900,

1000, 1400,

1500, 1800,

2000

100, 200, 300,

400, 500, 600,

700, 800, 900,

1000, 1400,

1500, 2000,

2500

300, 500, 600,

1000, 1500,

2000, 2500,

3000

-… -…

variable [mm] 50 … 980 50 … 1980 50 … 2480 50 … 2980

Carrera para GV, GQ 

(sin carrera de reserva)

estándar [mm] 100, 200, 300,

400, 500, 600,

700, 900

100, 200, 300,

400, 500, 600,

700, 800, 900,

1300, 1400,

1700, 1900

100, 200, 300,

400, 500, 600,

700, 800, 900,

1300, 1400,

1900, 2400

200, 400, 500,

900, 1400,

1900, 2400,

2900

-…

variable [mm] 50 … 880 50 … 1880 50 … 2380 50 … 2880

Función Husillo de bolas -BS -BS

Paso de la rosca del husillo 10 10 10 – -10P

– 20 – – -20P

– – 25 – -25P

– – – 40 -40P

0O Apoyo del husillo No

Con apoyo del husillo 1 -S

 705 mm1)

 605 mm2)
 780 mm1)

 680 mm2)
 883 mm1)

 783 mm2)
 1224 mm1)

 1124 mm2)

0M Guía Husillo de bolas -KF -KF

Carrera de reserva [mm] 0 … 999 (0 = sin carrera de reserva) 2 -…H

Posición de montaje del motor Motor lado izquierdo -ML

Motor lado derecho -MR

Carro Carro estándar -GK

Carro prolongado, protegido – -GQ

Carro estándar, protegido – -GP

Carro largo -GV

1 S Disponible únicamente a partir de las carreras indicadas

1) en combinación con carro GK, GP

2) en combinación con carro GQ, GV

2 …H La carrera útil y las dos carreras de reserva juntas no deben superar la carrera máxima admisible

Referencia

EGC – – – BS – – – KF – – –

-H- Importante

El apoyo del husillo permite

efectuar movimientos a máxima

velocidad con carreras indistintas.

Indicaciones mínimas

Opciones

M

O
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Referencias: producto modular

Tablas para realizar los pedidos

Tamaño 70 80 120 185 Condi

ciones

Código Entrada

código

0O Carro adicional Lado izquierdo Carro adicional estándar, lado izquierdo 3 -KL

� Lado derecho Carro adicional estándar, lado derecho 3 -KR

Función de lubricación Estándar

– Adaptador lubricación -C

Sistema de medición de recorrido, incremental Resolución: 2,5 ìm -M1

Resolución: 10 ìm -M2

Unidad de fijación – 1 canal, izquierda 4 -1HL

– 1 canal, derecha 4 -1HR

– 2 canales 4  -2H

Tipo de accionamiento – Neumático -PN

� Accesorios Accesorios incluidos sueltos ZUB- ZUB-

0O Fijación para pies 1 F

Fijación para perfil 1 … 50 …M

Tapa Ranura de fijación 1 … 50 (1 = 2 unidades de 500 mm) …B

Ranura para sensores 1 … 50 (1 = 2 unidades de 500 mm) …S

Tuerca deslizante para perfil de fijación 1 … 99 …Y

Detector de posición (SIES)

inductivo, ranura 8, PNP,

con leva de conmutación

Contacto normalmente

abierto, cable de 7,5 m

1 … 6 …X

Contacto normalmente

cerrado, cable de 7,5 m

1 … 6 …Z

Tope elástico con elemento de fijación 1 … 2 5 … A

Detector de posición (SIEN)

inductivo, M 8, PNP, con

leva de conmutación y

elemento de fijación para

detectores

Contacto normalmente

abierto, cable de 2,5 m

1 … 99 …O

Contacto normalmente

cerrado, cable de 2,5 m

1 … 99 …P

Contacto normalmente

abierto, conector tipo

clavija M8

1 … 99 …W

Contacto cerrado en

reposo, tipo clavija, M8

1 … 99 …R

Cable de 2,5 m, M8, 3 contactos 1 … 99 …V

Clip para cables 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 …CL

Instrucciones de utilización Renuncia explícita al manual de instrucciones por estar ya

disponible (manual de instrucciones gratuito en formato PDF

disponible en Internet en www.festo.com)

-DN

3   KL, KR Si se escogió la variante protegida (GQ, GP) del carro, también el carro adicional (KL, KR) está protegido.

Si se selecciona la variante de carro prolongado (GQ, GV), el carro adicional (KL, KR) no es de versión prolongada

Si se selecciona una variante con adaptador de lubricación (GK-C, GV-C), también el carro adicional (KL, KR) se entrega con adaptador de lubricación.

Reducción de la carrera útil en combinación con carro adicional (KL, KR) � página 22

4 1HL, 1HR, 2H No con carro GQ, GV y carro adicional KL/KR

Únicamente con PN

Reducción de la carrera útil en combinación con unidad de bloqueo (1HL, 1HR, 2H) � página 23

5 … A El tope elástico con elemento de fijación A no es combinable con carros GP, GQ, GK-C, GV-C y tampoco con el elemento de fijación 1H…-PN, 2H-PN

Continúa: código de pedido

– – – – – – ZUB – –

-H- Importante

El pedido según código X, Z incluye

una leva de conmutación.

El pedido según código O, P, W, R

incluye una leva de conmutación y

máximo dos elementos de sujeción

de detectores

Indicaciones mínimas

Opciones

M

O
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Accesorios

-H- Importante

Dependiendo de la combinación de motor y actuador, es posible que el

actuador no pueda alcanzar la fuerza de avance máxima.

Si se utilizan conjuntos paralelos, deberá tenerse en cuenta el correspondiente

par de accionamiento sin carga.

Combinaciones de eje y motor admisibles con conjunto para el montaje axial Hojas de datos � Internet: eamm-a

Motor/reductor1) Conjunto axial

Tipo N° art. Tipo

EGC-70

Con servomotor

EMME-AS-40-… w3637972 EAMM-A-S38-40P-G2

EMMS-AS-40-… 3637971 EAMM-A-S38-40A-G2

EMMS-AS-55-… 3637967 EAMM-A-S38-55A-G2

EMMT-AS-60-… w3637958 EAMM-A-S38-60P-G2

EMME-AS-60-… w3637958 EAMM-A-S38-60P-G2

Con servomotor y reductor

EMME-AS-40-…

EMGA-40-P-G…-EAS-40

1456647 EAMM-A-S38-40G-G2

EMMS-AS-40-…

EMGA-40-P-G…-SAS-40

1456647 EAMM-A-S38-40G-G2

Con servomotor y engranaje angular

EMME-AS-40-…

EMGA-40-A-G…-40P

1456647 EAMM-A-S38-40G-G2

Con motor paso a paso

EMMS-ST-42-… w3637965 EAMM-A-S38-42A-G2

EMMS-ST-57-… w3637956 EAMM-A-S38-57A-G2

Con motor paso a paso y reductor

EMMS-ST-42-…

EMGA-40-P-G…-SST-42

1456647 EAMM-A-S38-40G-G2

Con accionamiento integrado

EMCA-EC-67-… 1456638 EAMM-A-S38-67A-G2

Con accionamiento integrado y reductor

EMCA-EC-67-…

EMGC-40-…

1456647 EAMM-A-S38-40G-G2

1) El par de giro de entrada no deberá superar el par de giro máximo admisible que pueda transmitirse del conjunto axial.
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Accesorios

Combinaciones de eje y motor admisiblescon conjunto para el montaje axial Hojas de datos � Internet: eamm-a

Motor/reductor1) Conjunto axial

Tipo N° art. Tipo

EGC-80

Con servomotor

EMMS-AS-55-… 3637961 EAMM-A-S48-55A-G2

EMMT-AS-60-… w3637964 EAMM-A-S48-60P-G2

EMME-AS-60-… w3637964 EAMM-A-S48-60P-G2

EMMS-AS-70-… 3637957 EAMM-A-S48-70A-G2

Con servomotor y reductor

EMME-AS-40-…

EMGA-40-P-G…-EAS-40

1456650 EAMM-A-S48-40G-G2

EMMS-AS-40-…

EMGA-40-P-G…-SAS-40

1456650 EAMM-A-S48-40G-G2

EMMS-AS-55-…

EMGA-60-P-G…-SAS-55

2256701 EAMM-A-S48-60G-G2

EMMT-AS-60-…

EMGA-60-P-G…-EAS-60

1456652 EAMM-A-S48-60H-G2

EMME-AS-60-…

EMGA-60-P-G…-EAS-60

1456652 EAMM-A-S48-60H-G2

EMMS-AS-70-…

EMGA-60-P-G…-SAS-70

2256701 EAMM-A-S48-60G-G2

Con servomotor y engranaje angular

EMME-AS-40-…

EMGA-40-A-G…-40P

1456650 EAMM-A-S48-40G-G2

EMMT-AS-60-…

EMGA-60-A-G…-60P

1456652 EAMM-A-S48-60H-G2

EMME-AS-60-…

EMGA-60-A-G…-60P

1456652 EAMM-A-S48-60H-G2

Con motor paso a paso

EMMS-ST-57-… w3637963 EAMM-A-S48-57A-G2

EMMS-ST-87-… w3637962 EAMM-A-S48-87A-G2

Con motor paso a paso y reductor

EMMS-ST-42-…

EMGA-40-P-G…-SST-42

1456650 EAMM-A-S48-40G-G2

EMMS-ST-57-…

EMGA-60-P-G…-SST-57

2256701 EAMM-A-S48-60G-G2

Con accionamiento integrado y reductor

EMCA-EC-67-…

EMGC-40

1456650 EAMM-A-S48-40G-G2

EMCA-EC-67-…

EMGC-60-…

1456652 EAMM-A-S48-60H-G2

1) El par de giro de entrada no deberá superar el par de giro máximo admisible que pueda transmitirse del conjunto axial.
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Accesorios

Combinaciones de eje y motor admisiblescon conjunto para el montaje axial Hojas de datos � Internet: eamm-a

Motor/reductor1) Conjunto axial

Tipo N° art. Tipo

EGC-120

Con servomotor

EMMS-AS-70-… 3637959 EAMM-A-S62-70A-G2

EMME-AS-80-… w3637970 EAMM-A-S62-80P-G2

EMME-AS-100-… w3637960 EAMM-A-S62-100A-G2

EMMS-AS-100-… w3637960 EAMM-A-S62-100A-G2

EMMS-AS-140-… 3637969 EAMM-A-S62-140A-G2

Con servomotor y reductor

EMMS-AS-55-…

EMGA-60-P-G…-SAS-55

2297649 EAMM-A-S62-60G-G2

EMMT-AS-60-…

EMGA-60-P-G…-EAS-60

1456654 EAMM-A-S62-60H-G2

EMME-AS-60-…

EMGA-60-P-G…-EAS-60

1456654 EAMM-A-S62-60H-G2

EMMS-AS-70-…

EMGA-60-P-G…-SAS-70

2297649 EAMM-A-S62-60G-G2

EMMS-AS-70-…

EMGA-80-P-G…-SAS-70

1972530 EAMM-A-S62-80G-G2

EMME-AS-80-…

EMGA-80-P-G…-EAS-80

1972530 EAMM-A-S62-80G-G2

EMME-AS-100-…

EMGA-80-P-G…-SAS-100

1972530 EAMM-A-S62-80G-G2

EMMS-AS-100-…

EMGA-80-P-G…-SAS-100

1972530 EAMM-A-S62-80G-G2

Con servomotor y engranaje angular

EMMT-AS-60-…

EMGA-60-A-G…-60P

1456654 EAMM-A-S62-60H-G2

EMME-AS-60-…

EMGA-60-A-G…-60P

1456654 EAMM-A-S62-60H-G2

EMME-AS-80-…

EMGA-80-A-G…-80P

1972530 EAMM-A-S62-80G-G2

EMME-AS-100-…

EMGA-80-A-G…-100A

1972530 EAMM-A-S62-80G-G2

Con motor paso a paso

EMMS-ST-87-… w3637966 EAMM-A-S62-87A-G2

Con motor paso a paso y reductor

EMMS-ST-57-…

EMGA-60-P-G…-SST-57

2297649 EAMM-A-S62-60G-G2

EMMS-ST-87-…

EMGA-80-P-G…-SST-87

1972530 EAMM-A-S62-80G-G2

Con accionamiento integrado y reductor

EMCA-EC-67-…

EMGC-60-…

1456654 EAMM-A-S62-60H-G2

1) El par de giro de entrada no deberá superar el par de giro máximo admisible que pueda transmitirse del conjunto axial.
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Accesorios

Combinaciones de eje y motor admisiblescon conjunto para el montaje axial Hojas de datos � Internet: eamm-a

Motor/reductor1) Conjunto axial

Tipo N° art. Tipo

EGC-185

Con servomotor

EMME-AS-100-… 3637955 EAMM-A-S95-100A-G2

EMMS-AS-100-… 3637955 EAMM-A-S95-100A-G2

EMMS-AS-140-… 3637954 EAMM-A-S95-140A-G2

1) El par de giro de entrada no deberá superar el par de giro máximo admisible que pueda transmitirse del conjunto axial.
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Accesorios

Piezas incluidas en el conjunto axial

Conjunto para montaje axial compuesto por:

Brida de motor Acoplamiento Caja de acoplamiento Juego de tornillos

N° art.

Tipo

N° art.

Tipo

N° art.

Tipo

N° art.

Tipo

N° art.

Tipo

EGC-70

3637971

EAMM-A-S38-40A-G2

558175

EAMF-A-38B-40A

558312

EAMC-30-32-6-6

3637942

EAMK-A-S38-38A/B-G2

–

1456647

EAMM-A-S38-40G-G2

1460097

EAMF-A-38A-40G

562681

EAMC-30-32-6-10

3637942

EAMK-A-S38-38A/B-G2

567488

EAHM-L2-M5-50

w3637972

EAMM-A-S38-40P-G2

2219077

EAMF-A-38B-40P

533708

EAMC-30-32-6-8

3637942

EAMK-A-S38-38A/B-G2

–

w3637965

EAMM-A-S38-42A-G2

560691

EAMF-A-38B-42A

561333

EAMC-30-32-5-6

3637942

EAMK-A-S38-38A/B-G2

–

3637967

EAMM-A-S38-55A-G2

558176

EAMF-A-38A-55A

551003

EAMC-30-32-6-9

3637942

EAMK-A-S38-38A/B-G2

567488

EAHM-L2-M5-50

w3637956

EAMM-A-S38-57A-G2

560692

EAMF-A-38A-57A

551002

EAMC-30-32-6-6.35

3637942

EAMK-A-S38-38A/B-G2

567488

EAHM-L2-M5-50

w3637958

EAMM-A-S38-60P-G2

1987412

EAMF-A-38A-60P

1233256

EAMC-30-32-6-14

3637942

EAMK-A-S38-38A/B-G2

567489

EAHM-L2-M5-55

1456638

EAMM-A-S38-67A-G2

1490100

EAMF-A-38A-67A

551003

EAMC-30-32-6-9

3637942

EAMK-A-S38-38A/B-G2

567489

EAHM-L2-M5-55

EGC-80

1456650

EAMM-A-S48-40G-G2

4067069

EAMF-A-48B-40G

558029

EAMC-30-32-8-10

3637941

EAMK-A-S48-48A/B-G2

–

3637961

EAMM-A-S48-55A-G2

558177

EAMF-A-48B-55A

543423

EAMC-30-32-8-9

3637941

EAMK-A-S48-48A/B-G2

–

w3637963

EAMM-A-S48-57A-G2

560694

EAMF-A-48B-57A

543421

EAMC-30-32-6.35-8

3637941

EAMK-A-S48-48A/B-G2

–

2256701

EAMM-A-S48-60G-G2

558019

EAMF-A-48A-60G/H

551004

EAMC-30-32-8-11

3637941

EAMK-A-S48-48A/B-G2

567489

EAHM-L2-M5-55

1456652

EAMM-A-S48-60H-G2

558019

EAMF-A-48A-60G/H

562682

EAMC-30-32-8-14

3637941

EAMK-A-S48-48A/B-G2

567489

EAHM-L2-M5-55

w3637964

EAMM-A-S48-60P-G2

2220620

EAMF-A-48A-60P

562682

EAMC-30-32-8-14

3637941

EAMK-A-S48-48A/B-G2

567489

EAHM-L2-M5-55

3637957

EAMM-A-S48-70A-G2

558025

EAMF-A-48A-70A

551004

EAMC-30-32-8-11

3637941

EAMK-A-S48-48A/B-G2

567488

EAHM-L2-M5-50

w3637962

EAMM-A-S48-87A-G2

560695

EAMF-A-48A-87A

551004

EAMC-30-32-8-11

3637941

EAMK-A-S48-48A/B-G2

567489

EAHM-L2-M5-55
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Accesorios

Piezas incluidas en el conjunto axial

Conjunto para montaje axial compuesto por:

Brida de motor Acoplamiento Caja de acoplamiento Juego de tornillos

N° art.

Tipo

N° art.

Tipo

N° art.

Tipo

N° art.

Tipo

N° art.

Tipo

EGC-120

2297649

EAMM-A-S62-60G-G2

1460112

EAMF-A-62A-60G/H

525864

EAMC-40-66-11-12

3637940

EAMK-A-S62-62A/B-G2

567495

EAHM-L2-M6-90

1456654

EAMM-A-S62-60H-G2

1460112

EAMF-A-62A-60G/H

1452803

EAMC-40-66-12-14

3637940

EAMK-A-S62-62A/B-G2

567495

EAHM-L2-M6-90

3637959

EAMM-A-S62-70A-G2

558179

EAMF-A-62B-70A

558313

EAMC-42-66-11-12

3637940

EAMK-A-S62-62A/B-G2

–

1972530

EAMM-A-S62-80G-G2

2116672

EAMF-A-62B-80G

2138701

EAMC-42-50-12-20

3637940

EAMK-A-S62-62A/B-G2

–

w3637970

EAMM-A-S62-80P-G2

2222624

EAMF-A-62B-80P

551005

EAMC-42-50-12-19

3637940

EAMK-A-S62-62A/B-G2

–

w3637966

EAMM-A-S62-87A-G2

560696

EAMF-A-62B-87A

558313

EAMC-42-66-11-12

3637940

EAMK-A-S62-62A/B-G2

–

w3637960

EAMM-A-S62-100A-G2

558026

EAMF-A-62A-100A

551005

EAMC-42-50-12-19

3637940

EAMK-A-S62-62A/B-G2

567494

EAHM-L2-M6-80

3637969

EAMM-A-S62-140A-G2

558022

EAMF-A-62A-140A

558314

EAMC-42-50-12-24

3637940

EAMK-A-S62-62A/B-G2

567495

EAHM-L2-M6-90

EGC-185

3637955

EAMM-A-S95-100A-G2

558182

EAMF-A-95B-100A

558315

EAMC-56-58-19-25

3637939

EAMK-A-S95-95A/B-G2

–

3637954

EAMM-A-S95-140A-G2

558023

EAMF-A-95A-140A

558316

EAMC-56-58-24-25

3637939

EAMK-A-S95-95A/B-G2

567498

EAHM-L2-M8-100
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Accesorios

Combinaciones de eje y motor admisibles con montaje en paralelo Hojas de datos � Internet: eamm-u

Motor/Reductor1) Conjunto paralelo

� El kit puede montarse orientado indistintamente

� Los conjuntos paralelos incluyen un contrasoporte EAMG para el apoyo del

eje. Más información  � online: eamm-u

� Utilización en combinación con motores de otras marcas, sobre demanda

Tipo N° art. Tipo

EGC-70-…-BS

Con servomotor

EMME-AS-40-… w2155239 EAMM-U-50-S38-40P-78

EMMS-AS-40-… 1217708 EAMM-U-50-S38-40A-78

EMMS-AS-55-… 1218538 EAMM-U-60-S38-55A-91

Con motor paso a paso

EMMS-ST-42-… w1217945 EAMM-U-50-S38-42A-78

EMMS-ST-57-… w1218568 EAMM-U-60-S38-57A-91

Con reductor

EMGA-40-P-… 2283732 EAMM-U-60-S38-40G-91

EMGC-40-P-… 2283732 EAMM-U-60-S38-40G-91

EGC-80-…-BS

Con servomotor

EMMS-AS-55-… 1219370 EAMM-U-60-S48-55A-91

EMME-AS-60-… w2629253 EAMM-U-70-S48-60P-96

EMMS-AS-70-… 2787320 EAMM-U-70-S48-70A-96

EMMS-AS-70-… 1217689 EAMM-U-86-S48-70A-102

Con motor paso a paso

EMMS-ST-57-… w1219379 EAMM-U-60-S48-57A-91

EMMS-ST-87-… w1217604 EAMM-U-86-S48-87A-177

Con reductor

EMGA-40-P-… 2283760 EAMM-U-60-S48-40G-91

EMGC-40-P-… 2283760 EAMM-U-60-S48-40G-91

EMGA-60-P-…-SAS/SST2) 2801627 EAMM-U-70-S48-60G-96

EMGA-60-P-…-EAS, EMGC-60-P-…2) 2801715 EAMM-U-70-S48-60H-96

EMGA-60-P-…-SAS/SST2) 1587251 EAMM-U-86-S48-60G-102

EMGA-60-P-…-EAS, EMGC-60-P-…2) 1587338 EAMM-U-86-S48-60H-102

1) El par de giro de entrada no deberá superar el par de giro máximo admisible que pueda transmitirse del conjunto paralelo.
2) Diámetros de los ejes de salida del reductor: EMGA-60-P-…-SAS/-SST11 mm; EMGA-60-P-…-EAS, EMGC-60-P14 mm
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Accesorios

Combinaciones de eje y motor admisibles con montaje en paralelo Hojas de datos � Internet: eamm-u

Motor/Reductor1) Conjunto paralelo

� Los conjuntos paralelos incluyen un contrasoporte EAMG para el apoyo del

eje. Más información  � online: eamm-u

� El kit puede montarse orientado indistintamente

� Utilización en combinación con motores de otras marcas, sobre demanda

Tipo N° art. Tipo

EGC-120-…-BS

Con servomotor

EMMS-AS-70-… 1217543 EAMM-U-86-S62-70A-177

EMME-AS-80-… w2157004 EAMM-U-86-S62-80P-177

EMME-AS-100-… w1217381 EAMM-U-110-S62-100A-207

EMMS-AS-100-… w1217381 EAMM-U-110-S62-100A-207

EMMS-AS-140-… 1219440 EAMM-U-145-S62-140A-288

Con motor paso a paso

EMMS-ST-87-… w1217373 EAMM-U-86-S62-87A-177

Con reductor

EMGA-60-P-…-SAS/SST2) 1587411 EAMM-U-86-S62-60G-177

EMGA-60-P-…-EAS, EMGC-60-P-…2) 1587453 EAMM-U-86-S62-60H-177

EGC-185-…-BS

Con servomotor

EMME-AS-100-… 1220656 EAMM-U-110-S95-100A-207

EMMS-AS-100-… 1220656 EAMM-U-110-S95-100A-207

EMMS-AS-140-… 1220582 EAMM-U-145-S95-140A-288

Con reductor

EMGA-80-P-… 1589544 EAMM-U-110-S95-80G-207

1) El par de giro de entrada no deberá superar el par de giro máximo admisible que pueda transmitirse del conjunto paralelo.
2) Diámetros de los ejes de salida del reductor: EMGA-60-P-…-SAS/-SST11 mm; EMGA-60-P-…-EAS, EMGC-60-P14 mm

-H- Importante

Para ajustar la tensión de la correa dentada se necesita el elemento tensor

EADT en el caso de EAMM-U-110 y EAMM-U-145.
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Accesorios

Pies de fijación HPE

(código de pedido F)

Materiales: Acero zincado Conformidad con RoHS

1 Taladro en HPE-120

Dimensiones y referencias

Conexión AB A0 AT AU B1 B2 H1



70 5,5 6 3 13 37 14,5 64

80 5,5 6 3 15 38 21 76,5

120 9 8 6 22 65 20 111,5

185 9 12 8 25 118 13 172,5

Conexión H8 TR TR1 US Peso N° art. Tipo

[g]

70 0,5 40 – 67 115 558321 HPE-70

80 0,5 40 – 80 150 558322 HPE-80

120 0,6 80 – 116 578 558323 HPE-120

185 0,5 160 80 182 1438 558325 HPE-185
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Accesorios

Perfil de montaje MUE

(código de pedido M)

Material: Aluminio anodizado Conformidad con RoHS

Dimensiones y referencias

Conexión B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 H1 H2

 

H7

70 91 12 79 22,5 4 5,5 5 64 17,5

80 104 12 92 28 4 5,5 5 76,5 17,5

120 154 19 135 42,5 4 9 5 111,5 16

185 220 19 201 62,5 4 9 5 172,5 16

Conexión H3 H4 H5 L1 L2 Peso N° art. Tipo

[g]

70 12 6,2 22 52 40 80 w558043 MUE-70/80

80 12 6,2 22 52 40 80 w558043 MUE-70/80

120 14 5,5 29,5 90 40 290 w558044 MUE-120/185

185 14 5,5 29,5 90 40 290 w558044 MUE-120/185
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Accesorios

Soporte central EAHF Materiales:

Aluminio anodizado

Conformidad con RoHS

Tamaño 70, 80 Tamaño 120

Dimensiones y referencias

Conexión AH B1 B2 D1 D2 D3 H1 L1

  

70 32,5
35 22 5,8 10 5,8 10

102

80 37 112

120 58,5 50 26 9 15 9 16 160

Conexión L2 L3 L4 L5 T1 Peso N° art. Tipo

[g]

70 55,5 49,5 25
– 5,7

113 2349256 EAHF-L5-70-P

80 62 56 30 123 3535188 EAHF-L5-80-P

120 98 88 30 20 11 384 2410274 EAHF-L5-120-P
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Conjunto para el ajuste EADC-E15 Material:

EADC-E15-80/120: Aleación de aluminio

EADC-E15-185: Acero

Conformidad con RoHS

2 Anchura del orificio largo

Dimensiones y referencias

Conexión B1 B2 B3 B4 D1 H1

70 134 104 32 5 M8 29

80 134 104 32 5 M8 29

120 170 140 50 5 M8 29

185 236 209 64,5 5 M8 29

Conexión H2 H3 H4 L1 Peso N° art. Tipo

[g]

70 93 9 12,6 33 386 8047566 EADC-E15-80-E7

80 105,5 9 12,6 33 386 8047566 EADC-E15-80-E7

120 140,5 9 12,6 33 388 8047567 EADC-E15-120-E7

185 201,5 9 12,6 33 569 8047568 EADC-E15-185-E7
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Accesorios

Conjunto para el ajuste EADC-E16 Material:

Aleación de aluminio

Conformidad con RoHS

Tamaño 80 Tamaño 120, 185

1 Tornillo M8

Dimensiones y referencias

Conexión B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D2 H1 H2 L1 L2

80 60 40 100 25 30 – M6 9 44 22 170 125

120 154 40 100 25 30 119 M8 9 35,1 19,6 184 140

185 150 40 100 25 30 119 M8 9 35,1 19,6 272 220

Conexión L3 L4 L5 L6 L7 L8 Peso N° art. Tipo

[g]

80 6 95 83 20,5 30 212,5 828 8047577 EADC-E16-80-E7

120 6 101,7 89,7 20 30 227 1134 8047578 EADC-E16-120-E7

185 6 150 138 28 30 315 1457 8047579 EADC-E16-185-E7
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Elemento de fijación para

amortiguadores KYE

Tope elástico NPE � página 65

(código A)

Material:

Aluminio anodizado

Conformidad con RoHS

No en combinación con variantes GP

y GQ o GK-C, GV-C y 1H…-PN, 2H-PN.

1 Tope elástico NPE

Dimensiones y referencias

Conexión B1 B2 B3 D1 H1 H2 H3 L1 L2 Peso N° art. Tipo

[g]

70 57,5 1 16,5 M12X1 18,2 0,5 7,5 30 15 75 557584 KYE-70

80 74,2 1 20,5 M16X1 22 0,5 9,5 45 25 170 557585 KYE-80

120 108,5 1 26 M22X1,5 31 1 14 60 40 680 557586 KYE-120

185 168 1 37 M26X1,5 42 4 18 75 60 1075 557587 KYE-185

Leva de conmutación SF-EGC-1

Para detección con sensor de

proximidad SIES-8M

(código de pedido X o Z)

Material:

Acero zincado

Conformidad con RoHS

Dimensiones y referencias

Conexión B2 D1 H1 L1 L2 L6 Peso N° art. Tipo

[g]

70 3 M4 4,65 70 56 50 50 w558047 SF-EGC-1-70

80 3 M4 4,65 90 78 70 63 w558048 SF-EGC-1-80

120 3 M5 8 170 140 170 147 w558049 SF-EGC-1-120

185 3 M5 10 230 200 230 246 w558051 SF-EGC-1-185
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Accesorios

Leva de conmutación  SF-EGC-2

Para detección con sensor de

proximidad SIEN-M8B (código de

referencia O, P, W o R) o SIES-8M

(código de referencia X o Z)

Material:

Acero zincado

Conformidad con la directiva

2002/95/CE (RoHS)

Soporte HWS-EGC para sensores

Para sensores de proximidad

SIEN-M8B (código de referencia O, P,

W o R)

Material:

Acero zincado

Conformidad con la directiva

2002/95/CE (RoHS)

Leva de conmutación SF-EGC-2

Soporte HWS-EGC para sensores

Para tamaño 70 … 120

Para tamaño 185

Dimensiones y referencias

Conexión B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 H1 H2



70 31,5 3 25,5 18 M4 M5 8,4 9,5 35

80 31,5 3 25,5 18 M4 M5 8,4 9,5 35

120 32 3 25,5 18 M5 M5 8,4 13,2 65

185 33 3 25,5 15 M5 M5 8,4 43 20

Conexión H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6

Máx.

70 25 – 45 13,5 70 56 135 20 35 50

80 25 – 45 23,5 90 78 135 20 35 70

120 55 – 75 24 170 140 215 20 35 170

185 11 53 71 25,5 230 200 37 25 12,5 230

Conexión Peso N° art. Tipo Conexión Peso N° art. Tipo

[g] [g]

Leva de conmutación Soporte para sensores

70 100 558052 SF-EGC-2-70 70 110 558057 HWS-EGC-M5

80 130 558053 SF-EGC-2-80 80 110 558057 HWS-EGC-M5

120 277 558054 SF-EGC-2-120 120 217 570365 HWS-EGC-M8-B

185 390 558056 SF-EGC-2-185 185 58 560517 HWS-EGC-M8:KURZ
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Referencias

Conexión Observación Código del

producto

N° art. Tipo PE1)

Tope elástico NPE

70 Utilización en combinación con

el soporte para amortiguadores

KYE

A 562581 NPE-70 1

80 562582 NPE-80

120 562583 NPE-120

185 562584 NPE-185

Tuerca deslizante NST

70, 80 Para ranura de fijación Y 150914 NST-5-M5 1

8047843 NST-5-M5-10 10

8047878 NST-5-M5-50 50

120, 185 Para ranura de fijación Y 150915 NST-8-M6 1

8047868 NST-8-M6-10 10

8047869 NST-8-M6-50 50

Pasadores/casquillos para centrar ZBS/ZBH

70 Para carro – 150928 ZBS-5 10

80, 120, 185 150927 ZBH-9

Tapa ABP para ranura

70, 80 Para ranura de fijación

Por cada 0,5 m

B 151681 ABP-5 2

120, 185 151682 ABP-8

Tapa de ranura ABP-S

70 … 185 Para ranura para sensores

Por cada 0,5 m

S 563360 ABP-5-S1 2

Clip SMBK

70 … 185 Para fijación del cable del sensor

de proximidad

CL 534254 SMBK-8 10

1) Unidades por embalaje
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guía de rodamiento de bolas
Accesorios

Métodos de fijación entre el eje y el soporte perfilado

Dependiendo del conjunto de

adaptadores, la distancia entre el eje

y el soporte perfilado es de:

x = 20 mm o 50 mm

El soporte perfilado debe fijarse con

un mínimo de 2 conjuntos de

adaptadores. Para carreras más

largas, debe utilizarse un conjunto de

adaptadores cada 500 mm.

Ejemplo

x
x

Referencias

Conexión Observación N° art. Tipo PE1)

Conjunto de adaptadores DHAM

70, 80 � Para el montaje del soporte perfilado en el eje

� La distancia entre el eje y el perfil es de 20 mm

562241 DHAM-ME-N1-CL 1

120, 185 562242 DHAM-ME-N2-CL

70, 80 � Para el montaje del soporte perfilado en el eje

� La distancia entre el eje y el perfil es de 50 mm

574560 DHAM-ME-N1-50-CL

120, 185 574561 DHAM-ME-N2-50-CL

Soporte perfilado HMIA

70 … 185 � Para el guiado de una cadena de arrastre 539379 HMIA-E07- 1

1) Unidades por embalaje

Referencias – Sensor de proximidad inductivo para ranura en T Hojas de datos � Internet: sies

Tipo de fijación Conexión eléctrica Salida de

conexión

Longitud del

cable

Código del

producto

N° art. Tipo

[m]

Normalmente abierto

Montaje en la

ranura desde la

parte superior, a

ras con el perfil

del cilindro

Cable trifilar PNP 7,5 X 551386 SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE

Conector tipo clavija M8x1,

3 contactos

0,3 – 551387 SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D

Cable trifilar NPN 7,5 – 551396 SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE

Conector tipo clavija M8x1,

3 contactos

0,3 – 551397 SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D

Normalmente cerrado

Montaje en la

ranura desde la

parte superior, a

ras con el perfil

del cilindro

Cable trifilar PNP 7,5 Z 551391 SIES-8M-PO-24V-K-7,5-OE

Conector tipo clavija

M8x1, 3 contactos

0,3 – 551392 SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D

Cable trifilar NPN 7,5 – 551401 SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE

Conector tipo clavija

M8x1, 3 contactos

0,3 – 551402 SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D
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Accesorios

Referencia – Sensor de proximidad inductivo M8 (redondo) Hojas de datos � Internet: sien

Conexión eléctrica LED Salida de

conexión

Longitud del

cable

Código del

producto

N° art. Tipo

[m]

Contacto normalmente abierto

Cable trifilar
�

PNP 2,5 O q150386 SIEN-M8B-PS-K-L

NPN 2,5 – q150384 SIEN-M8B-NS-K-L

Conector tipo clavija M8x1, 

3 contactos
�

PNP – W q150387 SIEN-M8B-PS-S-L

NPN – – q150385 SIEN-M8B-NS-S-L

Contacto normalmente cerrado

Cable trifilar
�

PNP 2,5 P 150390 SIEN-M8B-PO-K-L

NPN 2,5 – 150388 SIEN-M8B-NO-K-L

Conector tipo clavija M8x1, 

3 contactos
�

PNP – R 150391 SIEN-M8B-PO-S-L

NPN – – 150389 SIEN-M8B-NO-S-L

Referencias – Cables Hojas de datos � Internet: nebu

Conexión eléctrica en el lado

izquierdo

Conexión eléctrica en el lado derecho Longitud del

cable

N° art. Tipo

[m]

Conector recto tipo zócalo M8x1, 

3 contactos

Cable trifilar, extremo abierto 2,5 159420 SIM-M8-3GD-2,5-PU

2,5 q541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 q541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

Conector acodado tipo zócalo M8x1, 

3 contactos

Cable trifilar, extremo abierto 2,5 q541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 q541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

Referencia – Cable de encoder para sistema de medición de recorrido, EGC-…-M1/-M2 Hojas de datos � Internet: nebm

Conexión eléctrica en el lado

izquierdo

Conexión eléctrica en el lado derecho Longitud del

cable

N° art. Tipo

[m]

Sistema de medición de recorrido

EGC-…-M1/-M2

Controlador de motor CMMP-AS-… 5 1599105 NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V3

10 1599106 NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V3

15 1599107 NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V3

X1) 1599108 NEBM-M12G8-E-…-S1G9-V3

1) Máx. cable de 25 m
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