Husillos a bo las de Alta Velocidad

DN=160.000
Nuevo tratamiento KORTA "NTG"
Diseno h brido
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Mayor velocidad y duracion de vida
- Evo lucion del factor DN
- Ciclo del TEST
- Comparativa de resultados

Evo lucion del factor DN
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El nuevo diseño híbrido, con un sistema de
recirculación optimizado y tratamiento KORTA
NTG, mejora notablemente los resultados obtenidos
hasta ahora, llegando a conseguir un factor
DN = 160.000.
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Ciclo del TEST de vida utilizado para comparar
un diseño convencional con el nuevo diseño de
Alta Velocidad NTG.
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Comparativa de resultados
Transcurridos 180 Km en el husillo convencional se aprecian
pequeñas marcas, mientras que éstas no son apreciables
en el husillo de Alta Velocidad NTG hasta los 2.180 Km.
En el husillo convencional se aprecia que las pistas están
picadas en un 33% de la superficie de rodadura
transcurridos 1.000 Km, mientras que en el husillo de Alta
Velocidad NTG es necesario que transcurran 4.000 Km.
Tras 1.500 Km la tuerca convencional termina por
deteriorarse y en el husillo de Alta Velocidad NTG
transcurridos 4.200 Km la tuerca todavía permanece
operativa.
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Menor ruido, vibraciones y perdida de par
- Grafico del Par de Giro

- Grafico de vibraciones

- Influencia del desgaste en el Par de Giro

- Grafico de frecuencias

- Reduccion del ruido

Gráfico del Par de Giro

Gráfico del Par de Giro

Representación gráfica comparativa de la medición dinámica del Par de Giro,
realizada a 10 RPM, lubricado con grasa y transcurridas 100 horas de trabajo:
- El husillo convencional pierde notablemente el Par de Giro y se observan
zonas con los fenómenos conocidos como Spike y Jamming.
- El husillo de Alta Velocidad NTG no presenta estos fenómenos.
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Reduccion de la temperatura de funcionamiento
y menor cantidad de lubricante
- Comparativa de los tratamientos superficiales - Temperatura de funcionamiento
- Desgaste de los componentes

- Comparativa del vo lumen de lubricante empleado
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El nuevo tratamiento NTG aplicado en los husillos de Alta
Velocidad incrementa la dureza superficial y la resistencia al
desgaste, reduciendo el coeficiente de rozamiento.
El estudio comparativo realizado, muestra que el nuevo
tratamiento NTG duplica los beneficios obtenidos por nitruración
y es 10 veces más eficaz que un tratamiento convencional.
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Con el fin de determinar el desgaste ocurrido en los
diferentes componentes de los husillos a bolas, se han
tenido en cuenta los valores de stress y craking
producidos por la influencia de la presión y cargas de
trabajo, así como la oxidación y degradación de agentes
externos como el ambiente, lubricante
Han sido recogidos diferentes parámetros de desgaste y
registrados en diferentes períodos de distancia recorrida.
Desgaste de las bolas después de trabajar 1.500 Km.

Desgaste de la pista de rodadura en el husillo después de trabajar 1.500 Km.
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Comparativa de los tratamientos superficiales
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Comparativa del volumen de lubricante empleado
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La cantidad de lubricante necesario para un correcto
funcionamiento del husillo a bolas está directamente
relacionada con la temperatura de funcionamiento.
- Al inicio de la puesta en marcha, transcurridos 100 ciclos,
el lubricante consumido por el husillo convencional es 4
veces mayor que el consumido por el husillo de Alta
Velocidad NTG.
- Al final del test, el volumen de lubricante consumido por
el husillo de Alta Velocidad es 5 veces menor que el
consumido por el husillo convencional.
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Influencia del desgaste en el Par de Giro
El gráfico muestra la relación existente entre el desgaste de los diferentes
elementos que componen el husillo a bolas y la variación en el Par de Giro.
- Tras 100 horas de trabajo, el husillo convencional pierde un 30% de su precarga,
mientras que el husillo de Alta Velocidad NTG apenas llega a un 6%.
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Reducción del ruido
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Comparativa del nivel de ruido entre un husillo
convencional y un husillo de Alta Velocidad
NTG.
- Un micrófono situado a 500 mm de distancia
registra un incremento de 10 dB(A) entre un
husillo convencional y un husillo de Alta
Velocidad NTG.
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Gráfico de vibraciones
El husillo de Alta Velocidad NTG presenta una
amplitud 8 veces menor a la de un husillo
convencional.
La superficie de contacto entre las bolas y el perfil
se ha reducido utilizando bolas cerámicas, un diseño
especial para el sistema de recirculación, y mejorando
la calidad superficial de las pistas de rodadura.
Para medir las vibraciones se coloca un acelerómetro
radialmente en la tuerca.
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Gráfico de frecuencias
- La señal del acelerómetro está continuamente
monitorizada.
- El analizador de frecuencias realiza simultáneamente
un complejo cálculo con los datos que se recogen.
- Diferentes módulos del programa presentan gran
variedad de resultados, los cuales son analizados.
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