
Guía de movimiento lineal             tipo HRW
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Estructura y características

En la guía de movimiento lineal tipo HRW, transcurren entre el bloque y el raíl cuatro hileras de bolas rectificadas en arco
circular, que tienen aproximadamente el mismo diámetro que las bolas. Con una disposición óptima de las cuatro hileras
de bolas en un ángulo de contacto de 45º, el bloque tiene la misma capacidad de carga en las direcciones radial, radial
inversa y lateral (excepto en los tipos HRW12 y 14). Además, esta disposición permite la aplicación de una precarga para
mejorar la rigidez sin aumentar apenas el coeficiente de rozamiento. Por ello, el tipo HRW es óptimo para un montaje en
ejes verticales y horizontales (excepto en los tipos HRW12 y 14). Los bloques están construidos de forma muy baja y maciza,
de manera que el montaje, con sus seis pasantes roscados, es muy rígido también en casos de cargas radiales inversas
y laterales. 

La guía de movimiento lineal tipo HRW es ideal para aplicaciones de un solo raíl en espacios reducidos o en montajes
que precisen de una alta rigidez de la guía lineal a causa de sus pesados momentos de carga.  

Con raíl ancho, tipo idóneo para la misma capacidad de carga en las cuatro direcciones 

Placa frontal

Retén frontal

Engrasador

Bloque guía

Bolas

Chapas de jaula 

Retén lateral

Raíl guía

Compacta y capaz de soportar cargas pesadas
Gracias al gran número de bolas de esta serie el bloque
dispone de una gran rigidez en todas las direcciones.
Además, los raíles están construidos con una gran anchura,
de manera que están preparados para soportar momentos
de carga pesados. Adicionalmente, el gran momento de
inercia de la superficie garantiza una excelente rigidez
lateral del raíl. Por lo tanto, ya no son necesarias otras
medidas para mejorar la rigidez, como pueden ser los
cantos de asiento o las superficies de tope. 

Guías silenciosas
Las placas frontales con turcita y con piezas especiales de
inversión del flujo garantizan una circulación uniforme y
silenciosa de las bolas dentro del bloque. Así, por ejemplo,
en el modelo HRW27 el nivel de ruido es inferior a los 50 dB
con una velocidad de desplazamiento de 50 m/min.

Corte transversal

Figura 1 � Corte transversal de la guía de movimiento lineal tipo HRW..
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Sinopsis de tipos

Tipo HRW-CA Tipo HRW-CR

Con su perfil bajo y ancho, este tipo de guía posee las
mismas capacidades de carga en todas las direcciones.
Estos tipos permiten un montaje tanto desde arriba como
desde abajo. 

Este bloque está construido de manera más estrecha que
en el tipo HRW-CA. Los tornillos roscados permiten una
sujeción sencilla en el montaje. 

Tipo HRW-LR

Esta guía en miniatura se distingue por su perfil bajo. El raíl
guía plano y ancho con un ángulo de contacto de 45º o
90º, es especialmente óptimo para cargas radiales. 
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HRW12 0,022 0,010 0,034

HRW14 0,044 0,020 0,077

HRW17 0,03 0,03 0,13

HRW21 0,06 0,06 0,21

HRW27 0,14 0,14 0,42

HRW35 0,46 0,46 1,58

HRW50 1,09 1,09 3,65

HRW60 1,54 1,54 6,1

Sobre un bloque individual o uno compuesto por dos
bloques, pueden actuar momentos de carga según donde
esté el punto de aplicación de la fuerza. En estos casos
deberá seleccionarse el tipo apropiado según los valores
de la tabla 3.

Tabla 3 Momento estático admisible.
Unidades: kNm

Símbolo

Modelo
MA MB MC

Nota: los valores son válidos para un bloque guía sobre un
raíl guía.

Variación de la capacidad de carga

Capacidades de carga en el tipo HRW17-60
La guía de movimiento lineal tipo HRW17-60 puede
soportar las mismas cargas en todas las direcciones. Las
capacidades de carga indicadas en las tablas de
dimensiones se refieren a las cargas de las direcciones
radial, radial inversa y lateral. 

Carga equivalente
La carga equivalente de un bloque guía del tipo HRW con
cargas simultáneas radial inversa y lateral, se calculará de
la siguiente manera:

PE =  PR-PL + PT

PE: carga equivalente (N)
PR: carga radial (N)
PL: carga radial inversa (N)
PT: carga lateral (N)

Tabla 1 Relación de las capacidades de carga en el tipo
HRW.

Dirección de carga Capac. dinám. carga Capac. estát. carga

Radial C C0

Lateral CT=0,48C C0T=0,35C0

Radial inversa CL=0,78C C0L=0,71C0

Carga equivalente
La carga equivalente de un bloque guía del tipo HRW con
cargas simultáneas radial inversa y lateral, se calculará de
la siguiente manera:

PE = X · PL + Y · PT

PE: carga equivalente en dirección radial
inversa o lateral (N)

PL: carga radial inversa (N)
PT: carga lateral (N)
X, Y: factores de equivalencia (véase tabla 2)

Tabla 2 Factores de equivalencia.

Subdivisión PE X Y
PL/PT �1 carga equivalente radial inversa 1 2
PL/PT �1 carga equivalente lateral 0,5 1

Capacidades de carga para la guía de movimiento
lineal en miniatura tipo HRW 

Las guías de movimiento lineal en miniatura tipo HRW 12
y 14 pueden soportar cargas en las cuatro direcciones
principales. Las capacidades de carga indicadas en las
tablas de dimensiones que siguen se refieren a la carga
radial. Las capacidades de carga en dirección radial y
radial inversa se calcularán según la tabla 1. 

Momento estático admisible M0

Figura  2

Figura 3
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Grados de precisión

Figura 5 � Longitud de raíl y paralelismo en el
desplazamiento.

Tal como lo muestra la tabla 4, la precisión de las guías
de movimiento lineal se define según el paralelismo
en el desplazamiento, las tolerancias de las medidas de
altura y anchura y las diferencias entre altura y anchura
entre las parejas de bloques, en el caso de múltiples
bloques utilizados en un solo raíl o en varios raíles que
transcurren paralelamente un solo plano. 

Paralelismo en el desplazamiento
El paralelismo en el desplazamiento indica los errores de
paralelismo entre las dos superficies de referencia del
raíl y del bloque. Para la medición, se atornilla primero el
raíl en la superficie de referencia, desplazándose luego el
bloque a lo largo de toda la longitud del raíl.  

Desviación de la altura M entre las parejas de
bloques
La desviación de la altura M entre las parejas es la
diferencia entre los valores menor y mayor de la altura M,
medidos en cada uno de los bloques que estén montados
en un solo plano.

Desviación de la anchura W2 entre parejas de
bloques
La desviación del ancho W2 entre parejas de bloques es
la diferencia entre los valores menor y mayor del ancho
W2, medidos en cada uno de los bloques que estén
montados en un solo raíl.

Figura 4 � Superficies de referencia.

Tabla 4 Grados de precisión.                      Unidades: mm

Símbolo Normal H P SP UP

Tolerancia de la
altura M

Desviación de la
altura M entre pa-
rejas de bloques

Tolerancia del
ancho W2

Desviación del 
ancho W2 entre pa- 
rejas de bloques

Paralelismo en el
desplazamiento de

hacia  

Paralelismo en el
desplazamiento de

hacia

0,015 0,007 0,005 0,003 —

�0,08 �0,04 �0,02 �0,01 —

�0,05 �0,025 �0,015 �0,010 —

0,02 0,01 �0,007 �0,005 —

∆ C (según figura 5)

∆ D (según figura 5)
BD

C A

Mode Grado de precisión Normal Alto Preci- Super- Ultra-
lo sión precisión precisión

HRW

12

14

Símbolo Normal H P SP UP

Tolerancia de la
altura M

Desviación de la
altura M entre pa-
rejas de bloques

Tolerancia del
ancho W2

Desviación del 
ancho W2 entre pa- 
rejas de bloques

Paralelismo en el
desplazamiento de

hacia 

Paralelismo en el
desplazamiento de

hacia

0,02 0,01 0,006 0,004 0,003

�0,1 �0,03
0 0 0

�0,03 �0,015 �0,008

�0,1 �0,03
0 0 0

�0,03 �0,015 �0,008

0,02 0,01 0,006 0,004 0,003

∆ C (según figura 5)

∆ D (según figura 5)
BD

C A

HRW

17

21

Símbolo Normal H P SP UP

Tolerancia de la
altura M

Desviación de la
altura M entre pa-
rejas de bloques

Tolerancia del
ancho W2

Desviación del 
ancho W2 entre pa- 
rejas de bloques

Paralelismo en el
desplazamiento de

hacia  

Paralelismo en el
desplazamiento de

hacia

0,02 0,015 0,007 0,005 0,003

�0,1 �0,04
0 0 0

�0,04 �0,02 �0,01

�0,1 �0,04
0 0 0

�0,04 �0,02 �0,01

0,03 0,015 0,007 0,005 0,003

∆ C (según figura 5)

∆ D (según figura 5)
BD

C A

HRW

27

35

Símbolo Normal H P SP UP

Tolerancia de la
altura M

Desviación de la
altura M entre pa-
rejas de bloques

Tolerancia del
ancho W2

Desviación del 
ancho W2 entre pa- 
rejas de bloques

Paralelismo en el
desplazamiento de

hacia  

Paralelismo en el
desplazamiento de

hacia

0,03 0,015 0,007 0,005 0,003

�0,1 �0,05
0 0 0

�0,05 �0,03 �0,02

�0,1 �0,05
0 0 0

�0,05 �0,03 �0,02

0,03 0,02 0,01 0,007 0,005

∆ C (según figura 5)

∆ D (según figura 5)
BD

C A

HRW

50

60

longitud del raíl mm

p
ar

al
el

is
m

o 
µm Normal
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Radio de Altura de Altura de 
acuerdo asiento para raíl asiento para E

rmax. guía H1 bloque guía H2
Modelo

HRW12 0,5 1,5 4 2

HRW14 0,5 1,5 5 2

HRW17 0,4 2 4 2,5

HRW21 0,4 2,5 5 3

HRW27 0,4 2,5 5 3

HRW35 0,8 3,5 5 4

HRW50 0,8 3 6 3,4

HRW60 1,0 5 8 6,5

Montaje

Precarga

En la tabla 5 se indican los grados de precarga con sus
correspondientes juegos radiales para los diferentes
modelos. En sistemas de guías de movimiento lineal con
precarga el juego radial es negativo.

Tabla 5 Grado de precarga para el tipo HRW.
Unidades: µm

HRW12 ±1,5 – 4 ~ –1 ––

HRW14 ±2 – 5   ~ –1 ––

HRW17 –3 ~ +2 – 7 ~ –3 ––

HRW21 –4 ~ +2 – 8   ~ –4 ––

HRW27 –5 ~ +2 –11   ~ –5 ––

HRW35 –8 ~ +4 –18   ~ –8 –28 ~ –18

HRW50 –10 ~ +5 –24 ~ –10 –38 ~ –24

HRW60 –12 ~ +5 –27 ~ –12 –42 ~ –27

Nota: el grado de precarga "normal" no se indica en la
referencia de pedido. Si se desean precarga ligera
C1 o mediana C0, deberá indicarse en la referencia
del pedido. 

Altura del asiento y radios de acuerdo
Para un montaje sencillo y preciso, las superficies de
unión deberían tener asientos contra los cuales puedan
presionarse los bloques y raíles. En la tabla 6 se indican
las alturas correspondientes de los asientos. La altura de
los asientos evita contactos con los cantos achaflanados
del bloque y del raíl, que deben ser menores que los
radios máximos indicados en la tabla 6.

Tabla 6 Alturas de asiento y radios de acuerdo.
Unidades: mm

Símbolo Normal Precarga Precarga
ligera media

Modelo – C1 C0

Grado de precisión
Longitud del raíl (mm)

Grado de precarga
Con retenes frontales en  

ambos lados (Símbolo SS para  
retenes frontalesy laterales

nº de bloques en un solo raíl
Tipo de bloque

Modelo/serie

P1000L+ C1SS2CRHRW35

Codificación de las referencias

Cuando en los tipos HSW 12 y 14 se extrae el bloque del
raíl, las bolas se caen del bloque. Con el fin de evitar esto
se montan topes en los extremos del raíl.

Topes

Modelo A B C

HRW12 22 7 10,5

HRW14 28,6 7,6 11,2
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Retenes

Para la guía de movimiento lineal del tipo HRW pueden
seleccionarse diferentes retenes, según cuales sean las
condiciones ambientales. Las explicaciones para los
diferentes tipos de retenes se muestran en la serie HSR.

Modelo Resistencia del retén

HRW12 0,2

HRW14 0,3

HRW17 2,9

HRW21 4,9

HRW27 4,9

HRW35 9,8

HRW50 14,7

HRW60 19,6

Resistencia del retén
En la tabla 9 se indican los valores máximos de la resistencia
del retén para un bloque lubricado con retenes frontales,
laterales e interiores (símbolo UU). 

Referencias para pedido de retenes

En la referencia del pedido deben indicarse los retenes
deseados mediante los símbolos correspondientes.

La longitud total del bloque guía puede variar según el tipo
de retenes. Véase la tabla 7 donde se indican las variaciones
de la longitud L de los bloques guía. 

Sistema de protección 

con retenes frontales en ambos extremos

con retenes frontales y laterales

con retenes frontales y laterales y
rascadores metálicos

con dobles retenes y laterales

con dobles retenes y laterales y 
rascadores metálicos

Símbolo

UU

SS

ZZ

DD

KK

Tabla 7 Posibilidades de combinaciones con retenes y las consiguientes variaciones de longitud del bloque guía.
Unidades: mm

Modelo sin UU SS DD ZZ KK

HRW12 � -0,9 � – � – � � �

HRW14 � -0,9 � – � – � � �

HRW17 � -1,8 � – � � 3,0 � 2,6 � 7 , 6

HRW21 � -1,8 � – � � 5,2 � 3,8 � 10,0

HRW27 � -6,2 � – � – � 6,0 � 2,6 � 8 , 8

HRW35 � -7,4 � – � – � 6,8 � 5,0 � 12,2

HRW50 � -7,5 � – � – � 6,7 � 2,3 � 9 , 5

HRW60 � -9,5 � – � – � 10,7 � 6,1 � 16,9

Tabla 8

Retenes laterales
Los retenes laterales se utilizan con el fin de mejorar la
protección de la cara inferior del bloque guía (excepto en la
serie HRW 17-21).

Nota: �: posibilidad de combinación disponible
�: : ninguna posibilidad de combinación
�: posibilidad de combinación disponible, pero engrasador. Preguntar a           .

Tabla 9 Resistencia de retén. Unidades: N

Rascadores metálicos
Los rascadores metálicos sirven para la protección contra
virutas de metal y otras partículas extrañas mayores. 

Retén lateral

Retén frontal

Rascador metálico
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JHRW17 68 22 23 15 43 3 18 6 M3 × 61) 8 4 5 HRW17

JHRW21 75 25 26 17 48 3 22 7 M3 × 6 8 3,5 6 HRW21

JHRW27 85 33,5 33,5 20 48 3 20 10 M3 × 6 10 2,5 7 HRW27

JHRW35 120 35 35 20 75 3,5 40 13 M3 × 6 6 – 7 HRW35

JHRW50 164 42 42 20 100 9 50 16 M4 × 8 – 1 7 HRW50

JHRW60 180 51 51 25 120 8 60 24 M5 × 10 – – 9 HRW60

Lmax
Lmina b

Tornillos-
de sujeción

s × lW H H1 P b1 t1 b2 t2

Tipos
aplicables

Dimensiones principales A

Modelo

246

Fuelle especial
Las dimensiones del fuelle especial para la guía de movimiento lineal tipo HRW se muestran en la tabla de abajo. Se ruega
de utilizar la codificación de abajo en caso de pedido.

1) En el tipo JHRW17 la sujeción mediante tornillos M3 x 6 viene de serie. Para la sujeción en el bloque guía se utilizan
tornillos M2,5 x 8. En los demás tipos, los tornillos de sujeción en el bloque y en el raíl son iguales (tal como se indica
en la tabla).

Codificación de 

Longitud del fuelle

Modelo

]comprimido
extendido[

– 60/420JHRW21 Cálculo de la longitud del fuelle

Lmin = S: Longitud de carrera (mm)

Lmax = Lmin × A A: Ratio de expansión

S
(A–1)

Unidades: mm
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Modelo HRW12 HRW14 HRW 17 HRW 21 HRW 27 HRW 35 HRW 50 HRW 60
70 70 110 130 160 280 280 570

110 110 190 230 280 440 440 885
150 150 310 380 340 760 760 1200
190 190 470 480 460 1000 1000 1620
230 230 550 580 640 1240 1240 2040
270 270 780 820 1560 1640 2460
310 310 2040
390 390
470 470

550
670

F 40 40 40 50 60 80 80 105
G 15 15 15 15 20 20 20 22,5

Longitud máxima (1000) (1430) 1900 1900 3000 3000 3000 3000
(800) (1000) (1200)

Longitudes estándares y máximas de
los raíles guía

En la tabla 5 se indican las longitudes estándares y
máximas de los raíles guía en guías de movimiento lineal
tipo HRW. Para longitudes de raíl mayores que las máximas,
se suministrarán raíles de varios segmentos que luego serán
unidos. 

En longitudes especiales hay que tener en cuenta la
medida G. Cuando se exceda esta medida, el extremo del
raíl tiende hacia la inestabilidad, pudiendo quedar afectada
la precisión final. En el caso de haberse tomado otra
medida que la medida G, la medida G y su posición
deberán quedar definidas.

En los pedidos de raíles con dos o más segmentos de un
mismo grupo de raíles deberá indicarse la longitud total del
raíl. En el caso de raíles suministrados por segmentos, los
puntos de unión serán alineados por electroerosión y solo
los extremos llevarán un chaflán.

Tabla 5 Longitudes estándares y máximas de los raíles guía. Unidades: mm

Longitud
estándar

(L0)

Nota: En el caso de que no puedan utilizarse raíles de longitudes especiales con uniones, se ruega contactar a  .
Los valores entre paréntesis  son longitudes máximas para versiones en acero inoxidable.
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HRW17CA
17 60 51 53 26 M4 3,3 3,2 33,6 6 14,5 4 2

HRW21CA
21 68 59 60 29 M5 4,4 3,7 40 8 18 4,5 12

HRW27CA
27 80 73 70 40 M6 5,3 6 51,8 10 24 6 12

HRW35CA
35 120 107 107 60 M8 6,8 8 77,6 14 31 8 12

HRW50CA 50 162 141 144 80 M10 8,6 14 103,5 18 46,6 14 16

HRW60CA 60 200 159 180 80 M12 10,5 15,5 117,5 25 53,5 15 16

Altura Ancho Largo
M W L B C S H h1 L1 T K N E

Dimensiones principales Dimensiones bloque guía 
Modelo

248

Tipo HRW-CA

1) En los modelos  HRW17-35 están disponibles bloques, raíles y bolas en acero inoxidable.
2) Los momentos estáticos admisibles MA, MB y MC los encontrarán en la página 242.
3) Las longitudes estándares de los raíles se indican en la página 247.

HRW17CAM1)

HRW21CAM1)

HRW27CAM1)

HRW35CAM1)
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PB107 33 13,5 18 9 40 4,5 × 7,5 × 5,3 4,31 8,14 0,15 2,1

B-M6F 37 15,5 22 11 50 4,5 × 7,5 × 5,3 6,18 11,5 0,25 2,9

B-M6F 42 19 24 15 60 4,5 × 7,5 × 5,3 11,5 20,4 0,5 4,3

B-M6F 69 25,5 40 19 80 7 × 11 × 9 27,2 45,9 1,4 9,9

B-PT1/8 90 36 60 24 80 9 × 14 × 12 50,2 81,5 4,0 14,6

B-PT1/8 120 40 80 31 105 11 × 17,5 × 14 63,8 102 5,7 27,8

249

C

6–S tornillo H

Unidades: mm

Dimensiones del raíl guía2) Capac. de carga3) Peso 
Ancho

W1 Altura Paso C C0 Bloque Raíl
±0,05 W2 W3 M1 F d1 × d2 × h [kN] [kN] [kg] [kg/m]

Engrasador
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Altura Ancho Largo
M W L B C s × l (l1) n L1 T K N E

Dimensiones principales Dimensiones de bloque guía 
Modelo

HRW12LRM1) 12 30 37 21 12 M3 × 0,5 × 3,5 (-) 4 27 4 10 2,8 —

HRW14LRM1) 14 40 44,5 28 15 M3 × 0,5 × 4 (-) 4 32,9 5 12 3,3 —

HRW17CR
17 50 51 29 15 M4 × 5 (-) 4 33,6 6 14,5 4 2

HRW21CR
21 54 59 31 19 M5 × 6 (-) 4 40 8 18 4,5 12

HRW27CR
27 62 73 46 32 M6 × 6 (6) 6 51,8 10 24 6 12

HRW35CR
35 100 107 76 50 M8 × 8 (8) 6 77,6 14 31 8 12

HRW50CR 50 130 141 100 65 M10 × 15 (15) 6 103,5 18 46,6 14 16

250

Tipo HRW-CR

1) En los modelos  HRW17-35 están disponibles bloques, raíles y bolas en acero inoxidable.
2) Los momentos estáticos admisibles MA, MB y MC los encontrarán en la página 242.
3) Las longitudes estándares de los raíles se indican en la página 247.

HRW17CRM1)

HRW21CRM1)

HRW27CRM1)

HRW35CRM1)
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Dimensiones del raíl guía2) Capac. de carga3) Peso 
Ancho

W1 Altura Paso C C0 Bloque Raíl
±0,05 W2 W3 M1 F d1 × d2 × h [kN] [kN] [kg] [kg/m]

Engrasador

Pto de sujeción Ø 2,2 18 6 — 6,5 40 4,5 x 8 x 4,5 3,29 7,16 0,045 0,79

Pto de sujeción Ø 2,2 24 8 — 7,2 40 4,5 x 7,5 x 5,3 5,38 11,4 0,080 1,20

PB107 33 8,5 18 9 40 4,5 x 7,5 x 5,3 4,31 8,14 0,12 2,1

B-M6F 37 8,5 22 11 50 4.5 x 7,5 x 5.3 6,18 11,5 0,19 2,9

B-M6F 42 10 24 15 60 4,5 x 7,5 x 5,3 11,5 20,4 0,37 4,3

B-M6F 69 15,5 40 19 80 7 x 11 x 9 27,2 45,9 1,2 9,9

B-PT1/8 90 20 60 24 80 9 x 14 x 12 50,2 81,5 3,2 14,6

251

C

Unidades: mm

HRW17~50

HRW12~14
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