
Sistema de sensórica DDU

MONITORIZACIÓN DE MOMENTO 
TORSOR Y DE FUERZA DE AVANCE
EN EL ROSCADO Y CONTROL DE ROSCAS

Rotor

Estator

Medición altamente sensible de 
momento torsor y fuerza de avance en 
herramientas giratorias y rígidas en el 
mecanizado de metales.
El DDU se implementa con los sistemas 
ARTIS CTM o Genior Modular, y también 
como solución stand-alone. 

Aplicaciones
• Roscado
• Control de roscas
• Perforado
• Prozessanalyse

Ventajas del sistema de sensórica DDU 

• Detecta fallos al roscar o al perforar
• Dispara una alarma en caso de herramienta rota, faltante o desafilada
• Aseguramiento de calidad para el control de roscas (montaje y aplicaciones similares)

Monitorización en-proceso de alta resolución

• Evita disfunciones de herramienta 
• Protege herramienta, pieza y proceso
• Mejora la vida útil de la herramienta y la productividad



Sistema de sensórica DDU

Medición a distancia de momento torsor y avance
Integrado en el soporte de herramienta, el DDU genera datos exactos sobre momento torsor y fuerza de avance, 
fundamentalmente en procesos de roscado. La siguiente tabla muestra las distintas posibilidades de configuración para el 
sistema DDU.

DDU rotor y 
DDU estator

DDU-4 CTM V6 Visualización

CTM  Sistema para la 
monitorización de herramientas 
y procesos con DDU

Para procesos de roscado en  
prácticamente todos los casos de 
aplicación

Genior Modular  Sistema para la 
monitorización de herramientas 
y procesos con DDU

Para procesos de roscado en la 
fabricación de series medianas y 
grandes

Solución stand-alone

Funciones básicas, sin necesidad de integración 
en el control de la máquina herramienta

DDU rotor y 
DDU estator

  Visualización

DDU rotor y 
DDU estator

DDU-4 Indicador

Características técnicas
• Transferencia inductiva de datos de medición y suministro de energía (no requiere cableado)
• Sensor con galgas extensiométricas
• Tres rangos de medición
• Implementable en retrofits
• Para aplicaciones de uno o múltiples husillos
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