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RESUMEN 

El presente estudio se enfoca en evaluar cómo se relaciona la deformación radial de una 
tuerca estándar al ser apretada con la carga de tensión obtenida en el tornillo planteando 
un método alterno que aporte al conocimiento científico una herramienta complementaria 
para el cálculo de juntas atornilladas. 

Se analizan de manera teórica y experimental tuercas y tornillos estándar industriales 
tipo SAE Grado 2.  Utilizando el método de elemento finito en ANSYS® se analizaron las 
deformaciones presentes en una tuerca al aplicar cargas estáticas axiales escalonadas, 
las cuerdas en la tuerca fueron simuladas utilizando elementos de contacto de fricción 
tipo “bolt thread” que distribuye las cargas y esfuerzos de acuerdo con los parámetros 
ingresados para el paso y diámetro de paso de la cuerda.  Al aplicar las cargas se 
obtuvieron los valores y direcciones de las deformaciones unitarias presentes en la 
tuerca confirmando cualitativamente el fenómeno, demostrando analíticamente que al 
aplicar una carga se presenta una deformación radial en la tuerca. 

Se diseñó un experimento para medir dichas deformaciones directamente en la tuerca. 
El experimento permitió medir torque aplicado, tensión de apriete obtenida en el tornillo, 
elongación en el tornillo y deformaciones radiales en la tuerca. Se utilizó un equipo de 
ultrasonido y una celda de carga para las mediciones en el tornillo y torquímetro. Un 
micrómetro fue empleado para las mediciones en la tuerca.  Los resultados de la 
experimentación fueron analizados estadísticamente para obtener la regresión lineal en 
Minitab® del fenómeno de deformación para después validar con experimentación 
adicional. 
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ABSTRACT 

The subject study is intended to evaluate how the radial nut deformation (also known as 
nut dilation) relates to the preload obtained in the bolt to provide the engineers alternate 
methods of accurately calculating the bolted joint during the design process. 

This study analyzes the tightening process both analytically and experimentally on 
standard SAE Grade 2 nuts and bolts. Utilizing finite element analysis ANSYS® the nut 
and bolt were subjected to static stepped axial loads, the threads on the nut and bolt were 
simulated using 3D “bolt thread” solid friction contact elements which distribute the loads 
and stresses based on input values for pitch and pitch diameter. The results of the 
analysis were used to verify how the nut deforms radially when applying an axial load on 
the bolt. 

An experiment was then designed to physically measure such deformations on the nut; 
during the experiment, the applied torque was controlled using a torque wrench and the 
preload, bolt elongation and nut dilation were measured using ultrasonic testing 
equipment, a load cell and digital micrometers. The results of the measurements were 
then analyzed statistically using Minitab® to obtain lineal regressions which were later 
validated using additional testing. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 
 

Entre los métodos de unión de componentes mecánicos se encuentran la soldadura, el 
remachado, unión con adhesivos y por supuesto la unión con tornillos. Este estudio se 
enfoca en el estudio de uniones atornilladas con el objetivo de proponer una nueva 
metodología para la predicción del apriete de tornillos durante el ensamble inicial. 

El presente trabajo documenta la metodología seguida para el estudio alternativo del 
comportamiento de una junta atornillada tomando en cuenta únicamente las 
deformaciones elásticas presentes en la tuerca y el tornillo al momento del apriete.  Se 
describen a detalle los pasos seguidos para simular una junta atornillada con método del 
elemento finito utilizando roscas simuladas para estimar dichas deformaciones y 
finalmente la experimentación seguida para validar dichas deformaciones y su relación 
con el fenómeno de apriete. 

Se espera que este trabajo sirva al diseñador como guía para entender y desarrollar 
métodos alternos de cálculo de juntas atornilladas que resulten más precisos durante 
etapas tempranas del diseño y durante ensamble e inclusive para análisis de falla en 
uniones atornilladas. 

Ante la carencia de métodos económicos y prácticos para medir el apriete de manera 
precisa, eficiente y repetitiva se planteó la hipótesis de que las deformaciones de los 
componentes de la junta servirían para estimar el apriete presente en ellos. 

1.1 Antecedentes  
 

Las juntas atornilladas representan un rol fundamental de cualquier estructura mecánica 
y están presentes en prácticamente cualquier aplicación industrial, civil, militar, 
aeroespacial o automotriz.  Su uso tan generalizado se debe a que permiten un fácil 
ensamble y desensamble de componentes además de un buen grado de confiabilidad. 
Su objetivo es unir dos o más componentes para aislar, sujetar o contener un ensamble.  
El montaje de una junta atornillada está usualmente conformado por los elementos a unir 
y una tuerca y tornillo los cuales a través de una rotación relativa entre ellos logran una 
precarga deseada, la cual garantiza la integridad del ensamble.  

Antes y después de la segunda guerra mundial se inició una frenética carrera entre 
países por alcanzar la supremacía militar la cual resultó, con el tiempo, en un rápido 
desarrollo de las industrias automotriz y aeroespacial. Sin embargo, desde principios del 
siglo XX en los Estados Unidos, se presentaron una serie de fallas catastróficas en 
muchas estructuras como barcos, tanques de almacenamiento, líneas de combustible y 
puentes que llevaron a dichos países a dedicar recursos con el fin de encontrar métodos 
efectivos y prevenir dichas fallas [2-4].  Se encontró que muchas de ellas parecían iniciar 
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en juntas atornilladas en donde había esfuerzos menores al límite de fluencia de los 
materiales e inclusive sin presentar una deformación plástica.  Durante las 
investigaciones se encontró que factores tales como esfuerzos residuales, falta de 
inspección, variación en el rango de cargas de operación no consideradas en el diseño 
y un ambiente corrosivo fueron contribuidores para el inicio acelerado de grietas que 
resultaron en fallas catastróficas.  Sin ir muy lejos, los estudios preliminares realizados 
por peritos e investigadores del CONACyT indican que uno de los factores que 
contribuyeron en la fuga de gas y posterior explosión del Hospital Materno Infantil en 
Cuajimalpa, México [1] y que causó 6 muertes y múltiples heridos, se debió a la fractura 
de dos tornillos de una junta atornillada de la bomba de despacho del auto tanque. 

La necesidad de resolver estos problemas resultó en la creación de institutos y códigos 
como la ASTM (American Society for Testing and Materials), ASME (American Society 
of Mechanical Engineers), VDI (Verein Deutsche Ingeniure), The Boiler and Pressure 
Vessel CODE, entre otros. 

 

Figura 1.1  Fotografía de falla por fatiga de la bomba de despacho de auto tanque de 
gas (Cuajimalpa, México, enero 2015). 

Para entender el estado del arte se estudió la literatura existente al respecto de apriete 
de juntas atornilladas incluyendo recomendaciones de fabricantes, libros de texto, 
artículos y publicaciones acerca del mecanismo, teorías de funcionamiento y predicción 
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del fenómeno.  Adicionalmente se estudiaron metodologías y técnicas modernas de 
análisis de elemento finito en uniones roscadas para la simulación del fenómeno. 

Los primeros estudios serios documentados en relación a juntas atornilladas que se 
encontraron datan de 1932. Thum y Staedel [5] elaboraron estudios relacionados a la 
durabilidad de los tornillos con base en la forma de las cuerdas ante cargas estáticas 
basándose en los estudios sobre fatigas y concentradores de esfuerzos en metales 
hechos por Herbert F. Moore en 1927 [6].  
 
Durante el mismo año de 1932 en la universidad de Illinois Stanley G. Hall diseñó un 
experimento para evaluar los esfuerzos en los dientes de las cuerdas a través del método 
foto elástico [7]. Estudios similares se hicieron en 1943 por M. Hetenyi para evaluar los 
concentradores de esfuerzos en las cuerdas [8].  En 1955 Rudolf Kellermann y Hans 
Christof Klein desarrollaron las primeras ecuaciones y experimentos que permitían 
estimar el apriete de una junta en función del torque, la fricción y la geometría de la 
cuerda para tornillos métricos [9].  
 
En el año de 1976 Nabil Motosh de la facultad de Ingeniería de la universidad de Asiut 
en Egipto desarrolló de manera matemática y experimental la ecuación más aceptada 
hasta la fecha para un cálculo aproximado del torque de apriete en una junta atornillada 
[10]. Su ecuación toma en cuenta los coeficientes de fricción entre las cuerdas y la tuerca 
con los elementos de la unión calculados de manera experimental a través de un 
dispositivo similar al utilizado por Kellerman & Klein en los años 50’s [9].  

 

Figura 1-2  Dibujo esquemático del aparato para medición de coeficientes de fricción 
entre las cuerdas y debajo de la tuerca (N. Motosh, 1976 [10]). 
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En 1981 John H. Bickford hizo una numerosa recopilación de los factores que afectan la 
relación de torque y precarga conocidos hasta la fecha [11]. El libro escrito por Bickford 
Introduction to the Design and Behavior of Bolted Joints sigue siendo hasta la fecha el 
principal referente para el diseño de juntas atornilladas. 

En la actualidad se han realizado múltiples estudios utilizando métodos avanzados de 
modelado por elemento finito y comprobaciones por experimentación para cálculo de 
juntas atornilladas como los realizados por Jeong Kim, Joo-Cheol Yoon y Beom-Soo 
Kang en 2006 [12] y J.G. Willians en 2009 [13]. Los estudios más recientes han sido 
realizados en el Fastening and Joining Research Institute de la universidad de Oakland 
por el Doctor Sayed A. Nassar utilizando técnicas de TV Holografía o Interferometría 
digital de espectro (DSPI) en 2011 [14]. 

La mayoría de estos estudios buscaban predecir el comportamiento de la tuerca y el 
tornillo, o ambos, durante el apriete, es decir durante ensamble en condiciones estáticas. 

Existen cientos de estudios más que buscan predecir el comportamiento de la junta 
atornillada en condiciones de operación, algunos específicos para medir la fatiga de la 
junta y estimar los concentradores de esfuerzos generados por la geometría trapezoidal 
de una cuerda estándar como los realizados por Moore y Henwood en 1934 [15,16] y 
muchos  otros para evaluar el desempeño de la junta en condiciones de operación, 
vibración y cargas transversales tales como los realizados por J.A. Sanclemente, D.P. 
Hess realizado en 2006 [17], otros más para evaluar los factores que ocasionan el 
aflojamiento de una tuerca al recibir cargar cíclicas como los estudios de 2011 por  Xianjie 
Yang, Sayed Nassar, Zhijun Wu [18] y estudios para elaborar un modelo matemático 
para evaluar aflojamiento de tornillos debido a vibraciones de Sayed A. Nassar y Xianjie 
Yang hecho en 2009 [19] y también de manera experimental como los estudios hechos 
por R.I. Guzman en 2016 [20]. 

A raíz de todos estos antecedentes se decidió profundizar en el estudio del fenómeno de 
apriete en condiciones estáticas de ensamble utilizando conceptos de cálculo de juntas 
atornilladas, fricción, método de elemento finito y análisis estadístico para llegar a las 
conclusiones propuestas en este trabajo. 

1.2 Justificación 
 

Como ya se mencionó la gran mayoría de las fallas en una unión atornillada se deben a 
la aplicación indebida de una precarga de ensamble debido a la dificultad que existe tanto 
para predecirla como para controlarla. Resolver este problema ha llevado a muchos 
investigadores a desarrollar métodos para calcular cómo se comportan los elementos de 
la junta atornillada ante un par aplicado por métodos tales como el de elemento finito, 
utilizar celdas de carga entre las bridas de la unión, ultrasonido para medir esfuerzos en 
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el tornillo, interferometría digital Speckle o de moteado para estimar la deformación en la 
superficie de la junta entre muchos otros.  Sin embargo, todos o muchos de ellos se 
enfocan en mediciones hechas en las bridas de la unión o directamente en el tornillo con 
el uso de tecnologías no necesariamente prácticas o económicas. Es necesario entonces 
desarrollar un método nuevo para evaluar el comportamiento de la tuerca durante 
ensamble para, a través de sus esfuerzos, ayudar a predecir los valores de precarga (o 
tensión) en el tornillo a través de datos obtenidos con tecnología reciente. 

Encontrar un método práctico y económico para la medición y/o predicción de la precarga 
es el santo grial de las juntas atornilladas, de encontrarse una solución o una metodología 
de fácil uso ésta podría ser utilizada en industrias tan variadas como la minería, 
extracción de petróleo, aviación, industria automotriz y aeroespacial, ensamble de 
circuitos y aplicaciones industriales en general. 

Al no existir aún una solución ideal los diseñadores seguirán recurriendo a métodos muy 
conservadores de cálculo de juntas atornilladas que suelen resultar en costos elevados 
de materia prima, ensamble y aumento de peso de los componentes. 

1.3 Planteamiento del problema 
 
Una junta o unión atornillada representa para el diseñador mecánico un problema de 
muchas variables.  En parte porque es un elemento que cambia constantemente en 
respuesta a las condiciones ambientales y de servicio, muchas de las cuales son 
imposibles de controlar o incluso de predecir con precisión. Como resultado, cuando se 
trabaja con juntas atornilladas debemos lidiar inevitablemente con la incertidumbre. El 
objetivo principal del proceso de ensamble de una junta atornillada es lograr la cantidad 
de apriete suficiente entre los elementos de la unión, ya que la integridad, vida y 
comportamiento de dicha junta dependerá en gran parte de una fuerza de apriete que 
permita mantener unidos los componentes sin llevarlos más allá del límite de fluencia de 
sus materiales y que no sea tan poca que resulte en una separación que pudiera causar 
una falla catastrófica. El problema surge al tratar de controlar dicha fuerza de apriete ya 
que ésta es en sí misma resultado de múltiples factores; en la práctica se pretende 
predecir por lo general a partir de un torque o par aplicado a la tuerca o a la cabeza del 
tornillo esperando una respuesta de apriete aproximada o basada en la experiencia.  

Al aplicar el par a la tuerca o al tornillo la gran mayoría de energía cinética se pierde en 
forma de calor, gracias a la fricción entre las cuerdas, otra parte se pierde en esfuerzos 
de torsión y de flexión y resistencia entre las superficies mismas del tornillo y el barreno 
y la relación de rigidez de la junta. Otra parte se pierde en alinear elementos desalineados 
o pesados y otra parte se pierde en un efecto de ensanchamiento de la tuerca, llamado 
dilatación, que es el objeto de estudio de este proyecto.  
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La tensión en el tornillo se conoce también con el nombre de precarga y es el valor más 
importante para el correcto funcionamiento de una junta atornillada, ya que durante 
operación la tuerca y el tornillo estarán sujetos a cargas cíclicas, vibraciones, 
diferenciales de temperatura, corrosión, condiciones meteorológicas, presiones de 
operación en recipientes a presión, etc.  El diseñador calcula dicha precarga de ensamble 
requerida de acuerdo con cálculos matemáticos o de manera empírica, sin embargo, el 
problema es lograr dicha precarga de forma precisa cuando se está realizando el 
ensamble ya que es virtualmente imposible predecir qué porcentaje de ese trabajo 
aplicado se pierde en cada uno de los factores antes mencionados. Si la precarga de 
diseño no se alcanza durante ensamble, la junta podría fallar durante operación. 

Una gran variedad de modos de falla en juntas atornilladas están asociadas a una 
precarga insuficiente tales como fatiga en los tornillos, separación de la junta causando 
fugas, deslizamiento entre las bridas, agrietamiento de los elementos de la junta, 
vibraciones, etc. 

Debido a que instrumentar tuercas y tornillos en campo no siempre resulta práctico o 
económico, este estudio pretende evaluar las deformaciones elásticas presentes en la 
tuerca durante el apriete de ensamble para a través de regresiones estadísticas elaborar 
una aproximación que permita al diseñador, y a la postre al operador, un método alterno 
y rápido para la predicción de la precarga obtenida al aplicar un torque conocido.  

Las tuercas seleccionadas para este estudio son tuercas de medio carbono de uso 
común en la industria automotriz, la construcción, el transporte y recipientes a presión, 
las cuales son altamente disponibles y es debido a esta versatilidad que se optó por 
elaborar un estudio que tuviera el mayor impacto potencial en cualquiera de estas 
industrias.  El tamaño de las tuercas se eligió después de evaluar los equipos de 
medición e instrumentación ya disponibles en el laboratorio de General Electric y en 
CICATA.  Se probaron varios tamaños de tuerca 1/4”, 3/8”, 7/16”, ½” y 3/4”, siendo la 
tuerca de 7/16” la que mejor se adaptaba a la celda de carga y a los sensores de 
ultrasonido disponibles, tanto en diámetro máximo como longitud.  

1.4 Objetivo general 
 

Determinar la relación entre los esfuerzos y deformaciones en una tuerca industrial tipo 
SAE J995 grado 2 (esfuerzo último de 90ksi) con rosca .4375-14 UNC 2B y geometría 
de acuerdo con ASME B18.2.2-2010 [31] para determinar la relación entre torque 
aplicado y fuerza de tensión obtenida en el tornillo. 
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1.5 Objetivos específicos 
 

• Estudiar las deformaciones en la tuerca al aplicar un par o torque específico 
controlando a su vez la fuerza de tensión obtenida en el tornillo. 

• Medir las deformaciones radiales presentes en la tuerca.   
• Caracterizar la relación torque-tensión vs. deformación de la tuerca. 

1.6 Hipótesis  
 

-Debido a la geometría helicoidal y de plano inclinado de las cuerdas de la tuerca y el 
tornillo, a medida que se incrementa la fuerza axial en el tornillo se presenta una 
deformación radial y axial cuantificable en el exterior de la tuerca. 

-Puede considerarse que al aplicar un torque conocido y medir simultáneamente la 
variación en las dimensiones exteriores de la tuerca es posible predecir la carga axial 
transferida al tornillo en su interior. Se presume también que dicha deformación es 
directamente proporcional al par de apriete aplicado al ensamble. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Precarga 
El objetivo de cualquier junta atornillada es mantener los elementos de un mecanismo o 
máquina unidos creando una carga a tensión en el tornillo y a compresión tanto en los 
elementos unidos como en la tuerca. Dichas cargas se generan a través de un 
movimiento de rotación relativo entre la tuerca y el tornillo el cual, a través de la geometría 
de plano inclinado de las cuerdas, convierten el movimiento de rotación en un 
desplazamiento axial. La carga a tensión obtenida en el tornillo es conocido con el 
termino de precarga, y es un valor de diseño requerido para garantizar que el mecanismo 
no falle durante operación [11].   

2.2 Tipos  de precarga  
En cualquier junta atornillada existen tres tipos diferentes de precargas: 

1. Precarga inicial : Es la carga a tensión creada en el tornillo cuando se aprieta la 
junta durante ensamble. 

2. Precarga residual : Es la carga a tensión remanente en un tornillo al final del 
proceso de ensamble, una vez que todos los tornillos de la junta han sido 
apretados. Esta varía y es menor que la precarga inicial debido a factores tales 
como el endurecimiento localizado del material, cierre de espacios intersticiales 
entre las bridas, peso de los elementos unidos, entre otros. 

3. Precarga de operación : Esta es la carga a tensión variable que experimenta el 
tornillo una vez que los componentes de la junta están en servicio. Esta se ve 
afectada por cambios en la temperatura de la junta, vibraciones, presión interna, 
etc. 

Debido a que este trabajo se enfoca en proponer un método alterno de control de 
precarga durante ensamble nos enfocaremos solamente en la precarga inicial. 

2.3 Problemas generados por una precarga incorrecta  
 
Al diseñar o aplicar una precarga incorrecta a la junta atornillada, ya sea mayor o menor 
a la ideal, se presentan una serie de problemas potenciales algunos de los cuales son: 

a) Falla estática del tornillo: 
Si se aplica demasiada precarga el tornillo se romperá o su cuerda se rasgará 
antes de entrar siquiera en operación. 

b) Falla estática de los elementos de la junta: 
Una precarga excesiva también puede aplastar, deformar o fracturar los 
elementos de la junta tales como las bridas, arandelas, sellos o empaques. 
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c) Aflojamiento vibratorio de la tuerca: 
Las cargas vibratorias transversales a la junta pueden ser prevenidas, más no 
eliminadas, por una apropiada aplicación de precarga. 

d) Falla por fatiga en el tornillo: 
Ya se mencionaba en la introducción los posibles efectos negativos de una baja 
precarga en la vida o falla por fatiga en un tornillo. Una precarga más bien alta 
ayuda a reducir la amplitud del esfuerzo alternante en el tornillo incrementando 
así su vida por fatiga. [10] 

e) Separación de la junta 
Este tipo de falla puede generar fugas y llegar a ser catastrófico en juntas 
atornilladas de recipientes a presión o reducir la eficiencia en motores, 
compresores o turbinas.  

f) Deslizamiento de la junta 
El deslizamiento de las bridas o elementos de la junta puede provocar esfuerzos 
cortantes en los tornillos y ocasionar que estos fallen. De nuevo, una precarga 
apropiada puede evitar este deslizamiento.  

g) Peso excesivo: 
Otro de los efectos indirectos de un diseño incorrecto y mala selección de 
precarga puede ser que terminemos con más tornillos de los necesarios y por 
ende un incremento sustancial en el peso de nuestro diseño y por lo tanto en el 
costo. 

h) Costo excesivo: 
Por supuesto que tener más tornillos en un diseño representa operaciones 
adicionales de ensamble, apriete y/o mantenimiento y por ende un mayor costo 
final del producto. 

 

2.4 La precarga correcta 
 
Existen métodos analíticos probados para calcular la precarga óptima requerida para el 
correcto funcionamiento de una junta atornillada, sin embargo, como no es motivo de 
este estudio, solamente nos detendremos en explicar brevemente el porqué es necesario 
un cálculo preciso de la precarga. 

Tal como se muestra en la Figura 2-1, un tornillo bajo tensión se comporta de igual 
manera que un resorte rígido. Cuando el resorte se tensa de ambos extremos, se estira, 
cuando se libera éste vuelve a su posición original, sin embargo, si el “resorte” se estira 
demasiado, es decir, más allá del límite de elástico, permanecerá deformado 
permanentemente.  Dicha constante de resorte o rigidez del tornillo depende de las 
variaciones en la geometría del tornillo, así como de su módulo elástico (E).  
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Figura 2-1  – Representación gráfica de un tornillo como resorte sujeto a una fuerza 
axial antes y después de cruzar el límite elástico. (Imagen tomada de 

www.fastenal.com). 

En la Figura 2-2 podemos observar cómo los componentes unidos (bridas, arandelas y 
tuerca) también se consideran resortes a compresión y estos a su vez tiene una rigidez 
(o constante de resorte) calculable de acuerdo con sus geometrías y límites elásticos 
propios. Tenemos entonces un sistema de resortes en serie y en paralelo que cuando 
está en equilibrio representa una junta atornillada funcional.  Los resortes de la Figura 2-
2 se muestran en diferentes tamaños a propósito para representar sus diferentes 
constantes de resorte K. El comportamiento del sistema de resortes está determinado 
por la relación de flexibilidad axial que se calcula de acuerdo con la Ec. (2). 

 

Figura 2-2  – Representación gráfica de una junta atornillada con resortes de constante 
K1, K2, K3, K4, conectados en paralelo, sujetos a una fuerza axial y una precarga. 
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Durante el apriete el tornillo se estira trabajando a tensión, mientras que los componentes 
de la junta que se encuentran entre la cabeza del tornillo y la tuerca comienzan a 
comprimirse. Una vez que el componente entra en servicio y se somete a cargar externas 
provocadas por vibraciones, gradientes de temperatura, presión interna, etc. el tornillo se 
estira aún más mientras que los elementos a compresión pierden una parte de dicha 
compresión. Una vez que existe separación en la junta, los elementos que anteriormente 
estaban a compresión ahora presentan un esfuerzo igual a cero y se considera que la 
junta falló, ya que como decíamos, su función es mantener los elementos unidos. 

Ahora bien, ya que nunca debe existir una separación de los componentes, entonces 
sabemos que la precarga inicial siempre debe ser mayor a las fuerzas que actúan sobre 
la junta una vez que ésta entra en operación.  Lo anterior se explica en el ejemplo de la 
Figura 2-3 que muestra un diagrama de una junta atornillada sometida a una carga axial 
externa y el punto que representaría una separación y falla en el diseño.   En el eje X se 
muestra la carga externa o carga de operación aplicada a la junta y en el eje Y se 
muestran las cargas a tensión sufridas por el tornillo (en el eje positivo) y las cargas a 
compresión sufridas por los elementos de la junta que incluyen a la tuerca, arandela y 
brida en el eje negativo. Los valores de las cargas son solo para ejemplificar las 
magnitudes de las fuerzas. 

Si nos situamos en el cero absoluto del diagrama, nos encontramos en el punto en que 
el componente fue ensamblado y el tornillo apretado con una precarga inicial igual a 5800 
lb. Esto genera un esfuerzo a tensión en el tornillo y a compresión en los elementos 
unidos.  A medida que aplicamos una carga externa, y nos desplazamos a la derecha 
sobre el eje X, la tensión en el tornillo incrementa y la compresión en las bridas disminuye 
hasta llegar a cero en cuyo punto se presenta la separación. Para este ejemplo y de 
acuerdo a la pendiente de las curvas, la falla ocurre al aplicar una carga externa de 5386 
lb. 

La pendiente de las curvas del diagrama es función de relación de flexibilidad axial de 
los “resortes” de los elementos de la junta, que se calcula de acuerdo con la Ec. (1). 
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Figura 2-3  – Diagrama de una junta atornillada sometida a una fuerza a tensión. 

La pendiente de la curva antes de la separación o falla es igual a:  

��������� � �
	
��   (1) 

Donde  

Ra = Relación de flexibilidad axial que se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula [11].: 

� � ������ó�
���������ó�

  (2) 

 

Y donde K es la constante de resorte (o rigidez) de los elementos a tensión (tornillo) y a 
compresión (brida, arandela, tuerca) en serie los cuales se basan en la Ley de Hooke y 
se calculan con la fórmula: 
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� � ��
�     (3) 

Donde 

K= constante equivalente de resorte o rigidez 

E= Módulo elástico 

A= Área equivalente o área efectiva 

L=Longitud de la junta 

El cálculo de la constante equivalente y área equivalente dependen de la geometría de 
la junta y el tornillo y un método aceptado para el cálculo está dado por John H. Bickford 
en Introduction to the Design and Behavior of Bolted Joints [11]. 

Otra forma explicar la falla de una junta atornillada es a través de una analogía de la 
junta con una báscula de resorte tal como se muestra en la Figura 2-4. 

 

Figura 2-4  – Ilustración de la analogía de una báscula de resorte comparada con una 
junta atornillada cargada a tensión, el resorte de la báscula representa el tornillo y el 

bloque los elementos de la junta. (Origen de la imagen 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bolted_joint_spring_analogy.png). 
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En suma, pues, una junta no fallará siempre y cuando las fuerzas que actúan sobre ella 
sean menores a la carga de apriete y la relación de los “resortes” que conforman la junta.  

2.5 Relación torque contra precarga 
 

Debido a que el apriete de una junta atornillada depende de la rotación relativa entre una 
tuerca y un tornillo, uno de los métodos más aceptados para controlar la precarga es el 
control del torque.  La pregunta surge cuando queremos estimar la relación que existe 
entre torque aplicado y la precarga obtenida en el tornillo.  Hay dos ecuaciones que son 
aceptadas para describir dicha relación, A.R. Srinivas del Centro de aplicaciones de la 
India [11] dedujo una ecuación que simplifica la explicación que existe entre el torque 
aplicado y la respuesta en la fuerza de tensión obtenida en el tornillo en relación con una 
constante [11]: 

�� !"� � #$ �%& '&()#%��*�&���( 
�+, � -.	)	0                  (4) 

Sin embargo, la pregunta es ¿de qué depende dicha constante? La ecuación más 
aceptada es la propuesta por N. Motosh en 1976 [10] 

�+, � -. 1 2
34 + 6�7�

89:; + <, ,=        (5) 

Donde 

Tin = Torque aplicado (in-lb,mm-N) 
Fp  =  Precarga lograda en el tornillo (lb, N) 
P  =  Paso de la cuerda (in, mm) 
µt  =  Coeficiente de fricción entre la cuerdas de la tuerca y las cuerdas del tornillo 
rt   =  Radio efectivo de contacto entre las cuerdas del tornillo (in, mm) 
β   =  Ángulo del perfil las cuerdas entre dos (30° para cuerdas UN o ISO) 
µt  =  Coeficiente de fricción entre la cara de la tuerca en contacto con la superficie de 
la unión 
rn  =  Radio efectivo de contacto entre la tuerca y la superficie de contacto de la unión  

Esta Eq. (5) es también una simplificación del fenómeno, pero es una buena 
aproximación ampliamente aceptada.  La ecuación describe como el estímulo de 
entrada, que es el torque, es resistido por tres fuerzas de reacción al torque, que son los 
3 componentes del lado derecho de la fórmula. 

El primer componente: 

-. 1 2
34=            (6) 
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Es la reacción al torque provocada por la geometría de plano inclinado característica de 
las cuerdas. De las tres es la más importante ya que es la que efectivamente estira el 
tornillo y comprime los elementos de la junta. Este componente también se conoce con 
el nombre de “componente de elongación del tornillo”. 

El segundo componente: 

-. 16�7�
89:;=        (7) 

Es la reacción al torque provocada por la fricción entre las cuerdas de la tuerca cuando 
se deslizan sobre las cuerdas del tornillo y como explicaremos más adelante, este 
componente disminuye con el uso de lubricantes.  Esta reacción también genera un 
esfuerzo a torsión en el cuerpo del tornillo. 

Finalmente, el tercer componente: 

-.#<, ,(    (8) 

Es la reacción al torque provocada por la fricción entre la superficie de la tuerca que está 
en contacto con las bridas y al igual que el componente anterior varía con el uso de 
lubricantes.  

Si asignamos valores para cada componente de la Ec. (5) veríamos la magnitud que 
tiene cada componente de reacción de la ecuación de Motosh [10].  Con ello 
encontramos que la fricción de la tuerca contra la superficie de la junta representa 
aproximadamente un 50% del total de las reacciones, la fricción entre las cuerdas 
representa un 40% mientras que el componente geométrico de la cuerda o componente 
de elongación del tornillo representa solo un 10% como se muestra en la Figura 2-1.  

 

Figura 2-5  – Representación de los porcentajes de magnitud de las reacciones al 
torque durante ensamble. 

En otras palabras y para fines prácticos, solamente el 10% del torque aplicado al tornillo 
se convierte en fuerza de tensión en el tornillo, el resto se pierde en forma de calor y 
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esfuerzos de torsión en el tornillo. Y ese 10% también es susceptible de ser aún menor 
debido a otros factores que discutiremos a continuación. 

2.6 Factores que afectan la relación torque tensión  
 
Para entender por qué las ecuaciones anteriores son idealizadas es necesario 
comprender los muchos factores que afectan la cantidad de precarga que se obtiene al 
apretar un tornillo.  A continuación, se listan solo algunos [11]: 

2.6.1 Variables de fricción 
 
Como se vio en las ecuaciones anteriores el coeficiente de fricción es un contribuidor en 
la transmisión de torque en fuerza de tensión sin embargo estimar o predecir un 
coeficiente de fricción preciso es prácticamente imposible ya que éste mismo varía entre 
muchas otras cosas a: 

-Dureza de las piezas 
 -Acabados superficiales 
 -Material 
 -Espesor y tipo de lubricante sólido 
 -Cantidad de lubricantes o aceites de ensamble, así como su temperatura y 
            contaminantes sólidos 
 -Velocidad de apriete (por ejemplo, a mano vs. pistola neumática) 
 -Ajuste o interferencia entre las cuerdas 
 -Uso o no de arandelas 
 -Roscas maquinadas o roladas 

2.6.2 Variables geométricas 
 
Dentro de estas se encuentran la perpendicularidad entre las bridas y la cabeza del 
tornillo, el paralelismo entre las superficies a unir y por supuesto la geometría, forma y 
tamaño del agujero de la junta, el cual afecta la variable rn.  En esta categoría también 
entran los errores en la forma, posición y tolerancia de las cuerdas.  

2.6.3 Efecto del peso 
 
Si los componentes a unir son pesados o están desalineados esto puede ocasionar que 
un porcentaje del torque aplicado se utilice solo para alinear los componentes y no para 
apretarlos. 

2.6.4 Precisión de la herramienta 
 
Como toda herramienta o sistema de medición la precisión depende de su construcción 
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y calibración por lo que un torque aplicado y medido puede ser diferente si la herramienta 
no ha sido propiamente calibrada. 

2.6.5 El operador 
 
El factor humano juega un papel en la variación de las fuerzas y torques de una junta 
atornillada, si el operador está o no entrenado o si sabe utilizar el torquímetro, si siguió 
el procedimiento de ensamble, si utilizó el lubricante debido etcétera.  El operador podría 
ser el mayor contribuidor a los factores que afectan la relación torque tensión. 

2.6.6 Pérdidas por deformación y esfuerzo 
 
En esta categoría entran la torsión del tornillo y la deformación de la tuerca y los hilos de 
las cuerdas.  Para explicar la torsión del tornillo imaginemos que se tuvieran unas 
cuerdas oxidadas y que no hubiera deslizamiento entre ellas, por lo que todo el par 
aplicado terminaría en esfuerzo de torsión sobre el cuerpo del tornillo. Aunque las 
cuerdas deslicen apropiadamente existen siempre esfuerzos residuales de torsión y 
esfuerzos cortantes presentes en la junta. 

En el caso de las cuerdas, Bickford [11] explica que al apretarse la tuerca y el tornillo las 
cuerdas tienen a deslizarse entre sí en dirección radial creando así un área de esfuerzo 
cortante cada vez menor, este fenómeno es más evidente en tuercas con paredes 
delgadas generando una unión con resistencia cada vez menor a medida que se aprieta 
y que podría generar desgarramiento y falla del tornillo y/o la tuerca. Bickford dedica un 
capítulo entero al análisis de la reducción de resistencia de las cuerdas debido a este 
fenómeno. Este fenómeno depende del coeficiente de fricción entre las cuerdas y es 
mayor a medida que el coeficiente es menor pues las cuerdas se deslizan más. 

2.6.7 Expansión o dilatación de la tuerca 
 
Directamente derivado del fenómeno anterior está la expansión o dilatación de la tuerca, 
esta ocurre cuando las cuerdas del tornillo y la tuerca se deslizan provocando una 
expansión o “hinchazón” en la tuerca. Este fenómeno no es deseable, pues es un factor 
que afecta la relación torque-tensión, además de que al deslizarse las cuerdas, el 
esfuerzo cortante se incrementa pudiendo dañar la cuerda, pues a medida que los 
“dientes” se separan una menor área de los dientes soporta la carga axial de la junta. Sin 
embargo, al ser un efecto cuantificable podría ser útil para predecir el comportamiento 
de la junta durante el apriete, lo cual es el objetivo de este estudio. La Figura 2-6 muestra 
una representación gráfica de las fuerzas involucradas en el apriete y la dilatación de la 
cuerda. La Figura 2-7 muestra cómo el deslizamiento de las cuerdas resulta en un área 
de cortante reducida. 
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Figura 2-6  Representación gráfica del fenómeno de dilatación de la tuerca. 

 

Figura 2-7  Esquemático representando el deslizamiento de las cuerdas y cómo se 
reduce el área de esfuerzo cortante. 

 

2.7 Control de torque 
 
Ya se mencionaba que un torque específico aplicado una y otra vez puede producir todo 
un rango de aprietes distintos en un ensamble involucrando la misma tuerca y tornillo, y 
estudios muestran que las variaciones en la fricción pueden crear una variación de hasta 
±30% y las interacciones elásticas de los componentes pueden causar una dispersión 
de precargas de hasta 20:1 [11], sin embargo, una vez que el diseñador ha calculado 
una precarga requerida de ensamble debemos por lo tanto poder medir y controlar el 
torque de apriete en la junta.  La primera estrategia para la obtención de un apriete 
específico es el uso de herramientas de torque. 

Existe una gran variedad de herramientas de control de torque, algunas de las cuales se 
enlistan a continuación: 
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2.7.1 Torquímetro manual 
 

Existen muchos tipos y marcas que permiten aplicación de pares desde una onza por 
pulgada y hasta 1000 libras por pie.  Su exactitud puede variar entre ±2% hasta ±20%.  
Para evitar errores del operador los más avanzados cuentan con dispositivos como 
calibradores de caratula, clics audibles, luces indicadoras, sonidos de alarma y hasta 
sistemas de medición electrónica con salida digital. 

 

Figura 2-8  Imagen de torquímetro digital Manual 
(www.checkline.com/torque_wrenches). 

2.7.2 Multiplicadores de torque 
 

Para ensambles donde el torque es muy superior al que es posible dar con una llave de 
mano, existen los multiplicadores de torque que funcionan con cajas de engranes que 
logran una multiplicación del par de 4:1 y hasta 100:1.  Algunos torquímetros de este tipo 
logran pares superiores a las 80,000 libras pie, sin embargo, al tener fricción interna 
debido a los engranes, estos no suelen ser muy exactos. Otra desventaja de estos es 
que al aplicar torques tan elevados la reacción sobre la mano del operador es igualmente 
elevada por lo que generalmente requieren de un brazo o pie de apoyo que siente sobre 
alguna superficie del ensamble para soportar la reacción. 

   

Figura 2-9  Imagen de multiplicador de torque (digitoolsolutions.com/ratcheting-torque-
multipliers/). 
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2.7.3 Llaves hidráulicas 
 
Estas llaves utilizan un actuador hidráulico cuyo pistón impulsa un mecanismo de 
palancas que giran la tuerca tanto como sea necesario. Al igual que las anteriores 
requieren de un punto de apoyo para contrarrestar la reacción al apriete. Estas llaves 
logran pares de hasta 100,000 libras por pie con una precisión de ±2% a ±10%. 

      

Figura 2-10  Imagen de llaves hidráulicas (www.atlascopco.com). 

2.7.4 Llaves de impacto y de pulso 
 

Estas herramientas funcionan a través de impulsos repetidos de aire o fluido hidráulico 
que impactan un martillo rotativo que va golpeando la tuerca con cada impulso recibido. 
Estas herramientas no son nada precisas creando una variación en el par de apriete de 
hasta ±40%. Sin embargo, al funcionar con pequeños impulsos permiten al operador 
utilizarlas fácilmente con una mano sin experimentar reacción al apriete, aunque son 
bastante ruidosas. No se utilizan en ensambles que requieran de precisión. 

 

Figura 2-11  Imagen de llave de impacto o pulso (www.protoindustrial.com). 
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2.8 Métodos para control de la precarga 
 
El objetivo final de cualquier diseñador es calcular una precarga de diseño que permita 
a la junta atornillada funcionar durante toda su vida útil, y para ello es necesario controlar 
dicha precarga sobre todo durante ensamble, pero de ser posible también durante 
operación.  El método más aceptado es la medición de la elongación del tornillo. La 
relación entre el cambio en la longitud de un tornillo y la carga a tensión o precarga está 
dada por la siguiente ecuación [11].: 

∆? � -2 1 �
�@

=          (9) 

Donde  

∆L es el cambio de longitud en el tornillo (in, mm) 
KB es la rigidez del tornillo (lb/in, N/mm) 
FP es la precarga en el tornillo (lb, N) 

Sin embargo, esta ecuación debe ser ajustada para incluir las variaciones geométricas 
propias del tornillo y sus propiedades mecánicas, por ejemplo, para un tornillo de cabeza 
hexagonal tenemos: 

∆?A � -2 1 �B�
��@

+ ���
���

=       (10) 

Donde: 
FP   = precarga en el tornillo (lb, N) 
Lbe =  longitud efectiva del cuerpo del tornillo (longitud total del tornillo más ½ del 
espesor total de la cabeza del tornillo, LB + TH/2) (in, mm) Ver Figura 2-12) 
AB  =  Sección transversal del cuerpo del tornillo, parte no roscada (in2 , mm2) 
E    =  Módulo elástico (psi, MPa) 
Lse  =  Longitud efectiva de la rosca (longitud de las cuerdas expuestas más ½ del 
espesor total de la tuerca, LG – LB + TN/2) (in, mm) 
AS  =  Sección efectiva transversal de la rosca (in2 , mm2) 
∆LC = Cambio combinado de la longitud en todas las secciones del tornillo (in, mm) 
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Figura 2-12  Esquema de las dimensiones básicas para cálculo de elongación en un 
tornillo de cabeza hexagonal. 

Al obtener las variaciones longitud del tornillo estamos en teoría eliminando todos los 
factores que se discutieron previamente que influyen la relación de torque y tensión pues 
estamos midiendo directamente cual es el efecto del apriete en el tornillo y por lo tanto 
en los componentes unidos.  Sin embargo, la medición de elongación también presenta 
algunos problemas como pueden ser variaciones dimensionales propias de la 
manufactura de los tornillos, cambios en la temperatura, deformación plástica de los 
componentes, la torsión y flexión del tornillo debidos a la falta de paralelismo entre las 
bridas, medición incorrecta o cálculo incorrecto de la longitud de agarre del tornillo. 
A pesar de esto, la medición de la elongación es lo más cercano que existe para controlar 
la precarga, existen varios métodos siendo la medición directa y el ultrasonido los más 
utilizados. 

2.8.1 Medición con micrómetro 
 

Es un método tradicional de medición cuando se tiene acceso a ambos lados del tornillo, 
se utiliza un micrómetro para tomar la longitud inicial y longitud final del tornillo con lo 
que después se estima el valor de la precarga lograda a través de las fórmulas dadas 
anteriormente.  El inconveniente de este método es que existen varios factores que 
pueden dar una medición errónea, por ejemplo:  

i. Superficies irregulares: Los tornillos suelen tener marcados en la cabeza que 
indican el grado y el fabricante por lo que habría que rectificar la cabeza para 
obtener una superficie limpia y plana, lo mismo ocurre con el lado opuesto a la 
cabeza, debido al método de manufactura de las cuerdas, el cilindro del tornillo 
tiende a tener una superficie irregular como se muestra en la Figura 2-14. 
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Figura 2-13  Esquema de medición de elongación de tornillo utilizando micrómetro. 
(Imagen tomada de Introduction to the Design and Behavior of Bolted Joints [11]). 

 

    

 
 

Marcado de tornillos 

 

 
 

Irregularidades en la rosca 
 

Figura 2-14  Fotografías de irregularidades por marcado en la cabeza y en el cuerpo del 
tornillo. 

 

ii. Operador: Debido a que las elongaciones suelen ser de unas cuantas micras, 
las mediciones son muy sensibles a la fuerza aplicada al medir, la posición y la 
habilidad del operador. 

2.8.2 Medición con ultrasonido 
 

El sistema de medición por ultrasonido funciona al colocar un pequeño transductor en un 
extremo del tornillo, luego un sistema electrónico entrega un pulso de voltaje al 
transductor el cual emite un breve golpe ultrasónico, este golpe u onda ultrasónica viaja 
a través del tornillo el cual al chocar con el extremo opuesto del tornillo vuelve en forma 
de eco al transductor.  El sistema calcula entonces el tiempo que requiere la señal para 
volver al origen.  A medida que se aprieta el tornillo, el tiempo de tránsito de la onda 
ultrasónica varía por dos motivos: 
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1. El primero es que la longitud del tornillo se incrementa y por ende la distancia 
que la onda debe viajar. 

2. La velocidad del sonido en el medio, en este caso el material del tornillo, se 
reduce debido a que el esfuerzo medio aumenta. 

Este cambio en la velocidad de tránsito del pulso es función directa de la precarga.  A 
través de constantes conocidas como el diámetro, módulo elástico, longitud inicial del 
tornillo y longitud de la junta el sistema o computadora puede calcular en tiempo real 
tanto la elongación como el esfuerzo en el tornillo.  

                      

Figura 2-15  Imagen de medición con equipo manual de ultrasonido (tomada de 
www.boltight.com). 

Existen equipos pequeños de ultrasonido sin embargo uno de los inconvenientes es que 
la velocidad del sonido es muy variable incluso entre tornillos que dicen ser del mismo 
material, la temperatura también es un factor que debe considerarse pues también afecta 
la velocidad de tránsito del pulso en el material. Debido a esto, estos equipos deben 
calibrarse antes de cada aplicación con cada uno de los tornillos a medir incluso cada 
que existen variaciones en la temperatura ambiente. 
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CAPÍTULO 3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 Selección de equipo y software 
El equipo seleccionado para la fase experimental se basó en requerimientos para 
mediciones de juntas atornilladas establecidos en estándares industriales tales como 
NASM1312-8, NASM1312-16, NASM1312-15 y ASTM F606 [30,34-36]. A pesar de que 
algunos de estos estándares recomiendan el uso de galgas extensométricas para la 
medición indirecta de deformaciones, también mencionan que la exactitud de las 
mediciones al usar galgas depende de la correcta alineación con la que se colocan, la 
rigidez de la estructura y la perpendicularidad de las caras en contacto con el tornillo y al 
tuerca además de una preparación especial para el cableado del sistema; debido a la 
complejidad de la instrumentación y la cantidad de pruebas y tornillos a medir se optó 
por utilizar un equipo de ultrasonido disponible en el laboratorio de General Electric 
Aviación en Querétaro ya que permite medir variaciones dimensionales del orden de 10-

5 pulgadas sin la necesidad de instrumentar cada tornillo con galgas.  Adicionalmente, el 
uso de una celda de carga permite medir directamente la fuerza de compresión lograda 
por el tornillo durante el apriete.  

3.1.1 Ultrasonido 
Se utilizó un equipo analizador de transitorios marca MICROCONTROL® modelo 
MC900® para la medición de elongación de tornillos y registrar las precargas registradas 
en la celda de carga. 

 

Figura 3-1  Imagen de equipo analizador de transitorios, modelo MC900® (tomada de 
www.mcrts.com). 
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3.1.2 Sensores ultrasónicos 
Se instrumentó la cabeza de los tornillos con un sensor piezoeléctrico ultrasónico marca 
MICROCONTROL® modelo UTensor1. 

 

Figura 3-2  Imagen de transductor magnético modelo UTensor1® (tomada de 
www.mcrts.com). 

3.1.3 Micrómetro 
Se utilizó un micrómetro de exteriores electrónico en “C” marca T&O de vástago 
intercambiable para las mediciones de deformaciones radiales de las tuercas. 

 

Figura 3-3 Imagen de micrómetro de vástago intercambiable. 

3.1.4 Lubricante 
Las tuercas y tornillos fueron lubricados con petrolato grado farmacéutico tipo A-A-
54492. El petrolato junto con aceite de motor y la grasa de grafito son los lubricantes más 
usados como ayuda para ensamble de tuercas.  
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3.1.5 Torquímetro 
Para control de torque se utilizó un torquímetro manual de brinco, marca Powerbuilt™ 
modelo 944001M. 

 

Figura 3-4  Imagen de torquímetro manual (imagen tomada de www.powerbuilt.com). 

 

3.1.6 Celda de carga 
Para medir la precarga obtenida en el tornillo y a su vez compararla con la calculada con 
el equipo de ultrasonido se utilizó una celda de carga axial de 100 kilo Newtons marca 
MICROCONTROL® modelo LC8-100. 

 

Figura 3-5  – Imagen de celda de carga para pruebas de torque-tensión (imagen 
tomada de www.mcrts.com). 

 

3.1.7 Software 
El software utilizado para la recolección de datos fue MC911® (a).  El procesamiento de 
datos se hizo con Microsoft Excel (a) y el análisis estadístico con Minitab17 (a). 
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Los análisis de método de elemento finito se realizaron usando la versión 16 de ANSYS 
Workbench(a). 

(a) Todas las Licencias de software utilizado son vigentes y bajo resguardo y autorización de 

General Electric Aviation. Licencias flotantes ubicadas en: 

ANSYS Licensing Interconnect 

path=28024@vdcwp4848.logon.ds.ge.com;28024@vdcwp4849.logon.ds.ge.com;28024@vdc

wp4850.logon.ds.ge.com 

ANSYS FLEXlm License 

path=28020@vdcwp4848.logon.ds.ge.com;28020@vdcwp4849.logon.ds.ge.com;28020@vdc

wp4850.logon.ds.ge.com 

3.2 Descripción de los tornillos y tuercas de inter és 
 
Se trabajó con tuercas y tornillos de medio y bajo carbono de grado industrial y uso 
común en juntas de bridas de ensambles estructurales y de construcción. Los tornillos y 
tuercas que se estudian en este proyecto tienen las características que se muestran en 
la tabla 3-1: 

Tabla 3-1 Propiedades y especificaciones de tuercas y tornillos de prueba 

Componente Especificación  Especificación 
dimensional Grado  

Límite  
de  

fluencia  
(psi)  

Esfuerzo 
Último 

MIN (psi) 

Rosca 
ASME 

B1.1 [33] 

Longitud 
nominal 

(in) 

Tuerca SAE J995 [37] 
ASME B18.2.2-

2010 [31] 
2 >57000 90000 

.4375-14 
UNC 2B 

0.375 

Tornillo SAE J429 [38] 
ASME B18.2.1-

2012 [32] 
2 57000 74000 

.4375-14 
UNC 2A 

2.500 

 

Es importante hacer notar que los resultados obtenidos con estas tuercas y tornillos en 
particular no son extrapolables a otras tuercas y tornillos de diferente grado, tamaño o 
material; esto se debe a que, como se explicó en el capítulo 2, la variación en la relación 
torque-tensión es dependiente tanto de las variaciones geométricas, propiedades 
mecánicas y las condiciones del ensamble, por lo que el experimento descrito aquí debe 
ser repetido por cada variación en dichos parámetros. 

3.3 Diseño del experimento  

El método utilizado pare la fase experimental es consistente con prácticas y criterios 
industriales usados para medir la relación torque-tensión en juntas atornilladas 
establecidos en el estándar NAS1312 [34-36] el cual delinea el método estándar de 
medición, procedimientos, condiciones de prueba, elementos de fijación y métodos de 
registro y análisis de los datos.  Al seguir estas especificaciones se garantiza la 
repetibilidad de la prueba para estudios posteriores. 
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3.3.1 Instrumentación 
 

Para poder utilizar el equipo de ultrasonido y realizar la instrumentación se rectificaron 
las cabezas de los tornillos y la base del cilindro. Para lograr una mejor conductividad de 
la sonda ultrasónica se adhirió un chip piezoeléctrico de 3 x 3 x1 mm de espesor de 7.5 
Mhz. 

Las tuercas fueron identificadas y marcadas para un control de mediciones por par de 
caras y par de esquinas como se muestra en las Figuras 3-1 y 3-2. 

 

Figura 3-6  Imagen mostrando el rectificado de la cabeza del tornillo y sonda de 
ultrasonido. 

 

 

 

Figura 3-7  Fotografía del marcado e identificación de las tuercas y tornillos. 

3.4 Calibración 
 

Para realizar la calibración del equipo de ultrasonido se deben ingresar primero todos los 
parámetros del tornillo, dimensionales y de material, en el programa. Ver Figura 3-3 
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Figura 3-8  Imagen de los parámetros físicos del tornillo para calibración del equipo de 
ultrasonido. 

Existen 4 métodos para calibración del tornillo con ultrasonido: 

1. Regresión lineal con elongación lograda por torque  
2. Regresión no lineal (5to orden) con elongación lograda por torque 
3. Regresión lineal con elongación lograda con tensión (máquina universal de 

pruebas) 
4. Regresión no lineal (5to orden) con elongación lograda por tensión (máquina 

universal de pruebas) 

En todos estos métodos el tornillo se carga gradualmente hasta lograr elongación, el 
sistema de ultrasonido mide entonces en pares el tiempo de vuelo del pulso ultrasónico 
o TOF (time of flight por sus siglas en inglés) y la carga requerida para lograr dicha 
elongación. Una vez que se colectan los datos producidos el sistema elabora un análisis 
de regresión para predecir la tensión en el tornillo a partir del TOF. 

Para la calibración de este estudio se utilizó el método número 2, regresión no lineal de 
quinto orden aplicando torque para lograr la elongación. No se hicieron ajustes para 
diferenciales de temperatura pues la prueba se llevó a cabo dentro del laboratorio donde 
la temperatura es controlada a 70° F.  

Las variaciones en la temperatura sí tienen una influencia en las mediciones por lo que 
el fabricante del equipo recomienda realizar las pruebas siempre en ambiente controlado, 
de lo contrario se deben usar transductores que midan también la temperatura en el 
tornillo y habilitar la compensación de temperatura en el equipo analizador que utiliza el 
coeficiente de expansión térmica para restar o sumar la elongación o contracción 
causada por las variaciones en la temperatura [26]. De no tomarse en cuenta el error 
esperado es igual a dicha dilatación o contracción térmica y el material del tornillo. 
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Figura 3-9  Fotografía de la curva de regresión polinomial obtenida para calibración 
aplicando torque (torque vs. tiempo de vuelo de la señal). 

3.4.1 Interpretación de la calibración 
La Figura 3-9 muestra la relación medida entre la elongación y el cambio en el tiempo de 
vuelo del pulso de ultrasonido resultante de tensar el tornillo, la tensión medida con la 
celda de carga, es producto de aplicar un torque. Debido a que el tornillo y la tuerca están 
diseñados para trabajar en la zona elástica, la calibración produce una aproximación 
linear de Carga vs. Cambio en tiempo de vuelo.  Esta curva se debe obtener para cada 
tornillo y una vez que se tiene se utiliza para estimar el valor de precarga obtenida al 
aplicar un torque observando las variaciones en el tiempo de vuelo de la señal ultrasónica 
y es válida cuando el tornillo trabaja en la zona elástica únicamente. Aunque es posible 
utilizar los datos de la calibración para calcular la tensión o el esfuerzo en el tornillo de 
forma indirecta, este cálculo depende de que los parámetros que se introducen al 
programa como diámetros, longitud y material, como lo muestra la Figura 3-8, sean 
correctos, mientras que la medición de tiempo de vuelo, o la tensión medida en la celda 
de carga son mediciones directas [26]. 

3.5 Tipo de estudio 
El estudio busca analizar las variaciones en el apriete del tornillo con base en la 
deformación de la tuerca aplicando diferentes torques de apriete establecidos para un 
proceso de ensamble por lo tanto todas las mediciones realizadas no toman en cuenta 
la variación del apriete en el tiempo y el estudio se considera en estado estático.  
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CAPITULO 4 DESARROLLO 

4.1 Análisis de elemento finito  
 

Para validar el fenómeno de deformación de la tuerca antes de la fase de 
experimentación se llevó a cabo una simulación en ANSYS.   

El modelo de Elemento Finito se desarrolló bajo los siguientes parámetros: 

-Se  realizaron los modelos CAD de la tuerca y el tornillo en Unigraphics® NX10 con 
ayuda de la utilería para modelado detallado de cuerdas ingresando el paso, diámetro 
menor, diámetro mayor y ángulo para una rosca tipo ASME B1.1-2003 [33].  La geometría 
de los modelos se generó con base en los estándares para tornillos y tuercas ASME 
B18.2.1-2012 y ASME B18.2.2-2010, respectivamente [31,32]. 

-Se exportaron los modelos a ANSYS® Workbench y se realizó una primera 
aproximación del modelo tuerca-tornillo en el que se incluyó la representación detallada 
de la cuerda como se muestra en la Figura 4-1. 

 

Figura 4-1  – Imagen de los modelos CAD con cuerda detallada. 

-El modelo se malló utilizando elementos tetragonales de tamaño automático definido 
por el programa con excepción de la tuerca en  la que se refinó la malla con un tamaño 
igual a ¼ del paso de la rosca, lo cual permite tener 4 nodos por cada hilo y así obtener 
resultados más detallados en la zona de interés. Es importante mencionar que el mallado 
de la rosca en la tuerca resulto en algunas irregularidades debido a la geometria 
helicoidal asi como los alivios y chaflanes del roscado. 

-Después de aplicar los contactos de fricción y cargas la solución de ANSYS® falló 
debido a una solución no convergente. Se asume que esto ocurre, por lo general, cuando 
no hay una distribución uniforme de contactos nodo a nodo causados por la compleja 
geometría de la cuerda. La solución del sistema también excedió la capacidad de 
cómputo y procesamiento y tomó varias horas en la solución por lo que se decidió realizar 
una segunda simulación simplificada. 
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-La seguna aproximación para el análisis se realizó simplificando los modelos tanto de la 
tuerca y el tornillo como si fueran cilindros no roscados. También se simplificó la cabeza 
del tornillo como un cilindro.  La tuerca se mantuvo con geometría hexagonal dado que 
es el componente objeto de este estudio. Debido a que el comportamiento a detalle de 
las bridas no son de interés para los resultados de este estudio también se simularon de 
manera simplificada como un cilindro de diámetro= 3 x Diámetro Nominal del tornillo. 

 

 

 

Figura 4-2  – Imagen de los modelos CAD con geometría simplificada y modelo del 
ensamble. 

-Utilizando el modelado simplificado en ANSYS de cuerdas a través de elementos de 
contacto de fricción tipo “bolt thread” se distribuyen las cargas y esfuerzos de acuerdo a 
los parámetros ingresados para el paso y diámetro de paso de la cuerda siguiendo como 
ejemplo el estudio de Williams/Anley/Nash/Gray [13]. En éste estudio se concluyó que 
modelos de elemento finito de juntas atornilladas que no incluyen cuerdas detalladas y 
utilizan representaciones simplificadas de la geometría de la tuerca y el tornillo producen 
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resultados que son representativos de la distribución real de esfuerzos cuando se 
comparan con datos experimentales. Un estudio realizado por H.Y. Hwang en 2012 [21], 
evaluó las variaciones en las curvas de torque vs ángulo de apriete utilizando el método 
de elemento finito para varios coeficientes de fricción estático de 0.2 y 0.3 y coeficiente 
de fricción dinámico de 0 a 0.19. Los resultados mostraron que un coeficiente de fricción 
estática de 0.2 resultaba en curvas similares a estudios previos hechos por Izumi [22] y 
Yamamoto [23]. Debido a esto se establecieron los contactos entre el diámetro interior 
de la tuerca y el diámetro exterior del tornillo asumiento un coeficiente de fricción igual al 
utilizado por H.Y Hwang de 0.2 y recomendaciones hechas por los fabricantes de tuercas 
[11]. El resto de los contactos de fricción para la simulación se consideraron también de 
µ=0.2, esto es, la cabeza del tornillo contra el bloque de pruebas y la cara de la tuerca 
contra el bloque de pruebas, considerando que ambos elementos en contacto son del 
mismo material.  

 
Figura 4-3  – Captura de los parámetros de entrada del elemento de contacto para 

cuerda simulada. 
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El sistema fue cargado utilizando una fuerza axial aplicada en el plano medio del tornillo 
a través de un elemento de pre-tensión de ANSYS (PRETS179) con cargas escalonadas 
de 1000, 2000, 3000 y 4000 lb. La carga calculada para fluencia del tornillo es de 
aproximadamente 6060 lb (ver parrafo 4.2).  La intención de aplicar cargas escalonadas 
fué evaluar diferentes condiciones de apriete para un mismo tornillo y observar la 
respuesta en los esfuerzos de todo el sistema para posteriormente compararlos con los 
resultados experimentales. 

            0  

Figura 4-4  – Imagen de las cargas y restricciones del sistema y diagrama de cuerpo libre. 
 

La precarga en el tornillo P es lograda al aplicar dos fuerzas P/2 opuestas y aplicadas 
con dirección al centro del tornillo. Las reacciones del sistema en equilibrio son las 
fuerzas que resultan en la tuerca y la cabeza del tornillo en contacto con las bridas de la 
junta. 
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4.1.1 Resultados de la simulación  
 

 

Figura 4-5  – Imagen de resultados de distribución de esfuerzos en el tornillo. 
 

La imagen permite apreciar la distribución de esfuerzos consistente con la geometría y 
el perfil de la rosca del tornillo en forma de helice. La zona de mayor esfuerzo en color 
rojo representa los valles en donde los radios de la rosca actuan como concentradores 
de esfuerzos.  La zona de menor esfuerzo en colores amarillo y verde representan las 
crestas de la rosca. La zona de mínimo esfuerzo en color azul es la parte más allá del 
contacto del tornillo con la tuerca, a partir de ahí el esfuerzo es cercano a cero. 
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Figura 4-6  – Imagen de resultados de distribución de esfuerzos tuerca. 
 

En la imagen se observa una distribución de esfuerzos consistente con la geometria y el 
perfil de la rosca del tornillo lo que simula los contactos entre las cuerdas externas del 
tornillo e internas de la tuerca.  El esfuerzo máximo en color rojo se encuentra en las 
primeras cuerdas que son las más próximas a la superficie de contacto de la tuerca con 
la brida.  El esfuerzo decrece a medida que nos alejamos de la zona de contacto y hasta 
llegar a valores cercanos a cero en la superficie externa más alejada de la zona de 
contacto con la brida.  
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Figura 4-7  – Imagen de resultados de deformación total en la tuerca (escala 2x). 
 

En la imagen se aprecia el fenómeno de dilatación o expansión en la base de la tuerca 
debida al deslizamiento de las cuerdas tal y como se explica en el parrafo 2.6.7.  Es 
posible observar que la deformación máxima se encuentra en la zona más próxima a la 
superficie de contacto con la brida de la junta atornillada lo cual también es consistente 
con la distribución de esfuerzos que se muestra en la Figura 4-6 
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Figura 4-8  – Imagen de resultados de deformación total de la tuerca vista en planta 
(escala 2x). 

 

En la imagen se observa una distribución uniforme de deformaciones en dirección radial, 
sin embargo no hay deformaciones tangenciales que deberían ser causadas por las 
reacciones torsionales al apriete lo cual no es consitente con la teoría y fue determinante 
para continuar con la fase experimental. 
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4.2 Fase experimental - pruebas de torque-tensión 
 
Para la fase experimental se aplicaron torques establecidos para lograr cargas de tensión 
por debajo del límite de fluencia del material. El cálculo de la precarga máxima requerida 
para el límite de fluencia se calculó primero estimando el área equivalente de una cuerda 
UNC de 60° y asumiendo tensión pura en el tornillo [11] como sigue: 

-CD, � EF	)	G:        (11) 

Donde  

FTen es la carga a tensión en el tornillo 
YS es el límite de fluencia del material 
As es el área equivalente del tornillo que se calcula de acuerdo a la fórmula 

G: � 0.785 MN − P.QRST
, U3       (12) 

Si tenemos que  

Diámetro (nominal) .4375 in 
N (hilos por pulgada): 14 
Límite de Fluencia 57 ksi 

Entonces 

G: � 0.785 V0.4375�� − 0.9743
14 [

3
 

G: � \. ]\^_ in2 

 

-CD, � 57000$*�	)	0.1063�� 

-CD, � ^\a^. a	bc 

Por lo tanto, las pruebas de apriete se hicieron con torques que lograran aprietes dentro 
de este rango y así evitar la falla por cedencia en el tornillo. Esto es consistente con los 
análisis de elemento finito como se vio en la sección 4.1. 

 

4.3 Arreglo de instrumentos de medición 
 
El arreglo para las mediciones se muestra en la Figura 4-8 
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Figura 4-9  Fotografía del arreglo de la instrumentación para mediciones. 
 

El arreglo de la prueba consiste en un tornillo instrumentado con un transductor de 
ultrasonido en la cabeza (rectificada para lograr una superficie plana), el tornillo se coloca 
dentro de la celda de carga y se monta la tuerca en el extremo opuesto.  A través del 
equipo analizador de transitorios la celda de carga registra la fuerza en newtons o en 
libras lograda al apretar la tuerca, mientras que la señal del transductor de ultrasonido es 
convertida de “cambio en tiempo de vuelo” a “elongación” ya sea en pulgadas o en 
milímetros. El torque es controlado al aplicar par a la tuerca utilizando el torquímetro. 

4.4 Secuencia de las pruebas 
 
Los pasos seguidos durante las pruebas fueron los siguientes: 

1. Medir y registrar la longitud inicial entre caras planas de la tuerca. Las 
dimensiones iniciales de la longitud entre cada par de caras planas de las tuercas 
permitirán comparar la condición inicial contra la condición geométrica final de las 
tuercas durante y después del proceso de apriete. 
 

2. Medir y registrar la longitud inicial entre esquinas de la tuerca. Las dimensiones 
iniciales de la longitud entre cada par de esquinas opuestas de las tuercas permitirán 
comparar la condición inicial contra la condición geométrica final de las tuercas 
durante y después del proceso de apriete. 
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3. Calibración de tornillo con ultrasonido (ver párrafo 3.4). La calibración es 
necesaria para cada tornillo de la prueba para así poder establecer un tiempo de 
vuelo inicial (en estado libre) de la señal ultrasónica que después será comparado 
contra el tiempo de vuelo una vez que el tornillo es sometido a una fuerza axial. El 
equipo analizador de transitorios convierte dicha diferencia en tiempo de vuelo de la 
señal en una longitud ya sea en milímetros o en pulgadas la cual corresponde a la 
deformación axial lograda por el apriete de la tuerca.  La calibración se logra 
apretando de manera continua durante un tiempo estipulado (generalmente un par 
de segundos) y el equipo analizador de transitorios realiza una regresión entre el 
tiempo de vuelo y la tensión axial obtenida en el tornillo. Para más detalles en cuanto 
a la calibración del ultrasonido ver párrafo 3.4 
 

4. Cambiar la tuerca utilizada para calibración por tuerca nueva identificada (ver 
párrafo 3.3.1) La tuerca utilizada para calibración es reemplazada toda vez que 
fue apretada pues no se puede considerar como tuerca “nueva” ya que al apretar 
el tornillo durante la calibración es posible que el acabado superficial de sus 
cuerdas haya sufrido alteraciones debido al apriete y la fricción. Esto permite que 
todas las pruebas sean realizadas con tuercas nuevas para garantizar la 
repetibilidad. 
 

5. Lubricar abundantemente con petrolato las cuerdas internas de la tuerca y la cara 
de la tuerca en contacto con la brida, así como las cuerdas del tornillo. La 
lubricación permite una transmisión uniforme del torque durante el apriete, el uso 
de petrolato o algún otro aceite es una práctica estándar en la industria. 
 

6. Utilizando el torquímetro, aplicar un torque de 10 lb-ft (120 lb-in). Para emular los 
análisis se utilizan los mismos torques de apriete cada 10 lb-ft 
 

7. Registrar la precarga medida por la celda de carga.  La celda de carga da una 
lectura directa de la fuerza de compresión lograda en la junta (o fuerza a tensión 
en el tornillo). 
 

8. Registrar la elongación medida por el equipo de ultrasonido. A través de las 
ecuaciones descritas en el capítulo 2 es posible también calcular la tensión 
obtenida en el tornillo para cada torque de apriete.  
 

9. Utilizando micrómetro en “C” medir la deformación radial en la tuerca en esquina 
número 1, 2 y 3, y registrarlas (Figura 4-9). Al utilizar el micrómetro se registran 
las variaciones en la geometría exterior de la tuerca (deformación radial) lo cual 



 ESTUDIO DEL EFECTO DE PREGARGA EN LA DEFORMACIÓN DE  UNA JUNTA ATORNILLADA  
 
 

 Página 55 

 

es el punto toral de esta investigación. 
 

10. Utilizando micrómetro en “C” Medir la deformación radial en las caras planas de 
la tuerca número 1, 2 y 3 y registrarlas. Al igual que en el paso anterior la 
deformación o dilatación de la tuerca se obtiene al medir la variación en todas las 
superficies de la tuerca para cada torque de apriete aplicado. 
 

11. Utilizando un micrómetro medir la altura de la tuerca y registrarla. Como el objetivo 
de la prueba es registrar la variación geométrica de la tuerca torque, también es 
útil documentar como varía la altura de la tuerca durante el apriete. 
 

12. Aflojar la tuerca hasta lograr una precarga de 0 lb (medidas con la celda de carga). 
Al aflojar la tuerca se retira toda la fuerza de tensión del tornillo y se da por 
concluida la prueba para un solo ciclo de apriete. 
 

13. Repetir los pasos 4, al 9 aplicando torques de 15 lb-ft, 20 lb-ft, 25 lb-ft y 30 lb-ft. 
Toda la secuencia de pasos se repite para evaluar las variaciones geométricas en 
la tuerca al incrementar el torque de apriete. 
 

14. Repetir los pasos 1 al 13 con las tuercas restantes. 
 

 

Figura 4-9  Fotografía de la medición de deformación radial. 
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CAPITULO 5 RESULTADOS 

5.1 Resultados  

5.1.1 Análisis de ANSYS 
 

Los resultados del análisis confirman el comportamiento de deformación radial de la 
tuerca de acuerdo con la hipótesis.  Es posible observar que el tipo de contacto de fricción 
seleccionado para simular la unión roscada logra representar una distribución de 
esfuerzos acorde a la geometría real de la cuerda tanto en el tornillo como en la tuerca 
como se muestra en las Figuras 4-5, 4-6 y 4-7.  
Como era de esperarse dicha distribución de esfuerzos tiene forma helicoidal y el 
esfuerzo máximo se localiza en los primeros hilos de la cuerda en contacto que están 
más cercanos a la brida tanto en la tuerca con en el tornillo. Sin embargo el resultado de 
los desplazamientos, esfuerzos y deformaciones no muestran esfuerzos cortantes ni 
efectos torsionales sobre la tuerca o el tornillo generados por el momento de apriete; 
éstos deberían estar presentes si recordamos que en realidad existe una fuerza 
tangencial debido al plano inclinado de la cuerda y a la fricción entre los materiales de la 
tuerca y el tornillo como se muestra en la Figura 5-1, así como  también el desarrollo de 
la Ec. (5) elaborada por N. Motosh [10,24,25]. De igual manera, como el análisis se 
elaboró aplicando cargas axiales al tornillo y no con un par de apriete aplicado en la 
cabeza del tornillo o la tuerca, el 3er término de la Ec. (5) (ver sección 2.5) también se 
considera cero, dicho término representa la resistencia torsional generada por la fricción 
entre la cara de la tuerca contra las bridas de las piezas a unir. 

 

 

Figura  5-1 Esquemático del diagrama de cuerpo libre mostrando la fuerza tangencial 
debida a plano inclinado de la cuerda (Imagen tomada de [10]). 

Lo que los resultados de ANSYS nos dicen es que el torque se convierte en fuerza a 
tensión únicamente en relación con el paso de la cuerda al no existir resistencia torsional 
causada por la fricción que se oponga al apriete lo cual no es, por supuesto, una solución 
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realista. Para calcular el error del análisis de ANSYS (para el cálculo de la precarga, más 
no del fenómeno de deformación) podemos eliminar los términos de fricción de la Ec. (5) 
y calcular el torque que sería requerido para lograr las precargas del análisis y 
compararlos contra el torque calculado considerando los términos de fricción de la 
ecuación. Eliminando dichos términos de la Ec. (5) nos quedaría: 

�+, � -. 1 2
34=     (13) 

Evaluando en 1000, 2000, 3000 y 4000 libras obtendríamos los torques necesarios para 
obtener dichas precargas: 

  

Torque necesario para lograr 
Fp despreciando fricción 

Fp (lb) 
P (in) (1/14 

hilos por 
pulgada) 

lb-in lb-ft 

1000 0.0714 11.37 0.95 
2000 0.0714 22.74 1.89 
3000 0.0714 34.10 2.84 
4000 0.0714 45.47 3.79 

 

Como se puede ver, los torques necesarios para alcanzar dichas precargas 
despreciando la fricción son considerablemente bajos. 

Calculando los mismos valores de torque necesarios para alcanzar dichas precargas (Fp) 
pero considerando los términos de fricción calculamos la variación como porcentaje: 

       
Torque 

requerido según 
ec. De Motosh 

[10] 

 

µt 
Cosβ 

(ángulo 
de 60°) 

µn 

ro 

(ASME 
B18.2.2) 

[31] 

ri 
(ASME 
B1.1) 
[33] 

rt  
(ASME 
B1.1) 
[33] 

rn lb-in lb-ft % de 
variación 

0.2 0.154 0.2 0.34075 0.184 0.1955 0.1351 291.85 24.32 2567 
0.2 0.154 0.2 0.34075 0.184 0.1955 0.1351 583.70 48.64 2567 
0.2 0.154 0.2 0.34075 0.184 0.1955 0.1351 875.56 72.96 2567 
0.2 0.154 0.2 0.34075 0.184 0.1955 0.1351 1167.4 97.28 2567 

A raíz de esto vemos el enorme porcentaje de variación inducido por la falta de 
reacciones torsionales en el análisis. Para incluir dichos momentos habría que utilizar 
algún otro método de análisis como el modelado detallado de las cuerdas, que como ya 
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mencionábamos en 4.1 requiere una enorme cantidad de tiempo para hacer el mallado 
correcto y la conexión nodo a nodo, así como demasiado poder de cómputo y 
procesamiento para resolver el sistema o quizá agregar manualmente los momentos 
estimados de reacción en el modelado. 

En suma, el análisis de ANSYS nos ayuda a verificar el fenómeno de deformación de la 
tuerca sometida a carga axial e incluso el orden de magnitud esperado en las 
deformaciones de las tuercas y los tornillos, sin embargo, es recomendable estudiar 
cómo mejorar el método de modelado y mallado para obtener resultados de esfuerzos y 
deformaciones que reproduzcan el comportamiento realmente observado durante la 
experimentación ya que el método utilizado es una aproximación que requiere ser 
mejorada. 

5.1.2 Mediciones 
El primer paso para las mediciones en la fase de experimentación fue elaborar un 
reporte dimensional inicial registrando las distancias entre cada par de caras planas y 
esquinas de las tuercas como se muestra en la tabla 5-1.  

TUERCA 
No. 

CARA 1 
(in)  

ESQUINA 1 
(in)  

CARA 2 
(in)  

ESQUINA 2 
(in)  

CARA 3 
(in)  

ESQUINA 3 
(in)  

1 0.68055 0.77150 0.67975 0.77485 0.68015 0.77420 
2 0.67990 0.77645 0.68015 0.77840 0.67940 0.77715 
3 0.67980 0.77800 0.68050 0.77570 0.68060 0.77685 
4 0.67925 0.77640 0.67995 0.77605 0.67995 0.77555 

5 0.68000 0.77415 0.67915 0.77785 0.68015 0.77590 

 
Tabla 5-1 Reporte dimensional inicial de las tuercas 
Todas las mediciones iniciales permitieron validar que las tuercas eran dentro de las 
tolerancias de la especificación de fabricación, lo cual permite la repetibilidad de las 
pruebas desde el punto de vista dimensional [31]. 

Siguiendo el procedimiento descrito en 4.4 las pruebas de torque arrojaron los resultados 
de deformaciones y precarga obtenida mostrados en la tabla 5-2. 
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TUERCA 
No. 

TORQUE 
APLICADO 

(lb-ft) 

CARA 
1 

(in) 

ESQUINA 
1 

(in) 

CARA 2 
(in) 

ESQUINA 
2 

(in) 

CARA 3 
(in) 

ESQUINA 
3 

(in) 

PRECARGA 
MEDIDA 

 (lb) 

1 

0 0.68055 0.77150 0.67975 0.77485 0.68015 0.77420 0 

10 0.68100 0.77175 0.68020 0.77465 0.68030 0.77350 1076.2 

15 0.68055 0.77270 0.68020 0.77475 0.68100 0.77345 1417.5 

20 0.68045 0.77255 0.68000 0.77425 0.68025 0.77385 2165.0 

25 0.68025 0.77240 0.67980 0.77370 0.68015 0.77385 2349.4 

30 0.68300 0.77275 0.68015 0.77385 0.68120 0.77370 2821.9 

2 

0 0.67990 0.77645 0.68015 0.77840 0.67940 0.77715 0 

10 0.68050 0.77640 0.68135 0.77425 0.67955 0.77700 1010.6 

15 0.68015 0.77615 0.68070 0.77465 0.68055 0.77570 1785.0 

20 0.68040 0.77625 0.68000 0.77565 0.67945 0.77745 2126.0 

25 0.68045 0.77610 0.68035 0.77940 0.68170 0.77835 2572.5 

30 0.68020 0.77625 0.68020 0.77795 0.67960 0.77610 2992.5 

3 

0 0.67980 0.77800 0.68050 0.77570 0.68060 0.77685 0 

10 0.68880 0.77710 0.68065 0.77635 0.68145 0.77635 1286.2 

15 0.68300 0.77750 0.68400 0.77595 0.68065 0.77505 1640.6 

20 0.68000 0.77750 0.68065 0.77635 0.68075 0.77585 1968.7 

25 0.68030 0.77515 0.68040 0.77640 0.68095 0.77645 2388.7 

30 0.68060 0.77710 0.68050 0.77530 0.68080 0.77575 2821.9 

4 

0 0.67925 0.77640 0.67995 0.77605 0.67995 0.77555 0 

10 0.67890 0.77605 0.68365 0.77450 0.67975 0.77455 1338.7 

15 0.67985 0.77645 0.68135 0.77595 0.68765 0.77455 1837.5 

20 0.6803 0.77595 0.68000 0.77575 0.68035 0.7735 2244.4 
25 0.68075 0.77635 0.68245 0.77600 0.68330 0.77400 2638.1 
30 0.68005 0.77650 0.68010 0.77560 0.68015 0.77440 2953.1 

5 

0 0.68000 0.77415 0.67915 0.77785 0.68015 0.77590 0 
10 0.68000 0.77395 0.68020 0.77760 0.67980 0.77945 1417.5 

15 0.68085 0.77480 0.67945 0.77745 0.68020 0.77630 2086.0 

20 0.68015 0.77475 0.68005 0.77650 0.68050 0.77700 2415.0 
25 0.68005 0.77465 0.68095 0.77760 0.68030 0.77470 2979.4 
30 0.68165 0.77480 0.67965 0.77150 0.68025 0.77655 3478.0 

 
Tabla 5-2 Resultados de las mediciones de las pruebas de torque-tensión. 
Las deformaciones se midieron para cada torque de apriete en cada uno de los pares 
opuestos de las caras y cada para de esquinas opuestas de las tuercas. Por cada torque 
de apriete se documentó también la precarga registrada en la celda de carga. El 
comportamiento de las deformaciones registradas se graficó en las Figuras 5-2 a 5-5. 

Las Figuras 5-2 y 5-3 muestran el comportamiento de las deformaciones radiales tanto 
entre caras planas como entre cada par de esquinas en todas las tuercas sujetas a 
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prueba. A raíz de las mediciones hechas en las tuercas se observa a primera vista un 
comportamiento no heterogéneo en las deformaciones como se muestra en las Figuras 
5-2 y 5-3. No se observa de manera clara una linealidad que demuestre que al 
incrementar el torque de ensamble la deformación obtenida en ninguna de las tuercas 
sujetas a pruebas aumente de manera directamente proporcional, por lo que la tuerca 
parece no deformarse de forma radialmente uniforme.  Para poder estudiar los datos fue 
necesario promediar las mediciones obtenidas y así observar algún comportamiento que 
permitiera predecir el fenómeno de deformación, sin embargo, lo único que es posible 
concluir al comparar las gráficas de promedios 5-4 y 5-5 es que las deformaciones son 
inversamente proporcionales entre las caras y las esquinas de las tuercas, y es de 
esperarse ya que mientras las caras aumentan en tamaño las esquinas se reducen y 
viceversa, en otras palabras lo que ocurre es que la tuerca se ovala a medida que se 
incrementa el par de apriete y dicha ovalización se desplaza de una cara a otra a medida 
que se aprieta la tuerca.  Este efecto puede deberse al momento de reacción creado por 
la fricción entre la tuerca y la superficie de la brida la cual aumenta a medida que la 
precarga en el tornillo aumenta y no es uniforme en toda la periferia de la tuerca.  
Estudios como los realizados para evaluar los esfuerzos de contacto en las superficies 
de la tuerca y el tornillo hechos por Sawa, Kumano y Morrohoshi [64] y el análisis de 
fricción en la cara de la tuerca de Sayed Nassar [66] podrían servir para evaluar este 
efecto de ovalización y tomarlo en cuenta para futuros estudios. 
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Figura 5-2 Gráfica de la variación de la distancia entre caras planas de las tuercas. 
 

 
La gráfica muestra torque contra deformación lineal medida entre cada par de caras de 
las tuercas (cada una representada por una curva) al aplicar torques de apriete desde 10 
lb-ft hasta 30 lb-ft.   
Se observa un comportamiento no heterogéneo de la deformación de las caras durante 
el apriete.  De acuerdo con la hipótesis planteada en este trabajo, se esperaría que la 
distancia entre caras aumentaría a medida que se incrementa el torque, sin embargo, 
dicho comportamiento no es claro. Algunas mediciones demuestran que la longitud entre 
caras incluso disminuye a medida que se aprieta por ejemplo de 10 a 15 lb-ft; esto puede 
explicarse si la tuerca se ovala o pierde su circularidad durante el apriete, así mientras 
que una distancia entre caras disminuye, otras aumentan.  En otras tuercas se observa 
que si aumentó la distancia al incrementar el apriete de 10 a 15 lb-ft como se esperaba 
para luego volver a caer al incrementar el torque a 20 lb-ft en donde se observa una 
convergencia de la mayoría de las mediciones alrededor de las 0.6800 pulgadas. Al 
aplicar 25 lb-ft de apriete se observa de nuevo que algunas mediciones se incrementan 
y otras se mantienen en el mismo rango para luego incrementarse al aplicar el torque 
final de apriete de 30 lb-ft. Debido a este comportamiento se procedió a evaluar las 
deformaciones promediadas para así tratar de obtener algún patrón de comportamiento 
no visible en esta gráfica, así como tratar de minimizar el hecho de que, aunque las 
tuercas están dentro de tolerancias dimensionales, no todas tienen la misma longitud 
inicial entre caras. Dichos resultados se muestran en la gráfica 5-4. 
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Figura 5-3 Gráfica de la variación de la distancia entre esquinas de las tuercas. 

La gráfica muestra torque contra deformación lineal medida entre cada par de esquinas 
de las tuercas (cada una representada por una curva) al aplicar torques de apriete desde 
10 lb-ft hasta 30 lb-ft.   
Se observa un comportamiento no heterogéneo de la deformación de las caras durante 
el apriete.  De acuerdo con la hipótesis planteada en este trabajo, se esperaría que la 
distancia entre esquinas aumentaría a medida que se incrementa el torque, sin embargo, 
dicho comportamiento tampoco es claro al evaluar las distancias entre esquinas. Al igual 
que con las mediciones entre caras planas también se aprecia que algunas tuercas 
incrementaron su tamaño al aumentarse el torque de apriete para luego volver a 
disminuir.  A diferencia de las mediciones de la Figura 5-2 en ésta no se observa alguna 
convergencia obvia en el sentido de las deformaciones durante ninguno de los torques. 
Para tratar de minimizar el efecto de las diferencias dimensionales iniciales entre las 
tuercas también se procedió a graficar los mismos valores promediados. 
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Figura 5-4 Gráfica de la variación promedio de la distancia entre caras planas de las 
tuercas. 
 
La gráfica muestra las deformaciones promediadas para todas las mediciones hechas 
entre caras planas de las tuercas durante los torques de apriete desde 10 lb-ft a 30 lb-ft. 
También se grafica una aproximación polinomial de tercer orden del comportamiento de 
las deformaciones. 
Al evaluar los promedios de las mediciones es observable una tendencia creciente 
durante los torques de apriete 10 lb-ft y 15 lb-ft que luego decrece al aplicar un torque de 
20 lb-ft.  De nuevo este comportamiento podría significar que la tuerca está perdiendo 
circularidad u ovalándose debido a las reacciones de fricción entre las cuerdas o la cara 
de la brida contra la superficie de la tuerca. 
Hay de nuevo un incremento al aplicar un torque de 25 lb-ft que luego baja durante el 
torque final de 30 lb-ft. 
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Figura 5-5 Gráfica de la variación promedio de la distancia entre esquinas de las tuercas. 
 
La gráfica muestra las deformaciones promediadas para todas las mediciones hechas 
entre las esquinas de las tuercas durante los torques de apriete desde 10 lb-ft a 30 lb-ft. 
También se grafica una aproximación polinomial de tercer orden del comportamiento de 
las deformaciones. 
Al contrario de la gráfica 5-4 se observa que las esquinas se comportan de manera 
opuesta, los promedios muestran una tendencia decreciente en las dimensiones de las 
esquinas durante los torques de apriete de 10 lb-ft y 15 lb-ft y creciente en 20 lb-ft y 25 
lb-ft.  Luego una caída en el torque final de 30 lb-ft. 
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5.1.3 Altura de la tuerca 
A manera de prueba de control decidió medirse también cómo variaba la altura de la 
tuerca durante el apriete. Los resultados de las mediciones se muestran en la tabla 5-3 
así como la gráfica de comportamiento de la altura en la Figura 5-8. Las mediciones de 
la variación de la altura se realizaron utilizando un vernier. 

TUERCA No. TORQUE APLICADO (lb-ft) Altura de la tuerca (in) PRECARGA MEDIDA (lb) 

1 

0 0.374 0 
10 0.372 1076.2 
15 0.368 1417.5 
20 0.368 2165.0 
25 0.366 2349.4 
30 0.361 2821.9 

2 

0 0.377 0 
10 0.372 1010.6 
15 0.361 1785.0 
20 0.363 2126.0 
25 0.360 2572.5 
30 0.362 2992.5 

3 

0 0.376 0 
10 0.367 1286.2 
15 0.366 1640.6 
20 0.365 1968.7 
25 0.363 2388.7 
30 0.365 2821.9 

4 

0 0.375 0 
10 0.366 1338.7 
15 0.366 1837.5 
20 0.361 2244.4 
25 0.370 2638.1 
30 0.361 2953.1 

5 

0 0.375 0 
10 0.372 1417.5 
15 0.366 2086.0 
20 0.363 2415.0 
25 0.358 2979.4 
30 0.354 3478.0 

 
Tabla 5-3 Resultados de la variación de la altura de la tuerca durante el apriete. 
 
Al igual que al medir las deformaciones radiales en las tuercas se documentó la variación 
en la altura de la tuerca a medida que se incrementaba el torque. Las mediciones se 
tomaron en un punto de la periferia de las tuercas. 
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Figura 5-6 Gráfica del comportamiento de la altura de las tuercas durante el apriete. 
 
En la gráfica se puede apreciar como disminuye la altura de la tuerca a medida que se 
incrementa el torque de apriete debido a que la tuerca actúa a compresión causada por 
el tornillo. 
Las mediciones sugieren una relación directa entre torque aplicado y la variación en la 
altura de la tuerca debido a la compresión causada por el tornillo al jalar las cuerdas y 
comprimir la tuerca contra la brida del ensamble. 
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5.1.4 Precarga y coeficiente de fricción corregido 
 

Se calculó la precarga utilizando la ecuación de Motosh (5) para compararla contra los 
valores de precarga obtenidos experimentalmente como sigue y la Figura 5-8: 

Torque 
aplicado 

P (in) 
(12 hilos 

por 
pulgada) 

µt cosβ µn 

ro 
(ASME 

B18.2.2) 
[31] 

ri 
(ASME 

B1.1) [33] 

rt 
(ASME 

B1.1) [33] 
rn 

Precarga 
calculada 

(Ec. 
Motosh) 

lb 
lb-ft lb-in 

0 0 0.0714 0.2 0.154 0.2 0.34075 0.184 0.1955 0.1351 0.00 

10 120 0.0714 0.2 0.154 0.2 0.34075 0.184 0.1955 0.1351 411.17 

15 180 0.0714 0.2 0.154 0.2 0.34075 0.184 0.1955 0.1351 616.75 

20 240 0.0714 0.2 0.154 0.2 0.34075 0.184 0.1955 0.1351 822.33 

25 300 0.0714 0.2 0.154 0.2 0.34075 0.184 0.1955 0.1351 1027.92 

30 360 0.0714 0.2 0.154 0.2 0.34075 0.184 0.1955 0.1351 1233.50 

 
Tabla 5-4 Datos para el cálculo de precarga utilizando ecuación de N. Motosh [10] 
utilizando coeficiente de fricción promedio de 0.2 [11]  
Las estimaciones de apriete calculadas con la fórmula de Motosh comparadas con las 
mediciones experimentales se comparan en la gráfica 5-7. 
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Figura 5-7 Gráfica que muestra el torque aplicado contra precarga medida y precarga 
calculada utilizando la Ec. (5). 
 
Se muestra la diferencia entre precarga calculada al utilizar un coeficiente de fricción de 
0.2 contra las mediciones experimentales de precarga en 5 tuercas a diferentes torques 
de apriete. 

En la gráfica 5-8 podemos ver la diferencia que existe entre la precarga calculada y la 
medida, y esto puede deberse entre otras cosas a que el coeficiente de fricción es muy 
difícil de calcular. De hecho, estimar un coeficiente de fricción requiere un estudio 
tribológico detallado y experimental que a considere este lubricante en particular, el 
material específico de estas tuercas así como su acabado superficial, temperatura, etc. 
 
Con esta gráfica 5-8 es muy claro entender por qué es tan sencillo cometer un error 
durante el cálculo de una junta atornillada pues al “estimar” un torque de apriete 
basándose solamente en métodos analíticos y no experimentales es muy posible que 
sometamos la junta a una precarga mucho mayor (o menor) que resulte en una falla 
simplemente por utilizar un coeficiente de fricción recomendado por el fabricante pero 
erróneo. En otras palabras, para este ejemplo, basándonos solamente en la ecuación de 
Motosh [10] obtenemos una precarga calculada de 1233.5 lb aplicando un torque de 30 
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lb-ft, mientras que los valores experimentales muestran que para ese par de apriete se 
obtiene una precarga promedio de 3013.48 lb, lo que es 244% mayor a lo calculado. 

A pesar de esto y ya que contamos con mediciones experimentales podemos iterar con 
el coeficiente de fricción hasta encontrar una curva que se aproxime a las mediciones 
obtenidas y encontramos que un coeficiente de fricción de aproximadamente 0.065 a 
0.085 como se muestra en la Figura 5-9 resulta en una curva similar al promedio de todas 
las muestras tomadas. Este coeficiente de fricción tan bajo puede deberse entre muchas 
otras cosas al lubricante utilizado y al acabado superficial de las cuerdas. 

 

Figura 5-8 Gráfica que muestra el comportamiento de torque aplicado contra precarga 
medida y precarga calculada utilizando un coeficiente de fricción corregido. 
 
Se muestra la precarga calculada al utilizar un coeficiente de fricción corregido de 0.075 
para ajustarse a las mediciones experimentales de precarga en 5 tuercas a diferentes 
torques de apriete. 

5.2 Regresiones estadísticas 
Finalmente, los datos experimentales de deformaciones, precarga y torques se llevaron 
a Minitab® para obtener las regresiones lineales del fenómeno utilizando el método de 
mínimos cuadrados. Se obtuvieron dos regresiones distintas, la primera utilizando la 
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deformación entre las caras de las tuercas contra torque aplicado y precarga obtenida y 
la otra tomando en cuenta la deformación entre las esquinas de la tuerca. Los resúmenes 
de ambos modelos se muestran en las Figuras 5-9 y 5-10. 

 

Figura 5-9 Captura de resultados del modelo de regresión para precarga medida contra 
torque y deformación medida entre cada par de caras planas de la tuerca. 
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Figura 5-10 Captura de resultados del modelo de regresión para precarga medida 
contra torque y deformación medida entre cada par de esquinas de la tuerca. 

Las regresiones respectivas para cada modelo son las siguientes: 

1. Para Torque vs. Deformación medida entre caras planas 
 

de � −ff]g + ff. ]g	hij + ]kll\	mn            (14) 

2. Para Torque vs. Deformación medida entre las esquinas de la tuerca 

de � −]\oog + ff. ag	hij + ]kg\a	mp           (15) 

 

Tin = Torque aplicado (lb-ft) 
Fp  =  Precarga lograda en el tornillo (lb) 
Dc = Distancia medida entre caras planas de la tuerca (in) 
De = Distancia medida entre las esquinas de la tuerca (in) 

5.3 Validación 
  

Para validar las regresiones obtenidas se realizaron 5 pruebas experimentales más para 
cada regresión tomando medidas de las deformaciones en las tuercas utilizando torques 
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específicos de 10, 15, 20, 25 y 30 lb-ft y midiendo la deformación en las tuercas. 
Utilizando las regresiones se calculó ahora la precarga Fp lograda en el tornillo para luego 
compararla contra la precarga realmente registrada por la celda de carga.  

Los resultados de las mediciones de validación se muestran a continuación: 

 Tin 
(in-
lb) 

Dc 
(in) 

De 
(in) 

Fp 
Medida 

(lb) 

Re-cálculo de 
Fp con 

regresión (14) 
(lb) 

% de 
variación 
contra Fp 
medida 

Re-cálculo de 
Fp con 

regresión (15) 
(lb) 

% de 
variación 
contra Fp 
medida 

10 0.68100 0.77175 1076.2 1137.6 0.614 1075.9 -0.003 

15 0.68015 0.77615 1785.0 1620.6 -1.644 1636.0 -1.490 

20 0.68000 0.77425 2165.0 2114.0 -0.510 2106.6 -0.584 

25 0.68330 0.77400 2638.1 2658.3 0.202 2600.7 -0.374 

30 0.67965 0.77150 3478.0 3100.0 -3.780 3062.8 -4.152 

 
Tabla 5-5 Datos para validación de las regresiones estadísticas incluyendo porcentaje 
de variación entre precarga medida y calculada. 
Para obtener los porcentajes de variación se compararon las precargas calculadas 
utilizando las regresiones contra las mediciones reales de una segunda prueba 
experimental hecha con cada torque de apriete para una misma tuerca. 

5.4 Ventajas y desventajas del estudio 

5.4.1 Ventajas 
El método propuesto puede ser útil en ensambles ciegos en donde no se tiene acceso al 
tornillo para realizar mediciones de elongación, lo cual es muy común en la industria 
automotriz y aeroespacial. 

Otra ventaja es que al ser la tuerca un elemento expuesto en el ensamble es posible una 
inspección dimensional completa, siendo posible obtener valores tanto de deformación 
radial y axial que no son posibles en el tornillo. 

5.4.2 Desventajas 
La medición de las deformaciones en las tuercas no es sencilla, existe mucha variación 
dependiendo de la posición en la que se mide, y al ser valores micrométricos las 
deformaciones son muy sensibles a condiciones como la calibración del micrómetro y 
la fuerza con la que se mide. Es posible que realizar dichas mediciones en campo sea 
más complicado que en el laboratorio.   
 
La no linealidad mostrada por las deformaciones en las caras de la tuerca merece 
mayor escrutinio en estudios posteriores y métodos de medición e instrumentación más 
precisos.  
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Finalmente, la obtención de las curvas debe hacerse para cada tornillo y tuerca en un 
ensamble determinado, por lo que no puede prescindirse, como hasta ahora, de la fase 
experimental para determinar los factores de la tuerca, sin embargo, de lograr 
desarrollarse tuercas con indicadores visuales de inspección, la fase experimental podría 
eliminarse. 
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DISCUSIÓN, PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 

Discusión  
 

Este trabajo permitió evaluar a detalle el comportamiento de la junta atornillada durante 
el apriete y evaluar cómo se comportan los componentes elásticamente al aplicar 
distintos niveles de torque.  Con ello se cubrieron los objetivos establecidos al inicio del 
proyecto: 

-Se construyó el dispositivo de medición utilizando un equipo de ultrasonido y celda de 
carga para medir y controlar el apriete del tornillo y con la ayuda de micrómetros 
documentar las variaciones geométricas de la tuerca al aplicar un torque. El dispositivo 
permite realizar pruebas con repetibilidad y un buen grado de confiabilidad en las 
mediciones de elongación, precarga y deformación. 

-Se caracterizaron las deformaciones de la tuerca para relacionarlas al torque aplicado y 
con ello predecir la precarga. 

-Se validaron las regresiones utilizadas en la caracterización del fenómeno. Dichas 
caracterizaciones demostraron tener una variación de hasta aproximadamente ±4% 
entre los valores medidos y los calculados. 

Se encontró que los coeficientes de fricción recomendados por la literatura e incluso por 
los fabricantes de las tuercas pueden no ser completamente realistas cuando se aplican 
al cálculo de juntas atornilladas y que dichos coeficientes suelen ser en realidad 
extremadamente bajos cuando se utilizan lubricantes de uso común en la industria 
además de que dichos coeficientes pueden afectar seriamente la precisión de los 
cálculos analíticos. 

Para tratar de minimizar el efecto de ovalización descrito en la sección 5.1.2 una opción 
podría ser replicar el mismo experimento utilizando tuercas de base cilíndrica (también 
conocidas como tuercas con brida) como por ejemplo MS21042, AS3486 o similares y 
medir solamente el punto más alto registrado por el micrómetro en la circunferencia de 
la tuerca y así utilizar únicamente las deformaciones máximas para la elaboración de las 
regresiones. Otra opción podría ser instrumentar las caras de la tuerca con galgas 
extensométricas que permitieran medir las deflexiones causadas por la tensión 
tangencial asumiendo que la tuerca actúa como recipiente a presión de pared gruesa, 
aunque este método requeriría una instrumentación detallada además de la necesidad 
de apretar por el lado del tornillo, lo cual genera resultados distintos que al apretar el 
ensamble desde el lado de la tuerca. Otra opción podría ser utilizar la máquina universal 
de pruebas para tensionar el tornillo a diferentes fuerzas de precarga y monitorear de 
manera continua la deformación en la tuerca. Sin embargo, este último método podría 
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generar incertidumbre en los resultados ya que como se discutió en la sección 4.1 de 
análisis de elemento finito, al aplicar solo una carga axial al tornillo y no un par de apriete, 
el resultado es que no hay fuerzas de reacción torsional presentes en el sistema y esto 
arroja resultados distintos a lo que ocurre en realidad durante el apriete en donde 
físicamente se hace girar la tuerca con relación al tornillo y a los componentes del 
ensamble. 

En la fase de análisis se demostró que el uso del método de elemento finito en ANSYS 
para el cálculo de una junta atornillada puede no ser muy preciso para predecir 
deformaciones y desplazamientos presentes durante el apriete usando elementos de 
contacto tipo “bolted joint”, y que el modelado detallado de las cuerdas resulta en un 
elaborado método de mallado que demanda altos niveles de cómputo y procesamiento. 
Aunque algunos estudios recientes muestran buenas aproximaciones entre los análisis 
y el muestreo experimental son también estudios de gran complejidad y que demandan 
un alto conocimiento de métodos de análisis que no son fácilmente replicables en la 
práctica por el diseñador o el operador que realiza el ensamble. 

Perspectivas 
 

Con este trabajo se busca establecer un precedente para futuros estudios y métodos de 
análisis en juntas atornilladas. Los resultados de estudios subsecuentes de este 
fenómeno podrían dar luz a proyectos de innovación en tuercas para uso industrial y 
aeroespacial.  Es posible que en un futuro esta técnica propuesta de deformación pueda 
usarse para diseñar tuercas que permitan comprobar de manera visual que el apriete en 
la junta fue satisfactorio y de acuerdo con el diseño. En la actualidad ya existen tornillos 
que cuentan con un indicador que permite comprobar el apriete a través de un código de 
color como se muestra en la Figura 5-12, así mismo podrían quizá diseñarse tuercas de 
este tipo. 

    
Figura 5-12 Imagen de tornillos con indicador de apriete marca SmartBolts®. Imagen 

tomada de www.smartbolts.com. 



 ESTUDIO DEL EFECTO DE PREGARGA EN LA DEFORMACIÓN DE  UNA JUNTA ATORNILLADA  
 
 

 Página 76 

 

 

Conclusiones 
 

A raíz de los resultados obtenidos con este estudio se puede concluir que: 

-Se demostró que es posible predecir la precarga obtenida en el tornillo a partir del torque 
aplicado y la deformación de la tuerca con un porcentaje de variación aceptable. La 
aseveración anterior es válida tomando en cuenta que el torque aplicado es el principal 
contribuyente en la capacidad de predicción de las ecuaciones de regresión. Sin 
embargo, se debe enfatizar que las regresiones obtenidas en este trabajo son válidas 
exclusivamente para tuercas de 7/16” de cuerda estándar, grado 2 lubricadas con 
petrolato. Las regresiones no son extrapolables a tuercas similares de diferente grado, 
diámetro o siquiera el uso de un lubricante distinto sin un estudio previo. Se considera 
que una estimación general puede ser evaluada experimentalmente utilizando el método 
aquí propuesto para así obtener ecuaciones que sean representativas del fenómeno para 
dichas variaciones. 

-Las mediciones realizadas a la variación de la altura de la tuerca durante el apriete 
parecen indicar que existe una relación directa entre el torque aplicado y dicha variación. 
Aunque esta variación podría deberse a deformaciones localizadas debidas a la rigidez 
del material de las bridas del ensamble se recomienda ampliamente valorar este 
fenómeno en estudios posteriores. 
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SIMBOLOGÍA 
 

K= constante equivalente de resorte o rigidez 

E= Módulo elástico 

A= Área equivalente o área efectiva 

L=Longitud de la junta 

Tin = Torque aplicado (in-lb, mm-N) 
 
Fp  =  Precarga lograda en el tornillo (lb, N) 
 
P  =  Paso de la cuerda (in, mm) 
 
µt  =  Coeficiente de fricción entre la cuerdas de la tuerca y las cuerdas del tornillo 
 
n   =  Radio efectivo de contacto entre las cuerdas (in, mm) 
 
β   =  Ángulo del perfil las cuerdas entre dos (30° para cuerdas UN o ISO) 
 
µt  =  Coeficiente de fricción entre la cara de la tuerca en contacto con la superficie de 
la unión 
 
rn  =  Radio efectivo de contacto entre la tuerca y la superficie de contacto de la unión 
(in, mm) 

∆L = cambio de longitud en el tornillo (in, mm) 
 
KB = rigidez del tornillo (lb/in, N/mm) 
 
FP = precarga en el tornillo (lb, N) 

FP   = precarga en el tornillo (lb, N) 
 
Lbe =  longitud efectiva del cuerpo del tornillo (longitud total del tornillo más ½ del 
espesor total de la cabeza del tornillo, LB + TH/2) (in, mm) Ver Figura 2-11) 
 
AB  =  Sección transversal del cuerpo del tornillo, parte no roscada (in2 , mm2) 
 
E    =  Módulo elástico (psi, MPa) 
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Lse  =  Longitud efectiva de la rosca (longitud de las cuerdas expuestas más ½ del 
espesor total de la tuerca, LG – LB + TN/2) (in, mm) 
 
AS  =  Sección efectiva transversal de la rosca (in2 , mm2) 
 
∆LC = Cambio combinado de la longitud en todas las secciones del tornillo (in, mm) 

FTen = Carga a tensión en el tornillo 
 
YS  = límite de fluencia del material 
 
As   = área equivalente del tornillo  

 


