UNA REVISTA SOBRE TECNOLOGÍAS DE ATORNILLADO
W W W.BOLTED.COM N.º 1 2017

FABRICANDO OLAS

EL CORAZÓN HUMANO,
FUENTE DE INSPIRACIÓN
DE LA ENERGÍA
RENOVABLE
MUNDO SUBTERRÁNEO

UNOS INNOVADORES
PERNOS RESUELVEN
LA PAPELETA
EN NÚREMBERG
LA MAGIA DE LOS EXPANSORES

CÓMO CONVERTIR
UN CLAVO OXIDADO
EN UN NEGOCIO
FLORECIENTE

TORSIÓN
HIDRÁULICA
FRENTE A TENSADO

MANTENGA SU VENTAJA
COMPETITIVA
El Grupo Nord-Lock considera que nadie debería verse
compelido a cuestionar la integridad de las soluciones
mecánicas que tan importantes son para nuestro estilo
de vida. Como líder global en soluciones de seguridad
innovadoras en el ámbito de los pernos queremos
compartir nuestra experiencia en dicha área con objeto
de ampliar y reforzar sus conocimientos en este sentido.
La capacitación tiene una relevancia fundamental en
el mantenimiento de la competitividad. Permita
que nuestros experimentados ingenieros y expertos en
empernado le asistan en la configuración de uniones
seguras y eficientes.

Imágenes: Haberkorn

¿LE INTERESA NUESTRO
SEMINARIO SOBRE EMPERNADO/
FORMACIÓN TÉCNICA?
Comuníquese con nosotros para
encontrar la opción que mejor se
adapte a sus necesidades:
info@nord-lock.com
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La misión continúa

E

ste año, el Grupo Nord-Lock celebra 35
años de un mundo más seguro mediante
soluciones de empernado fiables. Aparte de
las arandelas originales, el Grupo incluye ahora
los tensores multiperno Superbolt (desde 2011),
el dispositivo de tensado hidráulico Boltight
(desde 2015) y la tecnología de pivote del Sistema
Expander (2016).
Para mis colegas de todas las áreas del Grupo
Nord-Lock y para mí es un privilegio tener la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos sobre
el modo en que nuestros productos y tecnologías
superan retos con el fin de generar valor para los
clientes. Es algo que deseamos compartir con usted. Asegúrese de leer sobre el primer caso de cliente del Sistema Expander en la página 6. Conozca
todos los detalles relativos a la torsión y el tensado
en el artículo temático. No se pierda la interesante
aplicación de motocicletas de la página 4; y acompáñenos bajo tierra en la página 12.
La revista Bolted vio la luz en 2009 con objeto de satisfacer la gran sed de conocimientos que
advertimos en relación al empernado. Siete años
más tarde aspiramos a mejorar aún más. Por ese
motivo publicamos continuamente en las redes

sociales actualizaciones sobre el mundo del empernado. Síganos en estas para acceder a vídeos
y material relevante y de interés.
¿Sabía que, hasta noviembre de 2016,
nuestro vídeo más popular (Nord-Lock Junker)
acumulaba más de 4 millones de visualizaciones
y había sido compartido 90.000 veces en redes
sociales? Ello nos hace sentirnos muy orgullosos
y nos impulsa a continuar con más ahínco
si cabe con nuestra misión de
difundir información sobre
el empernado que pueda
servirle a usted de ayuda.
Comuníquenos si hay algún
tema concreto que desea
que abordemos en
futuros artículos, vídeos
o seminarios.
¡Gracias por
leernos!

CARIN LAGERSTEDT
DIRECTORA DE MARKETING

PREIMPRESIÓN:

Spoon

CUBIERTA:

Ilustración: Justus Hultgren, Dan Hambe.
No se aceptan manuscritos no solicitados.
El material de esta publicación solo
puede reproducirse con permiso. Las
solicitudes de permiso deben remitirse al
jefe de redacción. El material editorial y las
opiniones expresadas en Bolted no reflejan
necesariamente los puntos de vista del
Grupo Nord-Lock ni del editor.
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Si desea transmitirnos cualquier comentario,
puede enviarlo a bolted@spoon.se
Impreso en Suecia por V-TAB en UPM Finesse
Gloss 100 g y Maxigloss 200 g.

Bolted se publica con fines informativos.
La información facilitada es de carácter
general y no debe ser interpretada como
asesoramiento ni confiar en ella como
fundamento para la toma de decisiones ni
para su uso en un asunto específico. Todo
uso de la información suministrada se realiza
por cuenta y riesgo del propio usuario,
eximiéndose el Grupo Nord-Lock de cualquier
responsabilidad sobre los eventuales daños
directos, indirectos, fortuitos o consecuentes
derivados del uso de la información puesta a
su disposición en Bolted.
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aseguradas por el Grupo NORD-LOCK
TEXTO: LINDA KARLSSON FOTOGRAFÍA: KTM

LISTAS PARA COMPETIR
CLIENTE:

KTM SPORTMOTORCYCLE AG
PRODUCCIÓN:

TAMAÑO DE LA EMPRESA:

2.900 EMPLEADOS, FACTURACIÓN DE 1.000 MILLONES DE EUROS

> 160.000 MOTOCICLETAS ANUALES (2015)
N.º TÍTULOS MUNDIALES:

270

KTM 1290 SUPER DUKE R, APODADA “LA BESTIA” (177 CV, 1.301 CC, 144 NM, 189 KG)

PRODUCTOS DE NORD-LOCK:

ARANDELAS NORD-LOCK PARA M6, M8 Y UNA ARANDELA PERSONALIZADA

nantes del mundo y encontrará entre los principales competidores
las motocicletas naranjas de KTM, el mayor fabricante europeo.
KTM, desde su sede en la localidad austriaca de Mattighofen,
en las proximidades de la forofa Italia y del fortín I+D alemán, combina influencias de ambos países con su genuina actitud de nunca
rendirse. Tras fallar en una decena de ocasiones en su intento de
cruzar la línea de meta del Dakar, KTM transformó su fracaso en
una racha ganadora que lleva manteniéndose desde 2001.
KTM es el único fabricante que atornilla axialmente la palanca de
cambios en lugar de fijarla, facilitando de este modo el acceso con

MOTOCICLETAS KTM CON
ARANDELAS NORD-LOCK

Podrá encontrar arandelas de NordLock en todas las motos de KTM. KTM
fija la carcasa exterior del sistema de
escape, el soporte central y, lo más
importante, la palanca de cambios,
mediante arandelas de Nord-Lock,
empresa con la que colabora desde
hace tres décadas.
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MOTOCICLETA MÁS POTENTE:

ESCOJA CUALQUIERA DE LAS CARRERAS de motos más emocio-

4

N.º MODELOS:

herramientas. No obstante, el perno que une la palanca de cambios
cónica al eje de cambio era un punto débil en las motos anteriores de
la preserie. Las arandelas pesadas reforzadas con cola eran incapaces
de evitar la pérdida de precarga durante algunos de los saltos más
extremos, en los que los pilotos aterrizan con el pie sobre la palanca
de cambios. Toda la palanca se soltaba.
Las arandelas estándar de Nord-Lock eran demasiado grandes o
gruesas para solucionar este problema. Sin embargo, Nord-Lock personalizó una arandela NL6sp con un diámetro exterior de 16,6 mm,
en sustitución de la de 13,5 mm. Dos años después, KTM no ha
registrado ni un solo fallo en el perno de la palanca de cambios.
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aseguradas por el Grupo NORD-LOCK
MACHACANDO A LA COMPETENCIA
CLIENTE:

RAMBOOMS

CLIENTES FINALES:

FABRICANTES DE TRITURADORAS Y MINAS

GAMA:

>40 MODELOS DE ENTRE 450 KG Y 20 T

APLICACIONES:

SISTEMAS DE BRAZOS ROMPEDORES

PRODUCTO UTILIZADO:

TECNOLOGÍA DE PIVOTE DEL SISTEMA EXPANDER

RAMBOOMS OY es un proveedor global de sis-

ración con la solución previa de la empresa.
El Sistema Expander ha traído consigo a
Rambooms grandes dosis de tranquilidad, ya
que sus clientes no le han comunicado ninguna incidencia relativa al desgaste del pivote desde que la compañía hace uso del mismo. Se ha
apreciado igualmente una mejora notable en los
plazos de entrega, puesto que Expander cuenta siempre con existencias listas para su envío.
“Nuestros clientes reconocen el hecho de

que la tecnología de pivote Expander es sinónimo de alta calidad, lo que habla bien de nosotros
y de nuestro negocio”, afirma Samppa Varhomaa,
director de producto de Rambooms Oy.
El Sistema Expander se fija en el pivote de
la maquinaria al apretar los cierres. El bloqueo
de doble cara aumenta la seguridad y la estabilidad, facilitando igualmente la instalación y el
desmontaje.
ALASTAIR MACDUFF
FOTOGRAFÍA: RAMBOOMS

temas de brazos rompedores para fabricantes
de trituradoras y minas. Con sede en Finlandia,
sus productos se emplean para quebrar rocas
de gran tamaño.
El desgaste de los pivotes de estas aplicaciones es un fenómeno natural debido al paso del
tiempo y a su uso reiterado. Anteriormente, la
compañía utilizó para prevenirlo una solución
propia con un cierre cónico básico, la cual causó ciertas dificultades. Además, los pasadores
propios de Rambooms llegaban a su fábrica
desmontados, no ensamblados, lo que al personal le suponía una labor adicional de reembalaje al enviar los pasadores como repuestos.
En 2009, la empresa decidió ensayar la
tecnología de pivote de Expander System,
quedando extremadamente satisfecha con los
resultados. Los pasadores de pivote Expander
se suministran completamente ensamblados,
lo que conlleva un importante ahorro de tiempo y dinero en un sector altamente competitivo. A los técnicos les resulta mucho más
sencillo la instalación y el bloqueo en compa-

HINCANDO EL DIENTE A LA SOSTENIBILIDAD
CLIENTE:

UBICACIÓN:

GYRO-TRAC FÁBRICA EN QUEBEC (CANADÁ). SEDE CENTRAL EN CAROLINA DEL SUR (EE.UU.).
CUOTA DE MERCADO EN NORTEAMÉRICA:

60% EN ACOLCHADORAS

APLICACIONES:

MÁQUINA AGRICOLA, ENFARDADORAS DE BIOENERGÍA

PRODUCTOS UTILIZADOS:

ARANDELAS NL3/8" Y NL 20

LA IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD en el
desbrozado de tierras se refleja en el catálogo
de productos de la norteamericana Gyro-Trac.
Con una trayectoria de 21 años en la produc-

ción de acolchadoras, centra ahora también
sus esfuerzos en la creación de enfardadoras
de bioenergía para la simplificación del empaquetado, el transporte y el almacenamiento.
Al tiempo que las acolchadoras despejan los
árboles no deseados, esta tecnología ecológica
deja intacta la estructura de la tierra, eliminando la erosión y la contaminación por
escorrentía. Estas máquinas son capaces de abatir los árboles sin tocar
las raíces de los árboles contiguos.

Nord-Lock lleva unos 15 años suministrando arandelas de alta calidad a Gyro-Trac. Las
arandelas preservan el equilibrio de sus acolchadoras, ampliando además el ciclo de vida
y la precisión de los dientes.
Las arandelas desempeñan también un
papel importante en el Sistema Bio-Baling
de Gyro-Trac, que comprime la biomasa sin
generar compostaje alguno, lo que hace innecesario la quema de residuos. Los clientes
de Gyro-Trac evitan de esta manera los costes
adicionales asociados al transporte y vertido.
Además, el almacenamiento in situ de los fardos impulsa el uso sostenible de la tierra.
Daniel Gaudreault, propietario de Gyro-Trac,
añade: "Los dientes son el corazón de las máquinas que producimos. Nunca hemos tenido
un problema con las arandelas de Nord-Lock
y su fiabilidad ha resultado esencial para nuestro éxito continuado".
ALASTAIR MACDUFF

FOTOGRAFÍA: GYRO-TRAC
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LOS EXPERTOS

NICOLAS
BOURGOIN

AMARIS
NEIDICH

JOSEPH
VERNAM

TÉCNICO DE
APLICACIONES

INGENIERA DE
APLICACIONES

JEFE DE INGENIERÍA,
BOLTIGHT

Envíe sus preguntas sobre tecnologías de empernado a experts@nord-lock.com

PREGUNTE A LOS EXPERTOS
¿Tiene alguna duda sobre las tecnologías de empernado? Ponga a prueba a los expertos del Grupo Nord-Lock.

Optimización de una unión empernada con la longitud de la
fuerza de amarre (es la elongación de un perno apretado)
P: ¿Qué es la longitud de sujeción?
R: La longitud de sujeción (LK) es la longitud libre de un perno extendido bajo tensión, es decir:
n En un orificio pasante (A), la distancia entre
la cabeza del perno y la tuerca.
n En un orificio ciego (B) –o en un perno prisionero (C)–, la distancia entre la cabeza (tuerca) y
la primera rosca insertada en el orificio roscado.
También se le denomina “longitud de agarre”
en tanto que grosor total de las piezas sujetas
bajo compresión.
la juntura empernada se recomienda diseñar una relación de longitud de sujeción de como mínimo 3–5 veces el diámetro
del perno. El aumento de la elasticidad del cierre
mejora considerablemente las propiedades de la
unión, puesto que:
PARA OPTIMIZAR

n Incrementa el alargamiento del perno, reduciendo el asentamiento.
n Aumenta la flexibilidad del cierre, disminuyendo el riesgo de autoaflojamiento por causa de
las vibraciones y las cargas transversales.
n Mejora el factor de carga, reduciendo la am-

Longitud de sujeción en diversas situaciones

(A) Orificio pasante (perno)

LK

LK

LK

(B) Orificio ciego

plitud de los esfuerzos dinámicos del perno y rebajando al mínimo el riesgo de fallo por fatiga.
n Reduce al mínimo la pérdida de transferencia
de carga en caso de tensado hidráulico.
que no permiten
una longitud de sujeción larga se pueden
implementar soluciones inteligentes y eficientes
para evitar posibles fallos. En lugar de recurrir
a espaciadores costosos y poco atractivos puede,
por ejemplo, usar:
EN LAS JUNTURAS RÍGIDAS

(C) Espárrago

n Arandelas originales de Nord-Lock para evitar
el aflojamiento espontáneo de los pernos.
n Arandelas de la serie X de Nord-Lock para evitar el aflojamiento espontáneo de los pernos y
compensar el asentamiento y la relajación.
n Tensores mecánicos Superbolt, que permiten
tanto el estiramiento axial directo del perno,
sin pérdida de precarga, como la mejora de la
elasticidad del perno (y, por consiguiente, de su
factor de carga).

NB

Los efectos de la lubricación
P: ¿Cómo repercute la lubricación en el tensado hidráulico y en el tensado múltiple de
pernos?
R: Con el método tradicional de apriete de tuercas mediante llave inglesa, la lubricación es fundamental, ya que son muchas superficies las que
se mueven unas contra otras: las roscas de la
tuerca contra las del espárrago y la cara inferior
de la tuerca contra la superficie de la unión. La
superación de estas fuerzas de fricción supone en
torno al 90% del esfuerzo (aportación de energía) destinado a generar la carga en la juntura.
hidráulico aplica una carga de sujeción sobre
una juntura, la lubricación no tiene efecto alguno, puesto que se ejerce directamente sobre
el espárrago y la unión. Una fuerza de tensión
es una fuerza lineal aplicada en una dirección
axial, por lo que no se requiere ninguna rotaCUANDO UNA HERRAMIENTA DE TENSADO

ción para generar la carga. Esto hace posible
girar la tuerca contra la cara de la unión bajo
una fricción mínima.
Al no tener que considerar fricción alguna
no se necesita reducir el coeficiente de fricción
recurriendo a la lubricación. Además, la ausencia de fricción en la aplicación permite resultados mucho más precisos y reproducibles.
CON LOS TENSORES MULTIPERNO (MJT) ,

el uso de
lubricante en la rosca de perno principal no
afecta a la precarga. Se aconseja usar una película muy ligera de lubricante con propiedades
antiagarrotamiento para facilitar la retirada
del tensor.
Se obtiene un efecto más tangible de lubricación en los MJT usando el lubricante requerido sobre las roscas individuales de los pernos
de actuación, las bases de pernos del tensor y
la cara de la arandela.

Un uso apropiado de la lubricación es
esencial para garantizar una precarga reproducible y precisa en las instalaciones de Superbolt. Superbolt utiliza principalmente un
lubricante a base de grafito con un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento estable
para lograr un impacto positivo sobre la precarga. Los MJT se suministran con lubricante
previamente aplicado en los pernos de actuación instalados y se incluye lubricante adicional para su administración en las bases de dichos pernos. En las posteriores instalaciones
deberá reaplicarse lubricante para obtener el
rendimiento deseado.
JV Y AN
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TORSIÓN
FRENTE A
TENSADO
¿Cuál es el mejor método para el apriete controlado
de una junta empernada? Bolted enfrenta la torsión
hidráulica al tensado hidráulico.
Y el ganador es…
TEXTO:
NIC TOWNSEND

FOTOGRAFÍA:
NORD-LOCK

ILUSTRACIONES:
DAN HAMBE
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P

rácticamente todos hemos apretado una
tuerca en algún momento de nuestra
vida y somos capaces de comprender el
concepto básico de la torsión a par. Se
trata del método más antiguo y simple
de apriete de las uniones empernadas. Y para la
mayoría de los que no son ingenieros, el único.
Ya sea a mano o con un dispositivo hidráulico,
los rudimentos básicos de la torsión a par lo convierten, con diferencia, en una opción más rentable en comparación con otros métodos. Ello,
sin embargo, no reduce la necesidad de formación y comprensión sobre los factores claves de
la torsión.
“Con una llave dinamométrica y un juego de
bocas puedes ajustar una gran variedad de tamaños de tuercas y tornillos”, señala Robert Noble,
director técnico de Asset 55. “Te ofrece bastante
flexibilidad y el uso de un equipo de par de apriete es fácil de explicar a un técnico”.
Teniendo en cuenta su eficacia en la mayoría
de las aplicaciones, resulta evidente por qué suele
ser la primera opción por defecto.

“Las políticas generalizadas resultan en un gran
número de consultas técnicas y, a veces, en la
necesidad de realizar concesiones en lo que
respecta a la carga de empernado”.
ROBERT NOBLE, DIRECTOR TÉCNICO DE ASSET55

otorga una gran importancia a la dispersión en el
empernado, que hace que se obtenga una precarga
de un ±25% del objetivo en los pernos individuales,
pero en una brida con múltiples pernos lo habitual
es alcanzar una carga de empernado promedio

bastante próxima a lo especificado (siempre que se
practique correctamente y se evalúe el coeficiente
de fricción). “Ello ofrece una precisión suficiente
en la mayoría de las uniones de brida con junta,
lo que hace que la torsión se mantenga como una
técnica altamente viable”, indica Noble.

entre otros, eléctrico, eólico, submarino o petróleo y gas.
Se trata de un procedimiento más complejo
que el de la torsión hidráulica y que requiere de
equipos más especializados. En ciertas aplicaciones, el tensado puede brindar una precisión y
control superiores, así como una mayor rapidez
de montaje. Resulta particularmente ventajoso
en las bridas de pernos múltiples. En la torsión
a par convencional, los pernos se aprietan individualmente siguiendo un patrón concreto, que
debe aplicarse con cuidado para evitar el riesgo
de sobrecarga en un lateral de la junta o la brida.
Conectando múltiples tensores se puede apretar simultáneamente un conjunto de pernos para
una compresión uniforme de la junta.
“De aquí nace básicamente el tensado hidráulico”, explica Nitin Patel, director de proyectos
y comercial de Boltight. “Permitía controlar la
fuerza de agarre y si podías resolverlo todo de
una vez, en toda la circunferencia, mucho mejor
para la junta y para la unión. Además, te brindaba la posibilidad de predecir la carga aplicada
a esa juntura”.

EL TENSADO HIDRÁULICO comenzó en los 70,

OTRA VENTAJA atribuida al tensado es su mayor

a iniciativa, entre otros, del ingeniero británico
Fred Heaton, que fundaría más tardes las compañías Hydratight y Boltight. En los dos decenios subsiguientes fue popularizándose progresivamente y ahora se está alzando como el
método de elección para el apriete de uniones
críticas de gran tamaño en numerosos sectores,

precisión, pero, como señala Noble, no siempre
es tan sencillo. “Por desgracia, la industria trata
de recurrir a reglas universales, pero estas no
siempre son aplicables a los criterios de la torsión y el tensado”, explica. “Con unas condiciones adecuadas, el tensado puede resultar muy
exacto, por lo general, en pernos con una elevada

LA TORSIÓN HIDRÁULICA tiene sus limitaciones,

en particular la fricción, que Nobel califica como
“la enemiga número uno del apriete a par”. Normalmente, la fricción supone un 90% del par
aplicado a la tuerca, lo que significa que solo
una pequeña parte de la torsión se traducirá en
una carga útil de empernado. La torsión a par
es una modalidad de carga indirecta, por lo que
resulta difícil predecir cuál será la carga exacta
de empernado. Han de considerarse numerosos
factores, en particular el lubricante empleado, la
necesidad de evitar posibles contaminaciones y
un adecuado acabado superficial del rodamiento de tuerca. Ello debe solventarse para obtener
una precisión razonable en la producción de la
precarga y puede suponer una desventaja significativa en las junturas críticas.
Noble destaca que con unos procedimientos
apropiados, un equipo correctamente calibrado
y personal competente, el apriete a par puede
usarse con éxito en la mayoría de las uniones. Se

¿Sabía que...
la fricción suele suponer el

90

%

del par aplicado a la tuerca en la torsión
hidráulica?
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¿Cuál es el método óptimo, la torsión hidráulica o
el tensado hidráulico? Ello deberá determinarse en
función de la juntura correspondiente.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Deben considerarse varios factores en las
uniones de pernos antes de optar por la
torsión o el tensado.

■ Establezca la carga de conjunto objetivo
que necesita la aplicación.

■ Tenga en cuenta todos los factores con

influencia directa sobre su elección. En las
aplicaciones donde puede resultar conveniente evitar cualquier efecto torsional

sobre el empernado (por ejemplo, en los
pernos de cimentación para hormigón) el
tensado se erige como la mejor opción. Sin
embargo, el apriete a par puede resultar
una alternativa más adecuada si está sujeto
a limitaciones de espacio.
■ No subestime las limitaciones físicas y
logísticas. Para que un tensor agarre bien
debe sobresalir de la tuerca, como mínimo,
un diámetro de rosca.

relación longitud-diámetro –pernos alargados
y finos- y en altas cargas de empernado. En estas
aplicaciones, el tensado proporciona una mayor
precisión que el apriete a par. Pero lo contrario
también es cierto en los pernos cortos y gruesos
y con un reducida carga de empernado: el tensado se vuelve menos preciso”.
El tensado presenta también sus desventajas,
en concreto, la pérdida de carga, que se produce
al soltar el tensor y transferir la carga a la tuerca.
A fin de compensar esto se calcula dicha pérdida
de carga, aplicando el técnico por adelantado el
déficit de carga estimado. Ello implica someter el
perno, la junta y las bridas a un esfuerzo superior
al esfuerzo de conjunto objetivo, lo cual debe tenerse en cuenta en la fase de diseño de la unión
o antes del uso de las herramientas. Una alternativa consiste en repetir el proceso de tensado
para compensar los asentamientos.
El tensado hidráulico puede ofrecer también
inconvenientes de tipo práctico y logístico. Al
precisar de más equipamiento e instrumental
especializado, puede resultar notablemente más
caro. “El tensado no es fácil de entender, aparte
de por sus practicantes asiduos”, abunda Noble.
“Necesitas herramientas de tensado específicas
y resulta complicado el diseño de una gama de
tensores con la misma flexibilidad que una llave
dinamométrica”.
POR TANTO, no es fácil dar una respuesta simple a la pregunta de cuál es mejor, si la torsión
o el tensado. Más vale decidirlo según la unión
en cuestión.
“Las políticas generalizadas resultan en un
gran número de consultas técnicas y, a veces, en
la necesidad de realizar concesiones en lo que
respecta a la carga de empernado. Más vale centrarse en la mejor opción para la juntura correspondiente”, sostiene Noble, y apostilla: “A veces
basta con observar la aplicación con los ojos bien
abiertos, estudiar cómo vas a llevar el equipamiento hasta el sitio en concreto, la ubicación
donde debe emplearse y la forma en que va a
integrarse en la aplicación”. ■

ROBERT NOBLE
Inició su trayectoria en 1973
como ingeniero marino en BP,
antes de ejercer de técnico
mecánico en plataformas
petrolíferas en alta mar.
Trabajó en el ámbito de la
gestión técnica para luego,
en 1998, especializarse en
las uniones empernadas. Es
miembro de la ASME (Asociación de Ingenieros
Mecánicos de Estados Unidos) y ha participado
en la creación de una serie de normas y
directrices sobre junturas empernadas. Consultor
independiente desde 2012 y actualmente
director técnico de Asset 55, una empresa
especializada en consultoría sobre integridad de
uniones empernadas y soluciones de software.

TORSIÓN HIDRÁULICA

S

e utiliza presión hidráulica para aplicar
torsión a la tuerca, bajándola hasta la brida. Ello hace que el perno se estire y pro-

porcione fuerza de sujeción. Genera asimismo
fricción entre las roscas de tuerca y perno, así
como entre la tuerca y la brida.

TENSADO HIDRÁULICO

S

e conecta un actuador al perno y se usa
hidráulica de alta presión para estirar
el perno y alzar la tuerca de la brida. La
tuerca se recoloca posteriormente sobre la

superficie de la brida. Al liberar la presión
hidráulica, el perno extendido crea una
fuerza de sujeción tratando de recuperar su
forma.
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La renovación del balastado de las
vías subterráneas puede ser una labor peligrosa y provocar interrupciones operacionales. Un nuevo y
rentable perno para hormigón viene a resolver estos problemas.
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LA LUZ
AL FINAL DEL TÚNEL
O de cómo TOGE ha actualizado el metro de Núremberg
En el pasado, la reforma de un sistema ferroviario subterráneo sin
semanas de construcción y el caos asociado a retrasos y rutas
alternativas era algo inimaginable. Hasta que en Núremberg
surgió un perno para hormigón único.
TEXTO:
LINDA KARLSSON

L

FOTOGRAFÍA:
VAG/PETER ROGGENTHIN, 123RF

OS HABITANTES de Núremberg se

sienten orgullosos de su red de metro,
una de las más modernas de Europa.
Esta ciudad de Baviera, en el sudeste
de Alemania, es la única del país en
contar con un metro donde dos de las
tres líneas se operan automáticamente,
sin conductores. Los trenes nuremburgueses
recorren el equivalente a la circunferencia de
la Tierra dos veces al día, transportando a más
de cien millones de pasajeros al año.
Tras 40 años de uso ininterrumpido no es sorprendente que se precise la reforma del balastado de las vías para garantizar la seguridad del pasaje. La viga principal (también conocida como
tirante de hormigón), encargada de fijar las vías
al piso del túnel, simplemente se ha deteriorado
en demasiados puntos.
EL OPERADOR del subterráneo de Núremberg,

la VAG (Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg),
se enfrenta a una tarea de gran complejidad.
Normalmente, las compañías que gestionan
las redes de metro se ven obligadas a cerrar
por completo la vía durante semanas cuando
renuevan dichos tirantes de hormigón. Se requiere el uso de agua a presión para el desmantelamiento del hormigón, una tarea prolija y extremadamente peligrosa, teniendo en
cuenta el gran número de líneas eléctricas que
atraviesan el interior del túnel. Los prolongados retrasos provocados por el cierre de túneles
suponen un coste importante para los operadores ferroviarios, afectando al tráfico de tre-

portantes con el fin de optimizar la vida útil del
conjunto del balastado de las vías. Los pernos se
instalan con una rosca especial patentada que se
inserta en la pared de perforación en su aplicación. La fuerza del perno se transfiere mecánicamente a la base del anclaje, fijando el hormigón.
“LA COMPLETA SUSTITUCIÓN de un tirante de

Waldemar Gunkel, director técnico de TOGE, es uno de
los inventores de los nuevos pernos para hormigón.

nes y causando irritación entre los usuarios.
Justo cuando comenzaban a planificar la reforma, una flamante innovación llamó la atención de VAG, acudiendo a su rescate. TOGE
Dübel, un fabricante local de pasadores de posicionamiento y pernos para hormigón, ganó un
premio a la innovación ferroviaria con un nuevo
concepto que mejoraba la sostenibilidad de los
puentes de hormigón ya existentes. Ello intrigó
a unos representes de VAG, presentes entre el
público, a los que se les ocurrió la idea de ensayar por primera vez este concepto en un entorno
ferroviario subterráneo. A día de hoy se está trabajando con ello en las tres primeras estaciones:
Bärenschanze, Gostenhof y Maximilianstraße.
Las obras en la segunda estación en importancia de la red, la “Plärrer” (con 98.000 pasajeros
diarios), están previstas para 2017.
En lugar de recurrir a una reconstrucción integral se emplean pernos para hormigón de 36
cm de longitud y 1 kg de peso como componentes

hormigón por otro nuevo no podría haberse logrado en ningún caso sin interrumpir el servicio”,
comenta Waldemar Gunkel, director técnico de
TOGE y uno de los dos inventores de la nueva
generación de pernos para hormigón.
“Sin embargo, en Núremberg nuestro sistema se instala solo entre las 23:00 y las 4:00 horas. Por la mañana ya está todo funcionando con
normalidad”.
Durante las horas de trabajo se cierra únicamente un carril, redirigiéndose los trenes por
una vía única mientras se extraen y reemplazan
las áreas porosas de hormigón de cada uno de
los tirantes. Para finalizar, los tirantes se fijan a
la base con ayuda de pernos para hormigón. Al
tener que taladrar estos en el hormigón existe
un riesgo de inclinación, ya que la perforadora
puede no estar colocada en un ángulo exacto
de 90 grados. Es por ese motivo que todos los
pernos para hormigón usados en este primer
proyecto se aseguran con arandelas de la serie X
de Nord-Lock. La forma cónica de estas permite
compensar la inclinación al tiempo que su efecto de cuña impide el aflojamiento espontáneo
del perno por causa de las vibraciones.
La “conexión Nord-Lock” vino a través de
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Los rieles del subterráneo de Núremberg se instalan sobre vigas longitudinales de hormigón armado con ayuda de un sistema de montaje en carril, conectado a su vez al piso
del túnel. En años recientes, los tirantes de hormigón han sufrido reiterados daños. Los nuevos pernos para hormigón se instalan con una rosca especial patentada que se
inserta en la pared de perforación en su aplicación.

Deutsche Bahn –el operador ferroviario nacional de Alemania–, que aplica
por norma desde hace mucho tiempo la
tecnología original de bloqueo en cuña de
Nord-Lock.
Jochen Süßenbach, gestor de cuentas y proyecto de Nord-Lock, advierte
un enorme potencial en este nuevo enfoque de reacondicionamiento de la red
de metro. “Estamos presenciando una
ambiciosa renovación de los túneles
que prácticamente no afecta al normal
funcionamiento del tráfico de trenes”,
afirma. “En el capítulo de costes supone también una solución que supera a
cualquier método convencional”.
HASTA EL MOMENTO, la reforma se está

llevando a cabo según lo previsto. La primera fase de construcción se ha completado una semana antes de lo planificado
y el período de obra total en las tres estaciones de metro requerirá seis semanas,
no varios meses, como habría sido el caso
con el método anterior.

En cuanto a los pernos para hormigón,
han sido diseñados para durar 50 años.
Ningún hormigón resiste tanto, pero con
ello se evita cualquier reajuste en décadas.
Joachim Herrmann, ministro de Interior y Transportes de Baviera, declaró
lo siguiente en referencia a la solución
de TOGE galardonada con el premio a la
innovación: “Nos mantenemos actualizados”. Aludía así indirectamente a las pérdidas milmillonarias a las que se enfrenta
Alemania por el deficiente estado de los
cerca de 120.000 puentes de autopista
y 30.000 puentes ferroviarios.
LAS REDES DE METRO se hallan en una

situación similar. Como ocurre en Núremberg, la mayoría de los sistemas de
metro alemanes, al igual que los del resto
de Europa, nacieron en la década de los
70. Gunkel cree que TOGE ha encontrado
una importante aplicación para su perno
de hormigón: “Este proyecto nos impulsa
a seguir avanzando en nuestro desarrollo
de productos”.

FICHA:

LA SOLUCIÓN NORD-LOCK
CLIENTE:

TOGE Dübel GmbH & Co.KG.
CLIENTE FINAL:

Operador de metro Verkehrs-Aktiengesellschaft
Nürnberg (VAG).
UBICACIÓN:

Núremberg (Alemania).
PROYECTO:

Reforma de los tirantes de hormigón situados bajo las vías
del metro sin afectar al tráfico.
SOLUCIÓN:

Uso de pernos para hormigón con una rosca especial
patentada como refuerzo de la estructura existente.
PRODUCTO DE NORD-LOCK:

Arandelas multifunción de bloqueo en cuña de la serie X de
diámetro exterior ampliado (NLX24sp).
VENTAJAS OBTENIDAS:

■ Alta fiabilidad en distintos entornos.
■ Elevada seguridad bajo cualquier nivel de vibraciones
con carga dinámica originadas por los trenes.
■ Una excelente colaboración, que permite resolver los
problemas rápidamente.

Nord-Lock, un fiable socio del sector ferroviario
DESDE SUS INICIOS con material rodante unos

20 años atrás, las arandelas con bloqueo en cuña
de Nord-Lock pueden encontrarse ahora en todos
los elementos de seguridad dentro del sector ferroviario, por ejemplo, bogies, dispositivos de acoplamiento, sistemas de frenos, amortiguadores de
carril, carcasas, entre una larga lista.
Las arandelas de Nord-Lock garantizan la funcionalidad de las uniones empernadas, incluso
con un nivel máximo de vibraciones originadas
por el tráfico de trenes. Un ejemplo de ello son
las agujas ferroviarias, unas estructuras de gran
complejidad que deben utilizarse en la medida de
lo posible con un mínimo mantenimiento y que
están expuestas a los elementos y a un considerable esfuerzo.
Las arandelas de construcción de acero de
Nord-Lock (“NLSC” en su sigla inglesa) ayudan a
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las compañías ferroviarias a evitar paradas operativas, con el consiguiente ahorro económico. En el
reacondicionamiento o sustitución de puentes antiguos se montan in situ pequeños puentes temporales con una precarga de pernos del 100% para
lograr uniones atornilladas seguras. Ahora bien,
dichas conexiones empernadas solo pueden emplearse una vez. El uso de arandelas de Nord-Lock
permite rebajar la precarga.
Las catenarias y mástiles de señales deben
soportar intensas cargas dinámicas asociadas al
paso de trenes. Teniendo en cuenta el alto núme-

ro de postes, unas conexiones empernadas fiables
resultan fundamentales para reducir los costes de
mantenimiento. Gracias a su especial geometría,
las arandelas de la serie X de Nord-Lock aumentan la seguridad, tanto en uniones empernadas
de corta longitud de sujeción como con materiales más blandos.
La serie X de Nord-Lock se ha aplicado también recientemente en paredes insonorizadoras,
capaces de absorber un nivel extremo de vibraciones procedentes del paso de trenes. Solo en
Alemania se prevé instalar para 2030 3.000 km
de este tipo de paredes. En cubiertas de puentes
ya existentes (muchas de las cuales no fueron diseñadas para integrar barreras acústicas) se emplea una combinación de pernos para hormigón
y de arandelas de la serie X en la instalación de
barreras insonorizadoras.

EN EL PUNTO DE MIRA

“El potencial comercial es enorme”
El Grupo Expander System, la última
adquisición del Grupo Nord-Lock,
comparte muchos clientes con
su nueva matriz y una historia
notablemente similar. Ambas fueron
fundadas en un lugar remoto de Suecia
a partir de un concepto innovador. En
el caso de Expander transformaron un
clavo oxidado en tecnología pivotante
líder de mercado. Su fundador y ex
propietario, Roger Svensson, nos
cuenta la historia.
TEXTO:
ULF WIMAN

FOTOGRAFÍA:
STEFAN JERREVÅNG

¿A qué se dedica Expander?
“Nuestro patentado Sistema Expander es
una solución puntera y rentable que detiene de
forma permanente el desgaste del pivote en los
ámbitos de la construcción, silvicultura, minería
y demás áreas con maquinaria pesada. Un conjunto de clavija pivotante expansora de doble
bloqueo instalada en el pivote aumenta la estabilidad y seguridad, eliminando la necesidad de
soldadura y perforación horizontal de las orejetas
de resalto pivotante desgastadas. El sistema ha
sido ensayado sobre el terreno durante más de
50.000 horas, sin registrar ningún fallo”.
¿Cómo inició su andadura la empresa?
“Mi padre Everth y su hermano gemelo
Gerhard comenzaron en los 50 a realizar obras en
carreteras con un único bulldozer. Los pivotes y
cierres de maquinaria son propensos al desgaste,
lo que resulta en costosas paradas operativas
y reparaciones, pero a ellos se les ocurrió una
solución provisional: incrustar un clavo oxidado
en el orificio del resalto para eliminar el hueco.
Ello funcionó sorprendentemente bien, lo que
les animó a emprender el desarrollo de esta
tecnología”.
¿Cuándo se involucró usted?
“Me familiaricé con sus ideas y advertí de
inmediato el potencial. Mi padre y yo creamos
la empresa en 1986. Prácticamente desde sus
inicios implicamos a ingenieros informáticos en
el desarrollo de un sistema CAD controlado por
parámetros, lo que ofrece una herramienta inestimable, puesto que cada uno de los Sistemas
Expander se diseña a la medida de la aplicación
del cliente”.
“En los 90 nos expandimos geográficamente. Norteamérica es un mercado gigantesco y en
1997 me mude allí para establecernos comer-

Roger Svensson comenta que existen unas 60.000 aplicaciones diferentes de Expander en más de 10.000 modelos
de equipo: “Nuestro patentado Expander System Online (3D CADEX) nos permite diseñar nuevas aplicaciones en
cuestión de minutos y entregar el producto en pocos días”.

cialmente. El lanzamiento se realizó con éxito y
en 2006 inauguramos nuestra propia planta de
producción en América del Norte”.
¿Por qué vendieron la empresa?
“Hay enormes mercados, como Sudamérica,
que están comenzando a desarrollarse, pero necesitas presencia local. Tenía que escoger entre
crear mi propia red de contactos o vender a alguien que ya contara con una red global de filiales y distribuidores. Habíamos colaborado en
el pasado con el Grupo Nord-Lock y tras varias
charlas con Ola Ringdahl, su consejero delegado,
me quedó claro que sería una elección perfecta”.
¿Qué aporta Expander al Grupo Nord-Lock?
“Se ha producido un importante cambio en
lo que concierne a la concepción de la gente
sobre la reparación y el mantenimiento, lo que
hace que el potencial comercial del Sistema Expander sea enorme. Todavía solo hemos arañado
la superficie”.
“Además, hemos compartido con frecuencia
clientes con el Grupo Nord-Lock, si bien solucionando problemas distintos. La fusión de nuestras

soluciones –y su recíproco enriquecimiento– fortalecerán nuestra carpeta y gama de productos,
lo que redundará en beneficio de los clientes”.

FICHA:

ROGER SVENSSON
PUESTO: Fundador y ex consejero
delegado del Grupo Expander System.
EDAD: 56 años.
LUGAR DE RESIDENCIA: Sedona, Arizona
(EE.UU.).
ANTECEDENTES: Estudió Ciencias
Económicas y Políticas en la UCLA (doble
licenciatura). Miembro del equipo
de la UCLA que ganó el prestigioso
campeonato de natación NCAA en
1982. Ocupó un par de puestos en otras
empresas antes de crear Expander con
su padre en 1986. “Siempre he sido un
emprendedor”.
PASIONES: La música: canta, toca la
guitarra y compone sus propias canciones.
Trabaja actualmente en su primer álbum.
También pinta y le gusta escribir.
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LA SOLUCIÓN

Las cámaras de los túneles deben ser
especialmente sólidas, puesto que los vehículos
que pasan constantemente a su lado generan
una enorme presión de viento. Las cámaras de
seguridad estándar no duran normalmente más
de año y medio.

La seguridad como prioridad
TEXTO:
ALASTAIR MACDUFF

FOTOGRAFÍA:
AKKADIA, 06PHOTO

EL RETO La empresa holandesa Akkadia fabrica sistemas especializados de videovigilancia
para situaciones de alta exigencia en distintos
sectores. Sus cámaras pueden localizarse en
cualquier sitio, ya sea en alta mar o en regiones
polares o desiertos.
Akkadia mantiene desde 2010 un contrato
con el Ministerio de Infraestructuras y Medio
Ambiente de los Países Bajos en virtud del
cual suministra a este tecnología de videovigilancia para los túneles de todo el país. Las
cámaras de los túneles deben ser especialmente sólidas, puesto que los vehículos que
pasan constantemente a su lado generan una
enorme presión de viento. Las cámaras de seguridad estándar no duran normalmente más
de año y medio.
LA SOLUCIÓN

Akkadia desarrolló la PTZ,
una cámara específica para túneles en forma de
aplicación de acero inoxidable resistente a las vi-
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braciones, concebida para durar más de diez
años. La creación y mantenimiento de una tecnología tan robusta requiere una solución de cierre de alta calidad.
El ministerio holandés pretendía seguir usando
sus habituales tuercas de seguridad, pero Akkadia
ya utilizaba un producto que garantizaba que sus
cámaras pudieran ofrecer una supervisión del tráfico duradera y exenta de problemas.
Akkadia había iniciado una alianza con
Nord-Lock, integrando las arandelas de
esta última en la tecnología de las cámaras de videovigilancia. Más tarde, el ministerio holandés sería persuadido por Akkadia con pruebas convincentes sobre la
calidad de las arandelas de Nord-Lock, inclu
yendo informes de análisis de TÜV en Alemania. La cámara de túnel PTZ emplea arandelas de acero convencional e inoxidable NL6 y
NL8 en su interior, así como arandelas de acero
inoxidable NL10 en la montura y la base.

EL RESULTADO Todas las piezas móviles
y conexiones internas de los sistemas de video
vigilancia de Akkadia se fijan con arandelas de
Nord-Lock. Desde las carcasas a las placas de base.
No se ha notificado ningún problema en
los seis años que Akkadia ha suministrado
cámaras de túnel al organismo neerlandés.
Akkadia lleva fabricados hasta la fecha unos
800 sistemas equipados con la solución de
Nord-Lock. Actualmente, más de 400 cámaras
de túnel PTZ cubren dos importantes proyectos
de autopista en Holanda: la circunvalación de
Ámsterdam y la autopista de Maastricht, cerca
de la frontera belga.
El éxito cosechado por las cámaras de túnel de Akkadia subraya la importancia del coste
total de propiedad. En una perspectiva a largo
plazo, el Ministerio de Infraestructuras y Medio
Ambiente holandés ha ahorrado dinero sobre el
coste de mantenimiento y sustitución de las cámaras averiadas.

panorama
Actualidad dentro del mundo del empernado

En la cresta de la ola
CorPower Ocean obtiene energía del mar

ENERGÍA. Considerando que los océanos cubren

más del 70% de la superficie de la Tierra, la energía mareomotriz se alza como una fuente potencialmente ingente –e inexplorada– de energía renovable. El problema radica en que la mayoría de
los convertidores de energía del oleaje son demasiado grandes y costosos para ser viables comercialmente. La empresa sueca CorPower Ocean
podría tener la respuesta a este problema.
Su compacto Wave Energy Converter opera balanceándose en resonancia con las olas, amplificando el movimiento de estas y convirtiendo luego
dicha fuerza en energía eléctrica. El fundador de
CorPower Ocean, el cardiólogo Stig Lundbäck, inventó el concepto original basándose en los principios de bombeo del corazón humano. De igual
manera que el corazón aprovecha la energía almacenada hidráulicamente para recomponerse,
el Wave Energy Converter se sirve de un sistema
de pretensión neumática para hacer bajar la boya
después de ser levantada por una ola.
ELLO PERMITE a un dispositivo relativamente pequeño obtener una elevada cantidad de energía.
Se estima que una boya de 8 metros de diámetro
puede generar unos 250 kilovatios de energía,
lo que supone electricidad suficiente para unos
200 hogares.
“Si nos fijamos en el potencial de la energía

El movimiento lineal amplificado
de la poderosa boya se
transforma en rotación con
ayuda de una patentada caja
de engranajes en cascada.
La boya funciona de
manera autónoma, pero
se comunica por fibra y
radiofrecuencia.

de CorPower Ocean. “Tiene papeletas para convertirse en la fuente de energía renovable más
competitiva. Ofrece el quíntuple de densidad
energética que el viento y diez veces más que la
energía solar. El oleaje brinda menos variaciones
y es más predecible que el sol y el viento, lo que
te permite conocer con varios días de adelanto
el nivel de flujo de energía”.
ACTUALMENTE SE ENSAYA el Wave Energy Con-

mareomotriz, esta podría cubrir entre el 10 y el
20 por ciento del consumo global de electricidad”, señala Patrik Möller, consejero delegado

verter con una carga simulada de oleaje, previéndose la realización de una demostración a gran
escala para 2017. Uno de los retos principales ha
consistido en mantener el pequeño tamaño y ligereza de la boya, sin que ello afectara a la resistencia y durabilidad necesarias para sobrevivir a
las tormentas marinas más violentas.
Ello ha implicado una serie de desafíos en lo que
a la sujeción respecta. En la estructura principal del
interior de la boya, CorPower Ocean ha optado por
emplear tensores Superbolt por su menor exigencia
de apriete en comparación con un perno sencillo,
lo que facilita sobremanera el ensamblaje. Superbolt puede garantizar también una alta fiabilidad a
lo largo de los 20 años de vida útil estimada de la
boya. En la base de la boya se usan arandelas NordLock, ya que son capaces de mantener la tensión
correcta en numerosos ciclos de carga durante un
período prolongado. 
NIC TOWN
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panorama
Actualidad dentro del mundo del empernado

La voz de la sabiduría
BOLTED TUVO LA OPORTUNIDAD ÚNICA de reunirse

con el doctor Tomotsugu Sakai, el más destacado
experto japonés en el ámbito del empernado. Su
libro Bolted Joint Engineering – Fundamentals and
Applications (“Ingeniería de uniones empernadas:
principios y aplicaciones”) sigue cosechando una estupenda acogida como la obra definitiva en lo concerniente a las fijaciones de pernos.
¿Cómo definiría la sujeción ideal, un tema
que también aborda en su libro?
“Lo ideal sería que la sujeción se basara en
cierres estándar y fácilmente accesibles, no en
piezas de diseño específico. Aún más importante:
la fijación ideal debe garantizar un diseño de
empernado que no origine ningún tipo de fallo.
Toda la concepción del producto queda invalidada
con solo producirse un fallo. Debes prestar
atención a cada uno de los aspectos. Para mí, lo
principal es la ‘evaluación sin omisión alguna’”.
¿Ofrece el uso de lubricantes una ventaja en
la fijación por pernos?
“Sí, si los objetos unidos no se deslizan el uno
contra el otro, la reducción del coeficiente de fricción es beneficiosa en todos los aspectos. Si los
elementos fijados se insertan en un ‘entorno de
aflojamiento’ es más probable que se suelten con
un coeficiente de fricción bajo, pero ello no desemboca necesariamente en aflojamiento”.
“Se hallarán en un ‘entorno de aflojamiento’
si se someten reiteradamente a un deslizamiento mutuo con una fuerza que rebase un umbral
determinado”.

El doctor Sakai
acerca de la
fijación ideal:
“Para mí, lo
principal es la
‘evaluación
sin omisión
alguna’”.

de observarse a simple vista, ya que dicho tipo de
deslizamiento solo necesita ser de 0,1 mm para su
confirmación visual. En torno a 1988 se descubrió
que ocurre un ‘microdeslizamiento’ invisible con
anterioridad al ‘macrodeslizamiento’, y que genera
rotación, pero esta es tan ínfima que, se produzca o
no en la dirección de aflojamiento, no puede confirmarse ocularmente. Dicho fenómeno de ‘microdeslizamiento’ disminuye gradualmente la fuerza
axial. Fue presentado en un artículo en el Journal
of the Japan Society for Precision Engineering”.
”SI LOS ELEMENTOS UNIDOS están en contacto

mutuo, los experimentos convencionales no son
capaces de calibrar el índice de deslizamiento
de una sección determinada de la superficie de
¿Cómo causan las fuerzas externas desliza- contacto ni de otras secciones, pero todos estos
miento en función de la dirección de cizalla- valores pueden calcularse recurriendo al método
miento, la dirección axial y la torsión?
de los elementos finitos (MEF), el cual viene
“Si se aplica una fuerza externa en la dirección utilizándose dentro de la industria de los cierres
de cizallamiento originará un deslizamiento. Si, desde aproximadamente el inicio del milenio.
por el contrario, se ejerce en la dirección axial, los A día de hoy lo aplican la mayor parte de las
objetos fijados se distanciarán el uno del otro, es investigaciones sobre cierres roscados. Un artículo
decir, se obtendrá una separación. Bajo
de 2006 de, entre otros, el doctor Satoshi
estas condiciones, cuanto menor sea el
Izumi, anunció que se había detectado
coeficiente de fricción, más probable es
un aflojamiento rotacional gradual en el
que se produzca un aflojamiento”.
microdeslizamiento (diminuto e invisible)
“Al escribir Bolted Joint Engineering –
más que en el macrodeslizamiento
(evidente y apreciable a simple vista). Me
Fundamentals and Applications apliqué
quedé estupefacto cuando leí por primera
una visión convencional del fenómeno
del deslizamiento, explicando el escuvez el artículo, donde se afirmaba que si el
microdeslizamiento es reiterado provoca
rrimiento de los objetos fijados sobre la Bolted joint
un aflojamiento rotacional de un ínfimo
superficie de contacto, lo que se cono- engineering
– Fundamentals
grado por cada mil ocasiones, es decir,
ce como ‘macrodeslizamiento’. Esto pue- and applications
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FICHA:

MICRODESLIZAMIENTO
Un deslizamiento no apreciable
a simple vista que reduce
gradualmente la fuerza de agarre
y puede terminar provocando
un aflojamiento rotacional
visible (macrodeslizamiento). Los
asentamientos y relajación del
material también pueden disminuir la
fuerza de agarre. El Grupo Nord-Lock
ha desarrollado las arandelas de serie
X, que gestionan ambas formas de
deslizamientos neutralizando todo
tipo de pérdida de fuerza de sujeción
con un efecto de resorte, al tiempo
que su efecto cuña impide que el
perno se suelte espontáneamente.

de una milésima de grado en cada instancia.
Una rotación de una milésima de grado no es
en absoluto apreciable por el ojo humano. El
método de los elementos finitos permite estudiarla
perfectamente, quedando demostrado que el
microdeslizamiento produce un aflojamiento
rotacional. ¡Comprendí que tenía un problema!
[Risas] Estos resultados sacudieron drásticamente
el concepto de cantidad crítica de deslizamiento”.
“Había creído que el microdeslizamiento propiciaba naturalmente un desgaste abrasivo, pero
no pensé que pudiera causar un aflojamiento
rotacional. En aquella época no tenía forma de
comprobarlo. Fue una experiencia que me abrió
los ojos”. 
KEISUKE OKADA

FICHA:

DOCTOR TOMOTSUGU SAKAI
■ 1941 – Nace en la ciudad japonesa de
Okazaki.
■ 1979 – Tras trabajar para la Toyota Motor
Corporation obtiene su título de doctor en
Ingeniería dedicándose fundamentalmente
al control, investigación y desarrollo de la
resistencia y durabilidad de distintos componentes de automóviles.
■ 2001 – Pasa a la Toyota Techno Service
Corp, centrando su labor en la formación
y asesoría técnica sobre sistemas de fijación
roscados.
■ 2007 – Se retira para crear la Sakai Consulting Office on Bolted Joint Engineering,
donde ofrece formación y asesoría técnica en
el ámbito de la fijación de pernos, labor que
desempeña hasta el día de hoy.

De la A a la Z

en un nuevo vídeo
NO SE PIERDA el nuevo vídeo Bolted de Nord-Lock. Tras la grabación donde se muestra la

mejora considerable de la seguridad que introducen las arandelas con bloqueo en cuña en un
elevador eléctrico, la compañía estrena ahora otro film sobre los pernos Superbolt Expansion.
En esta ocasión se centra en los aspectos prácticos del producto. El vídeo le llevará a través de toda la instalación de pernos Superbolt Expansion, desde su preparación y colocación
hasta el encaje de los mismos en los orificios una vez alineados.
Fue grabado in situ en la planta hidroeléctrica de EDF en Malgovert, en los bellos Alpes
franceses, donde el citado gigante de la generación eléctrica ha unido sus fuerzas con el
Grupo Nord-Lock para la instalación del Superbolt en las turbinas de Malgovert.
”EDF ESCOGIÓ LOS PERNOS Superbolt Expansion para la simplificación de sus futuras tareas
de mantenimiento. La sencillez de montaje y desmontaje gracias a su tecnología de manguito expansible previene posibles daños en el perno y en los orificios de acoplamiento. Ya
no se precisa el remaquinado de los agujeros ni la sustitución de los pernos”, afirma Steve
Brown, especialista sobre pernos de expansión del Grupo Nord-Lock. “Este vídeo se dirige a
todos aquellos que pretenden obtener un acoplamiento empernado óptimo con un máximo
aprovechamiento de la instalación de Superbolt”.

www.nord-lock.com/install-expansion-bolt.

Volando alto con Nord-Lock

ALCE SU MIRADA AL CIELO de Miri,

una localidad costera del nordeste
de Sarawak, en Malasia, y podrá divisar las arandelas de Nord-Lock en
acción: dentro de un avión teledirigido. Estos aviones de recreo los

vende Byond Horizon, una empresa
que también usa drones para captar fotos y vídeos destinados a otras
compañías.
“A diferencia de nuestros drones, estos aeroplanos de aficionado

se operan con motores de gasolina”,
comenta M. Fadzly de Byond Horizon. “Los motores en cuestión causan un problema de vibraciones. La
estructura está fabricada en madera, un material blando, y el motor y
su montura son de acero, pudiendo
soltarse los pernos que los fijan tras
solo cuatro o cinco vuelos”.
Fadzly explica que puede resultar
difícil acceder al motor del avión, por
lo que la cuestión del aflojamiento
supone un verdadero problema. Sin
embargo, Fadzly tiene un amigo que
trabaja en Mayura Engineering, un
proveedor de arandelas Nord-Lock.
“Encargué una caja, las probé y
ahora las recomiendo a todos mis
clientes durante el ensamblaje de sus
aviones”, añade Fadzly. “Las arandelas Nord-Lock no tienen que reapretarse nunca y garantizan también la

inmovilización del motor. Sería bastante peligroso que el motor se desprendiera en pleno vuelo”.
Fadzly no solo vende los aviones teledirigidos, sino que también
los pilota. “Lo llevo haciendo desde 1997”, aclara. “Se trata de una
pasión, de una diversión de fin de
semana. Te transmite la sensación
de controlar un avión de verdad”.

CHAD HENDERSON
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WWW.NORD-LOCK.ES

NÚMERO UNO
EN SER EL PRIMERO
El Grupo Nord-Lock fue el primero en desarrollar la
arandela de bloqueo por cuña, el primero en desarrollar
las tuercas tensoras Superbolt MJT (multi-jackbolt), el
primero en dejar obsoleta la soldadura y la reparación
del pivote del perno y el primero en unir las
principales soluciones en una oferta integral.
Ahora estamos orgullosos de poder ser también
el primero en nuestra industria en ofrecer
garantía de por vida a nuestros productos.
Si ya había un montón de buenas razones por
las cuales el Grupo Nord-Lock es el número uno
en soluciones de atornillamiento seguro en todo el
mundo, ahora hay todavía una razón mejor.
Próximamente lo descubrirán en nuestro sitio web
www.nord-lock.es

