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EL APRIETE CONTROLADO DE TORNILLOS. 
TODO LO QUE DEBE SABER  
SOBRE TECNOLOGÍA DINAMOMÉTRICA.

STAHLWILLE es el experto en 

tecnología dinamométrica y tecnología 

de medición del par de apriete. Este 

especialista en herramientas con sede 

en Wuppertal descubrió antes que 

muchos otros la importancia del apriete 

controlado de tornillos, y lleva ya varias

décadas desarrollando soluciones 

dinamométricas «Made in Germany» 

que establecen la referencia en cuanto 

a precisión y durabilidad para sectores 

industriales fundamentales, tales como 

la construcción de automóviles, la 

aeronáutica, la industria de la energía 

y otras actividades industriales. 

Pero eso no es todo: como primer 

fabricante de llaves dinamométricas 

en Alemania, STAHLWILLE obtuvo 

en 1997 la acreditación del Servicio 

Alemán de Calibración. Actualmente, 

la empresa está acreditada por DAkkS 

(el Organismo Alemán de Acreditación) 

y ya ha expedido varios miles de 

certificados de calibración oficiales, 

reconocidos internacionalmente 

por ILAC («International Laboratory 

Accreditation Cooperation»).

La tecnología dinamométrica tiene 

nombre: STAHLWILLE.

FUERZA 
PERFECTAMENTE 

DOSIFICADA.

Este el alfa y el omega del 

apriete de muchas uniones 

atornilladas. STAHLWILLE le 

explica el porqué. Y muchas 

otras cosas.
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Información de interés sobre uniones atornilladas

La unión atornillada se caracteriza por ser una unión 

en arrastre de fuerza. Esto significa que el tornillo une 

dos componentes evitando el desplazamiento relativo 

de dichos componentes. Al mismo tiempo, genera una 

fricción estática entre ambos componentes que impide el 

desplazamiento (arrastre de fuerza). Para ello, el tornillo 

debe garantizar una fuerza de compresión suficiente, 

incluso bajo la carga de trabajo, con el fin de evitar  

los denominados esfuerzos cortantes, perpendiculares  

al eje del tornillo; ya que estos podrían provocar la 

separación de la unión.

Al calcular la tensión previa necesaria para esa fuerza 

de compresión, se deben tener en cuenta también las 

pérdidas por rozamiento en la rosca y debajo de la 

cabeza del tornillo. Y por último, pero no por ello menos 

importante, se debe seleccionar un tornillo que sea 

capaz de alcanzar la tensión previa necesaria. Porque los 

tornillos no se diferencian únicamente por sus perfiles de 

rosca, sino también por sus clases de resistencia. Estas 

indican la capacidad de carga o la resistencia a la tracción 

de un tornillo y, a partir de un diámetro nominal de 5 mm, 

deben estar marcadas en el propio tornillo.

La indicación de la clase de resistencia está compuesta 

por dos cifras separadas por un punto. La primera cifra 

representa la centésima parte de la resistencia nominal 

a la tracción. La segunda cifra es diez veces la relación 

entre el límite elástico inferior y la resistencia nominal 

a la tracción. Por ejemplo, un tornillo con una clase de 

resistencia 8.8, tendrá una resistencia a la tracción de  

800 megapascales (MPa) y un cociente del límite  

elástico de 0,8.

Cada vez más uniones atornilladas deben apretarse con 

un par de apriete especificado y documentarse. Esto se 

debe a las estrictas normas de seguridad y especificaciones 

de calidad. Porque solo definiendo la unión atornillada 

se podrá garantizar que la unión será capaz de soportar 

las solicitaciones durante el funcionamiento. Además, en 

la actualidad se utilizan materiales más delicados, como 

el carbón, las aleaciones de magnesio o el plástico: una 

tensión previa incorrecta podría dañar la unión o provocar 

su fallo.

EL TORNILLO. 
EFICACIA INFINITAMENTE PROBADA.

UNIONES PRECISAS.  
LA GARANTÍA PARA…

Hay multitud de opciones para unir dos piezas entre sí. 

Pero ninguna puede compararse con el tornillo cuando 

es necesario soltar la unión y volver a establecerla 

más adelante. Es una solución polivalente a la par que 

económica, y cumple todos los requisitos técnicos.

Frente a otras tecnologías de unión clásicas, los tornillos 

ofrecen una ventaja decisiva: se pueden soltar. Gracias a 

ello, permiten llevar a cabo reparaciones o modificaciones.  

A esto hay que sumarle que no dificultan en modo  

alguno la reutilización de componentes, a diferencia de  

lo que ocurre con los adhesivos, los remaches o las 

uniones soldadas. Por último, pero no por ello menos 

importante, la geometría del tornillo y la aleación de 

metales utilizada pueden ajustarse de manera óptima a  

los componentes que se desea unir y a las cargas de 

trabajo previstas.

Esto convierte a la unión atornillada en la tecnología de 

unión más utilizada. Ya sea en ordenadores portátiles, en 

aviones o incluso en estructuras portantes para puentes.

LA SEGURIDAD.

EL FUTURO.

LA EFICIENCIA.

LA DURABILIDAD.

Un ejemplo de la construcción aeronáutica: la turbina y la 

zona del tren de aterrizaje incluyen multitud de uniones 

especialmente relevantes para la seguridad que deben 

apretarse cumpliendo estrictamente las especificaciones. 

Eso hace que las herramientas dinamométricas  

sean imprescindibles tanto en la producción como en  

el mantenimiento.

En la construcción de centrales eléctricas y en la generación 

de energía es esencial evitar la desconexión de la central 

eléctrica de la red, ya que cada minuto representa pérdidas 

para la empresa explotadora. Por lo tanto, un tornillo mal 

apretado puede salir muy caro.

En el sector de la construcción es especialmente importante 

que las estructuras portantes de acero o los elementos de 

fijación sean plenamente fiables y ofrezcan una vida útil 

de larga duración, a veces incluso en condiciones extremas, 

como en el caso de la construcción de puentes. En estos 

ámbitos, la tecnología dinamométrica es indispensable 

desde hace mucho tiempo, ya que es la única manera de 

generar una tensión previa suficiente y diseñada para durar.

Resistencia a la tracción Rm

1.ª cifra • 100 N/mm2

10 • 100 N/mm2

1 000 N/mm2

Límite elástico Re

1.ª cifra • 2.ª cifra • 10 N/mm2

10 • 9 • 10 N/mm2

900 N/mm2

Tipos de tornillos representativos

 Tornillo para chapa

 Tornillo de máquina con cabeza hexagonal

 Tornillo de máquina con hexágono interior

 Tornillo tensor

10.9

XYZ
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El metal se mueve

Aunque parezca increíble, un tornillo 

es básicamente como un muelle. 

Puede estirarse y contraerse de nuevo, 

creando así una tensión previa. A este 

respecto hay que tener en cuenta los 

numerosos parámetros que influyen 

en el proceso: como el nivel de fricción 

debajo de la cabeza, los cambios  

en la magnitud de la fuerza aplicada 

y la calidad de la rosca. Una llave 

dinamométrica ayuda a obtener los 

resultados más precisos posibles a 

pesar de este gran número de factores.

EL PAR DE APRIETE. 
LA FUERZA MULTIPLICADA.

El par de apriete (que se representa con el símbolo «M») 

describe el efecto de giro que una fuerza («F») realiza 

sobre un cuerpo, por ejemplo, sobre un tornillo. Se calcula 

multiplicando la fuerza aplicada —en newtons, símbolo 

«N»— por la longitud del brazo de palanca mediante el cual 

se aplica sobre el punto de giro —en metros, símbolo «m»—. 

La unidad de medida del par de apriete es el N m.

Desde el punto de vista físico, una unión atornillada es 

considerablemente más compleja de lo que puede sugerir  

la mera colocación de un destornillador, una carraca o  

una llave dinamométrica.

En cuanto se empieza a apretar el tornillo, aparecen fuerzas 

longitudinales («axiales») en él. Dichas fuerzas provocan  

un estiramiento del tornillo. Mientras el tornillo se estira, 

los dos componentes unidos por él se comprimen. Una 

vez se alcanza la tensión previa ideal, se produce la 

denominada unión por fricción: ambos componentes se 

comportan como si fueran uno solo.

¿Qué tiene que ver con esto el par de apriete? La respuesta 

es sencilla: para muchas uniones atornilladas se define 

previamente un par de apriete. La tensión previa necesaria 

solo se podrá alcanzar si se aplica correctamente dicho par 

de apriete. Por ese motivo, en esos casos es imprescindible 

utilizar una llave dinamométrica, que permita un apriete 

controlado del tornillo con una calidad reproducible.

La razón es que el par de apriete se calcula a partir de  

la fuerza aplicada y la longitud del brazo de palanca.  

Dado que es necesario multiplicar ambos factores, es 

imposible estimar el par de apriete sin la tecnología de 

medición adecuada. Cuanto más largo sea el brazo de 

palanca, menos será consciente el usuario de la inmensa 

fuerza que está aplicando sobre la cabeza del tornillo.  

La cosa se complica aún más cuando en la llave 

dinamométrica se utilizan herramientas acoplables con  

un calibre diferente del estándar. En esos casos, habrá  

que calcular un valor de lectura o de ajuste corregidos  

antes de comenzar a apretar el tornillo.

El par de apriete, imposible de estimar

El par de apriete se genera en el 

punto de atornillado; en la figura, en 

el punto central del eje del tornillo. 

Dado que es el resultado de multiplicar 

la longitud del brazo de palanca por 

la fuerza aplicada, no es posible 

conseguir un par de apriete específico 

apretando a mano. Además, hay que 

tener en cuenta que los tornillos se 

comportan de una manera u otra en 

función de la tarea de atornillado. Si se 

unen materiales blandos (atornillado 

blando), el par de apriete crecerá 

continuamente sin que haya picos de 

par de apriete. Por el contrario, si se 

unen piezas duras con roscas o con 

tornillos autorroscantes (atornillado 

duro), el par de apriete aumentará 

súbitamente hacia el final de la unión 

atornillada.

Compresión 
de las piezas

Elongación 
del tornillo

Unión atornillada sin apretar Unión atornillada apretada

Newton-metro

La unidad más común para indicar  

el par de apriete es el newton-metro,

que forma parte del sistema 

internacional de unidades (SI) para 

magnitudes físicas. 1 newton-metro 

equivale a 1 julio de energía,  

y representa el trabajo mecánico 

realizado cuando una fuerza de  

1 N actúa sobre un brazo de 1 m.

Pie-libra fuerza

Pie-libra es la «foot pound» en 

inglés unidad de medida utilizada 

por británicos y estadounidenses 

para indicar el par de apriete. 

Originalmente se denominaba «pound 

foot» (lbf ft), pero se le cambió el 

nombre para evitar confusiones con la 

unidad de energía del mismo nombre. 

Un ft lb equivale aproximadamente a 

1,356 julios, y es la energía necesaria 

para elevar un cuerpo con un peso 

de una libra, utilizando un brazo de 

palanca de un pie de largo.

Pulgada libra

La unidad pulgada libra, «inch pound» 

en inglés, (lbf in) procede asimismo 

del ámbito angloamericano. Una in lb 

equivale a unos 0,11298483 julios, 

y es la energía necesaria para elevar 

un cuerpo con un peso de una libra, 

utilizando un brazo de palanca de una 

pulgada de largo (2,54 cm).

 Fuerza de apriete

 Suma (∑) de todos los pares de apriete

 Tensión previa

 Fricción de la rosca

 Fricción debajo de la cabeza
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APRIETE CON ÁNGULO DE APRIETE. 
EL AVANCE DECISIVO.

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO. 
SIN DEJAR MARGEN PARA EL FALLO.

Mientras que para la mayoría de uniones atornilladas basta 

con controlar el apriete mediante el par de apriete, en 

algunas aplicaciones se controla el apriete con ayuda del 

ángulo de apriete. Esto significa que el tornillo se aprieta 

hasta un ángulo predeterminado a partir del par de inicio 

angular.

 

Debido a su mayor complejidad, el apriete de tornillos 

mediante el control del ángulo de apriete está diseñado 

principalmente para requisitos de seguridad especiales, 

como las uniones atornilladas de clase A. Al ser el ángulo 

de apriete proporcional a la tensión previa, se puede 

utilizar para lograr una fuerza de compresión que sea 

reproducible con exactitud.

Una unión atornillada de alta calidad, con capacidad de

carga y larga vida útil es cualquier cosa menos una 

casualidad del azar: para esta se requiere la interacción del 

usuario, la herramienta y el material. Hay muchas fuentes 

de error. Su omisión es lo que diferencia a los profesionales 

de los aficionados. Y a las herramientas profesionales de 

los productos de consumo comunes.

Hay multitud de fuentes de error, incluso en el apriete 

controlado de tornillos. Entre ellas se cuentan los tornillos  

y tuercas defectuosos. Y, por supuesto, el factor humano:  

al fin y al cabo es el usuario quien selecciona tornillos de 

una clase de resistencia determinada, efectúa los ajustes en 

la herramienta, controla su funcionamiento y la utiliza para 

realizar la unión atornillada.

Por eso, las herramientas dinamométricas de STAHLWILLE 

están especialmente diseñadas para omitir los errores del 

usuario, ya sea durante la comprobación de la herramienta 

o durante su ajuste o utilización. Garantizan, por ejemplo, 

que se pueda ajustar con exactitud el par de disparo, ya  

sea por medios digitales o mediante un elemento deslizante 

o giratorio con una escala claramente legible. Además, 

la ergonomía especial de las empuñaduras contribuye a 

que el usuario las agarre instintivamente por el punto de 

aplicación de la fuerza. Esto asegura un resultado de la 

medición no alterado.

El trabajo con llaves dinamométricas/medidoras del  

ángulo de apriete electrónicas es todavía más seguro: 

pueden almacenar secuencias de atornillado complejas y 

guiar al usuario de un tornillo a otro. Evalúan las tareas 

de atornillado y transmiten información al usuario. Por 

último, los equipos comprobadores del par de apriete, 

como SmartCheck, permiten comprobar por sí mismos las 

llaves dinamométricas. Así, en tan solo unos segundos el 

usuario puede saber a ciencia cierta si su herramienta se 

encuentra dentro del margen de tolerancia.

Equilibrio perfecto.

Algunas llaves dinamométricas de 

STAHLWILLE permiten incluso medir el 

par de apriete con independencia del 

punto de aplicación de la fuerza, es 

decir, incluso si el usuario las sujeta de 

forma incorrecta.

Todo bajo control.

El equipo comprobador compacto 

SmartCheck puede instalarse tanto en 

horizontal como en vertical y cabe en 

cualquier taller. Permite comprobar 

rápidamente la llave dinamométrica 

antes del uso.

Medición óptima.

La empuñadura ergonómica hace que 

el manejo sea particularmente seguro 

y evita el manejo incorrecto, ya que el 

usuario la sujeta intuitivamente por el 

punto adecuado.

Cuando se aplica el procedimiento del ángulo de apriete, 

el tornillo se aprieta generalmente hasta alcanzar aprox. 

su límite elástico (es decir, el punto a partir del cual su 

estiramiento es irreversible). No obstante, en muchos 

ámbitos de aplicación los tornillos se estiran hasta llegar 

incluso a la zona plástica, por ejemplo, cuando se utilizan 

tornillos tensores especiales en la construcción de motores.

Otra ventaja del procedimiento del ángulo de apriete es  

que ofrece una segunda variable de control, por ejemplo,  

en la producción.

  Atornillado correcto Ángulo de 

apriete y par final equivalente 

dentro del margen de tolerancia 

especificado.

  Atornillado incorrecto Ángulo 

de apriete hasta el par final 

equivalente máximo no alcanzado. 

Par de apriete

Límite de rotura

  Atornillado incorrecto Ángulo de 

apriete dentro del margen de 

tolerancia especificado, par final 

equivalente no alcanzado.

Ángulo inicial 
(valor umbral de 
par alcanzado)

Ángulo final 
(par de apriete 
alcanzado)

Recuadro verde 
(margen de tolerancia)

Límite elásticoPar de apriete

Ángulo de 
apriete

Límite de rotura

Unión atornillada con ángulo de apriete y tornillo estándar Unión atornillada con ángulo de apriete y tornillo tensor

Recuadro verde 
(margen de tolerancia)

Zona elástica Zona plástica Zona plásticaZona elástica

Ángulo de 
apriete
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TORKMASTER

SoftwareSTAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany

Tel.: +49 202 4791-0

Fax: +49 202 4791-200

support@stahlwille.de

www.stahlwille.de

EL DETALLE QUE MARCA LA DIFERENCIA, 
SIEMPRE POR DELANTE.  
EL PRINCIPIO DE STAHLWILLE.

STAHLWILLE sigue profundizando en el par de apriete y  

va siempre por delante del usuario. ¿Qué temas son 

importantes para los usuarios? ¿Qué requisitos deberán 

cumplir el día de mañana? ¿Cómo se puede facilitar 

el trabajo del usuario y hacer que el trabajo con la 

herramienta sea aún más fiable y seguro? Estas preguntas 

impulsan al equipo de desarrollo de Wuppertal, y 

desembocan en innovaciones muy beneficiosas para el 

cliente. En estas páginas se presenta una pequeña  

selección de las mismas.

Un software para todos

El software SENSOMASTER está disponible para las 

llaves dinamométricas electrónicas de STAHLWILLE. Una 

herramienta informática centralizada que permite leer 

y configurar cualquier llave dinamométrica electrónica 

de STAHLWILLE. El software reconoce la herramienta 

automáticamente y carga las tareas de atornillado y los 

planes de proceso o extrae de la llave dinamométrica 

los datos de documentación de las tareas de atornillado 

realizadas. Las funciones de filtrado configurables 

individualmente facilitan la búsqueda de conjuntos de 

datos; además, se dispone de numerosas funciones de 

exportación, p. ej., para el aseguramiento de la calidad. Y lo 

mejor de todo: el software básico está disponible para los 

clientes de STAHLWILLE de forma totalmente gratuita.

La calibración, mas fácil que nunca

Con la instalación de calibración y ajuste perfectControl 

7794-3, STAHLWILLE ofrece un equipo capaz de calibrar 

de forma automática llaves dinamométricas y medidoras 

del ángulo de apriete, desde 1 hasta 1000 N m.  

La 7794-3 es la única instalación de calibración de 

este tipo del mundo que permite calibrar con un único 

instrumento tanto el par de apriete como el ángulo 

de apriete de las llaves dinamométricas con disparo. 

El momento generado por la llave dinamométrica 

es digitalizado por captadores de valores medidos 

intercambiables y diseñados para diversos rangos 

de medición, y es transferido a un ordenador con el 

software de análisis. El usuario solo tiene que colocar  

la llave dinamométrica en la instalación.

MANOSKOP® 730 Fix. Más seguridad. En serie.

La MANOSKOP® 730 Fix ofrece considerables ventajas para 

los procesos de atornillado en serie: para empezar, porque 

el disparo no se activa mediante un resorte de empuje, 

sino mediante la varilla de flexión con canto de mando, 

por lo que se puede prescindir de la puesta a cero. A esto 

hay que sumarle el botón de ajuste QuickSelect, que no 

solo permite un ajuste preciso sin necesidad de equipo 

comprobador, sino que además se puede retirar fácilmente 

de la MANOSKOP® 730 Fix, con lo que evita la modificación 

involuntaria del valor final. Además, un tornillo de 

seguridad y un precinto adhesivo garantizan una seguridad 

máxima. Cualquier manipulación queda descartada.

Made in Germany

Desde hace más de 150 años, el nombre STAHLWILLE se 

asocia a innovadoras herramientas «Made in Germany». 

Sistemas de herramientas y tecnología dinamométrica 

inteligentes, herramientas de atornillar de alta calidad 

y soluciones individuales de diseño moderno para el 

almacenamiento de herramientas. STAHLWILLE combina 

la tradición del arte de forja alemán con los procesos de 

fabricación más modernos y la tecnología digital.

Eso se nota cada vez que se empuña una herramienta,  

y cada vez que se utiliza. Herramientas pensadas para 

durar varias generaciones.

La pareja perfecta: la instalación de calibración electrónica 

perfectControl y el software de calibración TORKMASTER.
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Sin puesta a cero, sin desgaste

En estado descargado, la varilla de 

flexión  no está pretensada. Al 

desplazar el elemento de ajuste , 

el usuario modifica la posición del 

apoyo y, como consecuencia, el 

brazo de palanca efectivo, así como 

su tensión previa o resistencia.  

Al aplicar entonces carga sobre la  

llave dinamométrica, el elemento  

de conmutación  bascula hacia 

abajo y presiona el elemento de 

conmutación  hacia arriba. La 

parte ascendente del elemento de 

conmutación se encuentra con el  

canto de mando . 

 Varilla de flexión

 Elemento de ajuste

 Elemento de conmutación izquierdo

 Elemento de conmutación derecho

 Canto de mando 

6  Tornillos de ajuste

MÁS CONFORT. MÁS SEGURIDAD. 
EL SISTEMA DE VARILLA DE FLEXIÓN.

A diferencia de las llaves dinamométricas mecánicas 

habituales, las llaves dinamométricas de STAHLWILLE están 

equipadas con un sistema de disparo con canto de mando. 

Esto conlleva enormes ventajas: en el caso de las llaves 

dinamométricas con mecanismo de resorte, los usuarios 

deben volver a poner a cero el muelle para periodos de 

inactividad prolongados. Si el muelle no se destensa de 

este modo, podría deformarse, con lo que se obtendrían 

resultados de medición erróneos. Por el contrario,  

el sistema de disparo con canto de mando utilizado por 

STAHLWILLE solo se somete a carga durante el apriete.  

Por lo tanto, no es necesaria la puesta a cero. El usuario se 

ahorra así un paso de trabajo. Y el mecanismo de disparo 

funciona prácticamente sin desgaste.

Para superar la resistencia que opone 

la varilla de flexión , se necesita  

una fuerza específica, determinada 

por el par de apriete configurado.  

En cuanto se alcanza dicha fuerza,  

el elemento de conmutación  puede 

continuar su movimiento ascendente 

con un disparo que es perceptible de 

modo sonoro y táctil. Tras la descarga, 

todos los componentes regresan 

automáticamente a una posición 

descargada, por lo que no es necesaria 

la puesta a cero manual.

Modelo seccionado de una MANOSKOP® 730N

¡CLIC!
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LA MÁXIMA PRECISIÓN, UNA MISIÓN CONTINUA.  
STAHLWILLE, LICENCIA PARA CALIBRAR.

¿Cómo asegurarse de que los clientes conozcan la precisión 

de una herramienta dinamométrica? ¿Cómo garantizar que 

dichos productos puedan comprobarse con exactitud y, en 

caso necesario, se pueda asegurar su trazabilidad hasta el 

patrón nacional? STAHLWILLE conoce la respuesta desde 

hace más de 20 años: la clave son las normas y directivas.

STAHLWILLE reconoció muy pronto la importancia de la 

normalización y la tecnología de calibración. En 1997, la 

empresa fue el primer fabricante de llaves dinamométricas 

en Alemania que recibía la acreditación del Servicio de 

Calibración Alemán. Y con ello, la licencia para establecer 

la trazabilidad del par de apriete hasta el patrón nacional, 

y para expedir certificados de calibración. Actualmente, el 

laboratorio de calibración de STAHLWILLE está acreditado 

por el DAkkS según la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

STAHLWILLE cumple todos los requisitos de la especificación 

técnica 16949, una condición indispensable para calibrar 

herramientas dinamométricas para proveedores del sector 

del automóvil. Además, el laboratorio de STAHLWILLE 

cumple la norma DIN EN ISO 9001:2008, por lo que es el 

socio ideal para todos aquellos que estén certificados según 

el sistema de gestión de la calidad 9001.

Para alcanzar esta posición, se necesita disponer de un 

conocimiento considerable en tecnología de calibración  

y medición. Un conocimiento que se incorpora a su 

vez en el desarrollo y la producción de herramientas 

dinamométricas. Por eso no es de extrañar que los 

productos de STAHLWILLE se encuentren entre los más 

precisos del mercado. Pero STAHLWILLE no se conforma 

con esto. Así que colabora en asociaciones nacionales e 

internacionales para contribuir al desarrollo de las normas 

y directivas. STAHLWILLE participó en la elaboración de 

la nueva norma de calibración de llaves dinamométricas 

(DIN 6789:2017), y fue una de las primeras empresas que 

la implementaron en su producción y sus laboratorios. Al 

calibrar las llaves dinamométricas según la parte 2 de la 

nueva norma, los clientes recibirán mucha más información 

sobre la incertidumbre de medición de la herramienta.

STAHLWILLE: 

La acreditación y certificación según 

las normas de calidad más importantes 

garantizan la máxima calidad en los 

procesos internos de la empresa.

Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main  

 

ZERTIFIKAT
 

Hiermit wird bescheinigt, dass die  

STAHLWILLE-Gruppe 

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet. 

Geltungsbereich: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Werkzeugen  

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, 

dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt: 

Zertifikat-Registrier-Nr. 
Gültig ab 

Gültig bis 

Zertifizierungsdatum 

000018 QM08 
2015-06-01 
2018-05-31 
2015-04-10 

Götz Blechschmidt Geschäftsführer   
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w = +  wr  +  wrep +  wod +  wint+  wl  +  wre

Wmd
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NUEVA NORMA: MÁS INFORMACIÓN. 
DIN EN ISO 6789:2017

La DIN EN ISO 6789 constituye un reglamento para el 

desarrollo y la calibración de llaves dinamométricas.  

En su versión anterior, se limitaba a imponer la indicación  

de la desviación admisible (gráfico 1, norma anterior).  

En su nueva versión de 2017, incluye dos nuevas partes.

La comprobación según la parte 1 es suficiente para la 

declaración de conformidad, que confirma al comprador o 

propietario de la llave dinamométrica que la herramienta 

funciona en el marco de la norma, pero no representa una 

calibración. La calibración requiere una comprobación 

según la parte 2 de la norma, y conduce a la expedición del 

certificado de calibración, en el cual, por primera vez, se 

incluye la incertidumbre de medición junto a la desviación 

de la indicación.

Indicación de la desviación 

según la norma anterior

Intervalo de incertidumbre de medición calculado 

según la norma DIN EN ISO 6789:2017. Parte 2

Llaves dinamométricas ensayadas

0

UN ESFUERZO QUE VALE LA PENA.

Gráfico 1: norma anterior DIN EN ISO 6789:2003

Ejemplo para un nivel de calibración (valor mínimo / 60 % / 100 %)

Gráfico 2: nueva norma DIN EN ISO 6789:2017, parte 2

(valor inicial de la escala / 60 % / 100 %)

Llaves dinamométricas ensayadas

0
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La incertidumbre de medición es determinada por el 

laboratorio de calibración siguiendo un proceso complejo. 

Ya que la incertidumbre de medición se calcula a partir 

de la observación independiente de varios parámetros 

de incertidumbre (gráfico 2). Para cada uno de ellos se 

determina una media estadística, utilizando distintos puntos 

de medición.

Los clientes de STAHLWILLE pueden contar con la máxima 

calidad. Como proveedor de tecnología de medición de alta 

calidad, STAHLWILLE calibrará desde un primer momento 

todos los nuevos productos según la parte 2 de la norma,  

y los suministrará con el certificado de calibración resultante.

La incertidumbre de medición 

que se debe determinar según la 

nueva norma se calcula a partir 

de siete factores. En el cálculo se 

incluyen todas las «contribuciones 

de incertidumbre de medición» 

enumeradas aquí.

wrep = contribución de incertidumbre de 

medición debida a la reproducibilidad*

wl = contribución de incertidumbre de 

medición debida a la longitud del brazo 

de palanca*

wre = contribución de incertidumbre de 

medición debida a la repetibilidad*

wr = contribución de incertidumbre de 

medición debida a la resolución de la 

indicación (se determina una vez por 

cada tipo de llave dinamométrica, es 

decir: 730/2, 730/4, 730N/5, etc.)

wod = contribución de incertidumbre de 

medición del útil acoplable*

wint = contribución de incertidumbre 

de medición del adaptador de 

cuadradillo (necesaria solo si la 

llave dinamométrica se calibra con 

adaptador de cuadradillo)

wmd = contribución de incertidumbre 

de medición de la referencia (captador 

de valores medidos, especificado en el 

certificado del DAkkS)

* Estos valores pueden determinarse mediante procedimientos estadísticos complejos que deben actualizarse continuamente.

Ejemplo de una llave 

dinamométrica con disparo
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service.stahlwille.de

El portal de servicio de STAHLWILLE permite a los 

clientes efectuar de forma sencilla las solicitudes de 

calibración, mantenimiento o reparación, así como 

plantear preguntas sobre el producto correspondiente. 

Esta plataforma clara y bien estructurada se lo pone

fácil al usuario y contribuye a una mayor transparencia.

Servicio directo

Solo entre tres y cinco días más el

tiempo de envío: los clientes ya 

no tendrán que prescindir de su 

herramienta por más tiempo. Los 

servicios de STAHLWILLE nunca han 

sido tan rápidos y asequibles. Los 

clientes no tienen más que seleccionar 

los servicios deseados y en cuestión 

de segundos el portal calcula el precio 

final de las tareas solicitadas.  

A continuación, se pueden autorizar 

los costes directamente en el sistema 

para que se inicie el proceso.

Presupuestos

Aquellos que prefieran el sistema 

clásico y necesiten un presupuesto, 

pueden solicitarlo también a través del 

portal de servicio. Para ello, el cliente 

no tiene más que indicar los servicios 

que quiere contratar, y recibirá su 

oferta individualizada sujeta al pago 

de una tasa.

Reclamaciones de garantía

Envíenos la descripción detallada 

de su problema a través del portal 

de servicio. Examinaremos las 

posibles reclamaciones de garantía/

conformidad dentro del alcance de 

nuestra garantía. En caso negativo, 

recibirá automáticamente un 

presupuesto por el precio de una  

tasa de tramitación.

Más transparencia

El portal de servicio de STAHLWILLE 

funciona además como archivo 

digital de los pedidos que usted haya 

tramitado a través del portal. Pero eso 

no es todo, también le permite realizar 

un seguimiento en línea de los envíos, 

consultar el estado detallado de un 

pedido e incluso imprimir albaranes  

e informes de servicio.

Quien invierte en los productos de STAHLWILLE no solo 

está invirtiendo en una herramienta que acelerará sus 

procesos y le asegurará una mayor seguridad y calidad; 

sino que al mismo tiempo puede contar con una amplia 

gama de servicios. Porque STAHLWILLE repara, ajusta y 

calibra, además de responder a cualquier pregunta sobre 

sus productos. Y todo ello de manera competente,  

fiable y eficaz.

Un servicio excelente comienza con un asesoramiento 

adecuado y con la disposición a responder todas aquellas 

preguntas que puedan surgir. Por eso, los empleados de 

ventas, del centro de servicio y del servicio interior, así 

como los técnicos de aplicaciones de STAHLWILLE, siempre 

están dispuestos a escuchar a los clientes de todo el mundo.

STAHLWILLE lleva a cabo en su sede de Alemania las 

reparaciones, ajustes y calibraciones para los clientes 

nacionales e internacionales. Además, la empresa colabora  

en muchos países con empresas de servicios y distribuidores 

autorizados que estarán encantados de ayudarle. 

SOLUCIONES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA. 
TAN INDIVIDUALES COMO LA HERRAMIENTA.

Y si el cliente necesita un equipo de sustitución mientras 

se lleva a cabo la reparación, STAHLWILLE se lo facilitará 

tanto si se trata de una llave dinamométrica como de una 

instalación de calibración.
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Análisis y asesoramiento

Analizar y optimizar el inventario 

actual de herramientas o desarrollar 

un nuevo sistema de herramientas 

basado en él, incluyendo soluciones 

de transporte y almacenamiento si es 

necesario. Y esto en todo el mundo. 

Una tarea sencilla para los técnicos  

de aplicaciones de STAHLWILLE.

Tendencias e innovaciones

Los técnicos de aplicaciones de 

STAHLWILLE están en contacto 

permanente con el cliente y conocen 

las tendencias de su sector. Por lo 

tanto, son decisivos a la hora de 

impulsar el desarrollo de tecnologías 

innovadoras y de sistemas de 

producción complejos e integrados.El diseño de bandejas de 

herramientas individualizadas 

lo lleva a cabo el departamento 

técnico-comercial durante la visita a 

las instalaciones del cliente;  

con ayuda de una herramienta de 

diseño de desarrollo propio.

Puesta en servicio y formación

Tras entregar, por ejemplo, una 

instalación de calibración, los técnicos 

de aplicaciones ayudan a los clientes  

a realizar la puesta en servicio y 

forman in situ a los empleados en  

el funcionamiento.

Procesos y eficiencia

Aumentar la eficiencia de los procesos 

mediante soluciones de herramientas 

es una de las tareas principales de  

los técnicos de aplicaciones, 

como también lo es ayudar a la 

implementación de soluciones 

dinamométricas que garanticen una 

documentación segura.

Soluciones estándar e individuales

Si el cliente tiene una necesidad  

para la que no existe ninguna solución 

estándar, los técnicos de aplicaciones 

de STAHLWILLE le ayudarán a 

encontrar la solución ideal en 

colaboración con el departamento  

de desarrollo.

Preparación y ejecución

Los técnicos de aplicaciones  

facilitan la preparación y ejecución 

de proyectos complejos de clientes 

de todo el mundo, por ejemplo, 

colaborando en las licitaciones.  

De esta manera ayudan a cumplir  

los plazos del proyecto.

SERVICIO TÉCNICO: 
LA OFERTA CON VALOR AÑADIDO.

Esta es la propuesta de STAHLWILLE: encontrar siempre 

la mejor solución para las necesidades individuales del 

cliente. Para llevarla a la práctica, se necesita algo más que 

productos excepcionales. Se necesita conocer el mercado.  

Y también ser capaz de escuchar y seguir estando a 

disposición del cliente mucho después de que haya 

finalizado el trabajo. Precisamente esta es la misión de  

los técnicos de aplicaciones de STAHLWILLE.

Los técnicos de aplicaciones de STAHLWILLE asesoran a los 

clientes a la hora de seleccionar los productos adecuados o al 

optimizar los procesos en cuanto al uso de herramientas, la 

seguridad y la eficiencia. Como expertos en su segmento del 

mercado – ya sea la aeronáutica, el sector del automóvil, 

la energía o la industria – conocen todas las exigencias que 

conlleva la actividad diaria en la producción, el servicio o 

el mantenimiento. Por eso siempre encuentran una solución 

que ayuda al cliente a seguir adelante. Al fin y al cabo, eso 

es lo que importa.

STAHLWILLE.
TRATO DE IGUAL A IGUAL CON LOS CLIENTES.
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KONTOR, ese es el nombre del centro de formación para 

clientes y usuarios que STAHLWILLE integró en el edificio 

administrativo histórico en las instalaciones de la empresa 

en Wuppertal, una vez restaurado y reconvertido este 

último. Un lugar para el encuentro y el intercambio, así 

como para la transmisión individualizada de conocimientos 

en el marco de un completo programa de formación.

Tanto los usuarios que trabajan diariamente con las llaves 

dinamométricas de STAHLWILLE como los auditores 

que desempeñan su actividad en los laboratorios de 

calibración de grandes empresas o el personal de ventas: 

todos ellos tienen su propia perspectiva de la tecnología 

CURSOS DE FORMACIÓN: TAN PERSONALES 
COMO EL USUARIO. 
TEORÍA Y PRÁCTICA EN UN ENTORNO HISTÓRICO.

dinamométrica y necesitan conocimientos específicos que 

complementen sus conocimientos previos individuales.

El lugar en el que encontrarán dichos conocimientos posee 

una larga tradición: la oficina histórica de STAHLWILLE 

alojaba antiguamente los departamentos comerciales del 

especialista en herramientas. Actualmente es un moderno 

centro de formación y de atención al cliente. Cada año, 

cientos de personas profundizan aquí en los aspectos  

de las herramientas y el par de apriete que son relevantes 

para ellos. Las modernas aulas están repartidas en dos 

pisos, y en ellas se utilizan tecnologías avanzadas de 

presentación para transmitir los conocimientos teóricos: 

desde conocimientos fundamentales de atornillado o 

reparaciones hasta los áridos fundamentos físicos de la 

tecnología dinamométrica, pasando por temas complejos, 

como los procesos de apriete poco usuales, la normalización 

o la tecnología de calibración.

A pesar de toda la teoría, la práctica nunca se descuida. 

Las herramientas se prueban en la práctica, y los conceptos 

técnicos como «brazo de palanca», «punto de aplicación 

de la fuerza» o «par de disparo» se «cogen» literalmente, 

trabajando, por ejemplo, en un bloque motor. Por último, 

pero no por ello menos importante, se dispone de la 

oportunidad de experimentar las características únicas que 

diferencian a los productos de STAHLWILLE.

Conocimiento concentrado bajo un 

mismo techo

En su edificio de oficinas, STAHLWILLE 

transmite valiosas experiencias 

y conocimientos a los clientes y 

usuarios.

Otro aspecto extraordinariamente valioso del programa  

de formación de STAHLWILLE es su estructura modular, que 

permite adaptarlo a las necesidades del usuario. Desde la 

propia solicitud inicial de formación, el interesado puede 

seleccionar aquellos temas que más le convengan, ya sea 

esa herramienta que desea reparar por sí mismo o las 

normas sobre las que siempre ha querido saber más. 

Sobre esta base, STAHLWILLE creará un curso de formación 

personalizado.

Se trata de una oferta única en el mercado. Tan única como 

el propio edificio de oficinas de STAHLWILLE.
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EL GLOSARIO DE STAHLWILLE.
TODOS LOS ELEMENTOS DE LA TECNOLOGÍA 
DINAMOMÉTRICA.

Siempre es bueno utilizar conceptos técnicos, pero siempre 

será mucho mejor si además se entiende su significado. 

En el glosario de STAHLWILLE que aparece a continuación 

encontrará todos los términos técnicos que necesita 

conocer si se dedica habitualmente al tema de la tecnología 

dinamométrica, de comprobación y de calibración.  

De forma clara y precisa. Como nuestras herramientas.
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A

Acreditación: reconocimiento formal 

de la competencia por parte de una 

entidad oficial de acreditación.

Ajuste: reducción de la desviación 

sistemática de un equipo de medición 

mediante la modificación de sus 

ajustes.

Alargamiento de rotura: modificación 

permanente de la longitud tras una 

rotura. La modificación de longitud 

está referida a la longitud inicial. 

Ángulo de apriete: ángulo en que se 

aprieta un tornillo tras alcanzar el par 

de inicio angular.

Asiento de uniones atornilladas: 

deformación plástica de los elementos 

atornillados tras el montaje. Los puntos 

de contacto se han igualado entre sí. 

El valor de asiento de las uniones 

atornilladas depende de la cantidad de 

juntas de separación en la unión y de 

la temperatura ambiente y de montaje. 

A medida que aumenta la temperatura, 

mayor es el valor de asiento.

B

Bloqueo (de bola o pasador): evita que 

las bocas de llaves de vaso se caigan 

o se aflojen accidentalmente. Es un 

mecanismo instalado en el cuadradillo 

de accionamiento para asegurar las 

herramientas acoplables.

C

Calibración de DAkkS:  

véase calibración.

Calibración: comprobación periódica 

de la precisión de las herramientas 

de medición. Para la dimensión «par 

de apriete», la calibración se describe 

en las normas DIN EN ISO 6789 y 

DIN 51309, así como en las directrices 

del DKD, DKD-R 3-7 y 3-8. Consiste 

en la determinación de la desviación 

sistemática de medición de un medio 

de comprobación sin modificar sus 

ajustes (véase también recalibración).

Calibre: así se denomina a la distancia 

entre el alojamiento para herramientas 

de una llave dinamométrica y el 

punto de giro del útil acoplable. Los 

valores estándar para herramientas 

acoplables son 17,5 mm (alojamiento 

para herramientas de 9×12 mm) y 25 

mm (alojamiento para herramientas 

de 14×18 mm). Las herramientas 

acoplables con un calibre distinto 

del estándar modifican el brazo de 

palanca de la llave dinamométrica. Al 

utilizarlas, es preciso corregir el valor 

de lectura de la llave dinamométrica.

Calidad del tornillo: indica la 

resistencia de un tornillo. Una alta 

calidad conlleva una resistencia 

elevada. La calidad se clasifica en 

distintas clases de resistencia.

Certificado de calibración de DAkkS: 

véase certificado de calibración.

Certificado de calibración de 

fábrica: certificado expedido por 

STAHLWILLE según distintas normas 

para herramientas y equipos 

comprobadores dinamométricos 

calibrados, con indicación de los 

valores de medición resultantes.

Certificado de calibración:  

lo emite STAHLWILLE en calidad de

laboratorio de calibración acreditado 

por el DAkkS para la magnitud  

par de apriete. En este procedimiento 

se expide un certificado para una  

llave dinamométrica, un equipo

comprobador de llaves dinamométricas 

o un captador de valores medidos de 

par de apriete, siguiendo estrictamente 

las directrices correspondientes del 

DKD. El certificado de calibración 

de DAkkS contiene todos los valores 

de medición registrados, los 

coeficientes calculados, así como una 

representación gráfica y la indicación 

de la incertidumbre de medición.  

La calibración se realiza mediante los 

llamados aparatos de transferencia, 

que cuentan con trazabilidad directa  

al PTB en Braunschweig.

Certificado de conformidad:  

certificado expedido por STAHLWILLE 

según la norma DIN EN 10204 para 

llaves dinamométricas calibradas, sin 

indicación de los valores individuales 

de medición.

Clases de resistencia: clasificaciones 

definidas internacionalmente para 

piezas como los tornillos. Sirven 

para estandarizar sus propiedades 

mecánicas en cuanto a resistencia a la 

tracción, límite elástico, alargamiento 

de rotura y dureza. Cuanto mayor sea 

la clase de resistencia, mayor serán 

la resistencia a la tracción, el límite 

elástico y la dureza. El alargamiento 

de rotura, en cambio, se reduce a 

medida que aumenta la clase de 

resistencia. Ejemplos de clase de 

resistencia en tornillos son, p. ej.: 8.8, 

10.9 o 12.9.

D

Desviación (admisible) de la 

herramienta dinamométrica: 

representa la desviación del valor 

nominal (valor ajustado) y del valor 

real (valor conseguido efectivamente) 

dentro de una tolerancia determinada, 

cuyo margen viene establecido por la 

norma DIN EN ISO 6789.

DIN EN ISO 6789: norma internacional 

de requisitos y métodos de ensayo 

para ensayos de tipo y de aceptación, 

así como para el procedimiento 

de recalibración de herramientas 

dinamométricas manuales  

(ISO 6789:2017).

DIN EN ISO 9001:2015: norma 

individual más importante, que incluye 

todos los requisitos vinculantes para 

un sistema de gestión de la calidad.

DIN EN ISO/IEC 17025: norma base 

para la acreditación, que contiene 

«Requisitos generales sobre la 

competencia para laboratorios  

de ensayo y calibración  

(ISO/IEC 17025:2005)».

DIN: iniciales de «Deutsches Institut 

für Normung e.V.», el Instituto Alemán 

de Normalización, un foro fundamental 

en la elaboración de normas.

Disparo directo: función acústica y 

táctil de las llaves dinamométricas. 

La consecución del par de apriete se 

percibe de forma acústica y táctil.

Disparo mecánico: con esta función,  

el cabezal de la herramienta se dobla 

al alcanzarse el par de apriete.

DKD: abreviatura de «Deutscher 

Kalibrierdienst», el Servicio Alemán  

de Calibración. El DKD es desde 2011 

un gremio del Instituto  

Físico-Técnico Alemán (PTB) que 

continúa el trabajo de los comités 

técnicos del DKD previos a 2010. El 

nuevo DKD garantiza la colaboración 

con el PTB de los laboratorios de 

calibración acreditados.

Doble escala: la que, además de  

las marcas de unidades en N m  

(newton-metro), dispone de marcas 

adicionales para las unidades 

angloamericanas: ft lb (pie-libra 

fuerza), in lb (pulgada libra).

E

Engranaje multiplicador o reductor: 

engranaje que multiplica o divide la 

velocidad de giro por un determinado 

factor. Permite transformar una 

velocidad de giro alta con un par 

reducido en una velocidad de giro 

reducida con un par elevado, y a la 

inversa.

Engranaje planetario: llamado también 

engranaje epicicloidal, debe su nombre 

a su estructura. Está compuesto 

generalmente por un engranaje 

«sol» (accionamiento) dispuesto 

centralmente, un engranaje hueco 

y varios engranajes «planetas» que 

giran entre el sol y el engranaje hueco. 

Esta distribución de la carga permite 

transmitir pares de apriete elevados a 

pesar del diseño compacto.

F

Fuerza de compresión mínima: fuerza 

que debe aplicarse como mínimo para 

comprimir entre sí las piezas que se 

unen mediante la unión atornillada. 

Impide que se levanten las juntas de 

separación y asegura, por ejemplo, el 

funcionamiento higiénico de las juntas.

G

Galgas extensométricas: elementos 

de medición que sirven para medir la 

fuerza, la presión, la tracción, el peso, 

la flexión y la torsión. Estos elementos 

transforman la compresión o el 

estiramiento en un valor de resistencia 

eléctrica que se puede medir.

Gestión de medios de ensayo: listado 

y archivado de todos los medios de 

ensayo con sus correspondientes 

datos sobre resultados de calibración, 

tolerancias y otras fechas de 

calibración.

I

Incertidumbre de medición: rango 

entre los límites superior e inferior  

de los valores medidos en el  

que puede oscilar el valor real de 

la medición. La incertidumbre de 

medición se asigna a cada valor 

de medición registrado, a modo de 

valor porcentual positivo/negativo. 

Cuanto menor sea la incertidumbre de 

medición, más preciso y fiable será  

el resultado de calibración obtenido.

Indicador de seguimiento: indicador 

adicional que se sincroniza con el 

indicador de medición y «lo sigue». 

Los valores medidos son registrados 

por el indicador de seguimiento que 
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Par de apriete: representa el efecto 

de giro que ejerce una fuerza al 

ser aplicada sobre un objeto,  

como un tornillo. Su unidad de medida 

internacional es fuerza x brazo  

de palanca = newton x metro  

(N m). Esta fuerza genera la tensión 

previa correspondiente en la unión 

atornillada.

Par de despegue: se refiere al par 

necesario para vencer la fricción 

estática e iniciar la transición a la 

fricción dinámica.

Par de inicio angular: se alcanza 

cuando una unión atornillada ha 

llegado al punto en el que «ya no  

tiene juego». Es decir, cuando tiene  

un contacto correcto con la superficie 

y muestra una fijación óptima.  

A continuación se puede apretar el 

tornillo con un ángulo de apriete 

determinado.

Pasador de seguridad (pasador 

elástico de seguridad): mecanismo de 

seguridad para bocas de llaves de vaso 

en el portaherramientas.

Patrón nacional: realización más 

exacta de la unidad del sistema 

internacional (SI) de la que se dispone 

en un país. El Instituto Físico-Técnico 

Alemán (PTB) es el encargado de la 

representación y reproducción de las 

unidades en Alemania.

Patrón: objeto de comparación o 

instrumento de medición para una 

determinada unidad o magnitud.  

Esta información puede utilizarse  

para la calibración.

Physikalisch Technische Bundesanstalt 

(PTB): Instituto Físico-Técnico Alemán, 

se trata del organismo alemán de 

metrología con sede en Braunschweig. 

En Alemania, el PTB es responsable 

de la representación y difusión de las 

unidades de medida.

Protección antirretorno: asegura 

la tensión generada en los 

multiplicadores de par.

PTB: siglas de «Physikalisch-

Technische Bundesanstalt», el Instituto 

Físico-Técnico Alemán, que se ocupa 

de la metrología a nivel nacional  

y desempeña funciones de carácter 

científico-técnico.

R

Recalibración: hace referencia a la 

nueva calibración de una herramienta 

de medición para ajustar su precisión. 

Véase también calibración.

Resistencia a la tracción: indica el 

comportamiento de extensión de 

un material sometido a tracción. 

Cuanto mayor sea la resistencia a la 

tracción del material, más resistirá 

la unión atornillada; puesto que el 

tornillo aguantará las cargas mientras 

sea lo suficientemente resistente 

para compensar las tensiones que 

aparecen en todos los puntos. La 

resistencia a la tracción da una idea 

del comportamiento de extensión de 

un tornillo antes de que se produzca 

una deformación permanente o su 

rotura. La resistencia a la tracción es 

la tensión que se deriva de dividir la 

fuerza máxima entre la sección inicial. 

La resistencia a la tracción se expresa 

con el símbolo «Rm».

Rozamiento (coeficiente de fricción): 

resistencia que opone un cuerpo al 

movimiento sobre una superficie.  

El rozamiento se da tanto en la rosca 

como en los puntos de contacto de la 

cabeza del tornillo y de la tuerca con 

la superficie. Prácticamente el 90 % 

del par de apriete total se aplica para 

superar el rozamiento. El rozamiento 

se expresa como «coeficiente de 

fricción», el cociente de la fuerza 

de rozamiento y la fuerza normal 

(símbolo µ).

S

Servicio de calibración: servicio 

que consiste en la expedición 

de certificados de calibración. 

STAHLWILLE está acreditado desde 

1997 para la magnitud «par de 

apriete» como laboratorio homologado 

de calibración.

T

Tarea de atornillado: se distingue 

entre tareas de atornillado duras y 

blandas. Las uniones atornilladas 

duras se caracterizan por el hecho de 

que el par de apriete final muestra 

una curva ascendente muy rápida y 

se alcanza tras un ángulo de apriete 

de aprox. 30° después de alcanzar el 

par de acoplamiento. En las uniones 

atornilladas blandas, sin embargo, 

a partir de este punto hará falta 

al menos una vuelta más (360°) 

hasta que el tornillo esté finalmente 

apretado.
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permanece fijo en el valor máximo 

mientras que el indicador de medición 

permanece inalterado.

Intervalo de incertidumbres de 

medición: suma de la desviación 

sistemática más la incertidumbre  

de medición relativa, referida al 

punto de medición analizado. La 

incertidumbre de medición relativa 

incluye todos los factores de 

dispersión aleatorios que pueden 

presentarse durante la medición.

L

LCD: abreviatura inglesa para  

«liquid crystal display», pantalla de 

cristal líquido; se utiliza en referencia 

a pantallas.

Límite elástico: punto límite de carga  

a partir del cual la aplicación de fuerza 

convierte la deformación elástica 

en una deformación permanente 

o plástica. A partir de este punto, 

el tornillo no recupera su longitud 

original, aunque se reduzca la carga 

aplicada.

Llaves dinamométricas: herramientas 

que permiten aplicar de manera 

controlada sobre una unión (p. ej., un 

tornillo) una determinada fuerza de 

giro, y, en algunos casos, medirla.

M

Marca CE: esta marca confirma que, 

durante el desarrollo y la fabricación, 

se han cumplido los requisitos mínimos 

establecidos en las directivas de la UE 

(Declaración de Conformidad de la UE).

Margen de medición: (margen de 

comprobación) describe el rango de 

trabajo en el que se puede medir o 

comprobar.

Medio de ensayo: aparato utilizado 

para realizar comprobaciones. 

Por ejemplo, para comprobar 

llaves dinamométricas o equipos 

comprobadores de llaves 

dinamométricas.

Metrología: ciencia que estudia las 

mediciones y sus aplicaciones. Existen 

varias instituciones estatales en todo 

el mundo que regulan la determinación 

y la comprobación de las medidas  

(y los pesos). En Alemania, esta tarea 

corresponde al Instituto Físico-Técnico 

Alemán (PTB).

Multiplicador de fuerza: véase 

multiplicador de par.

Multiplicadores de par: permiten 

conseguir pares de apriete elevados 

con brazos de palanca reducidos, es 

decir, con poca fuerza.

N

Newton: epónimo de la unidad de 

medida «newton (N)» que se utiliza 

para cuantificar la fuerza. Sir Isaac 

Newton fue un científico inglés que 

trabajó como matemático, naturalista, 

físico, astrónomo y filósofo.

Newton-metro (N m): unidad más 

habitual para el par de apriete. Se 

calcula multiplicando la fuerza por el 

brazo de palanca = newton x metro.

Normas DIN: normas voluntarias del 

Instituto Alemán de Normalización, 

elaboradas bajo la dirección de un 

comité de trabajo.

Normas ISO: normas creadas por 

la «Organización Internacional de 

Normalización (ISO)». La ISO es 

una asociación internacional de 

organizaciones de normalización.

Número de serie: sirve para la 

identificación, y debe estar colocado 

de forma segura en todas las 

herramientas dinamométricas que 

dispongan de un certificado. Permite 

identificar de forma inequívoca la 

herramienta y consta también en el 

certificado.

O

ÖKD: abreviatura del «Österreichischer 

Kalibrierdienst», el Servicio de 

Calibración Austriaco, que es el 

homólogo del DKD (Servicio de 

Calibración Alemán). Al igual que el 

BKO (Bélgica) y el DANAK (Dinamarca). 

Todos están homologados por 

CC (Common Criteria Recognition 

Arrangement) con la certificación EAL.

P

Par de acoplamiento: véase par de 

inicio angular.

Par de apriete del tornillo: se compone 

del par de apriete de la rosca y de los 

pares de rozamiento de la superficie 

entre la cabeza del tornillo o la tuerca 

y la superficie de atornillado.  

El par de rozamiento de la superficie 

no aumenta la tensión previa.
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Tensión previa: tensión que se 

produce en el material de un tornillo 

debida al estiramiento del tornillo en 

una unión atornillada. Una tensión 

previa demasiado alta produce una 

sobrecarga y puede dañar el tornillo y 

la pieza atornillada. Cuando la tensión 

previa es demasiado baja, la unión 

atornillada puede aflojarse. La tensión 

previa se mide en newtons (N).

Torsión: retorcimiento de un cuerpo 

provocado por la acción de un 

par de torsión. Así se denomina al 

par creado cuando una barra se 

retuerce perpendicularmente a su 

eje longitudinal con una palanca.  

La fuerza de torsión se refiere a la 

solicitación creada por la torsión.

Transmisor de valores medidos:  

se utiliza para la adquisición de datos. 

Existen transmisores estáticos de eje 

fijo y transmisores dinámicos de eje 

giratorio.

Trazabilidad: según los requisitos 

establecidos en la norma DIN EN 

ISO 9001, todos los medios de 

ensayo deben estar calibrados con 

trazabilidad. Esto significa que 

los aparatos de ensayo utilizados 

para la calibración deben estar 

relacionados de forma conocida con 

patrones nacionales o internacionales 

reconocidos.
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U

Unidad del SI: hace referencia al 

sistema internacional de unidades 

(SI), que está compuesto por 7 

unidades básicas: longitud (metro), 

tiempo (segundo), masa (kilogramos), 

intensidad de corriente eléctrica 

(amperios), temperatura (kelvin), 

cantidad de sustancia (mol) e 

intensidad luminosa (candela). Otras 

unidades, como la energía (julio), la 

fuerza (newton), la potencia (vatio),  

la tensión (voltio), la resistencia 

(ohmio) y el par (N m), se derivan  

de las unidades del SI.

Unidades ISO: se refieren al «Sistema 

internacional de unidades (SI)».

V

Valor de apriete: valor que se aplica al 

apretar (un tornillo).

Varilla de flexión: varilla metálica 

que se flexiona (dobla) bajo carga. 

(Mientras que una varilla de torsión 

transmite la fuerza mediante giro/

torsión).

Varilla de torsión: resorte en forma 

de varilla en el cual se generan 

tensiones de torsión mediante el giro 

de la varilla. Sirve para limitar el par 

de apriete al valor de par de apriete 

correspondiente (par de torsión).

VDE: abreviatura de «Verband 

der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e. V.», la 

Asociación Alemana de Electrotecnia, 

Electrónica y Tecnologías de la 

Información.

VDI: abreviatura de «Verein Deutscher 

Ingenieure», Asociación de Ingenieros 

Alemanes.
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