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TECNOLOGÍA DE PERNOS 
Y TUERCAS - INDUSTRIA  

Prácticamente cada producto de Ingeniería, con cualquier grado de 
complejidad usa sujetadores roscados. Una ventaja clave de los 
sujetadores roscados sobre la mayoría de otros métodos de unión, es 
que puede ser desmontado y reutilizado.  Sin embargo, esto puede ser 
una fuente de problemas, ya que pueden auto soltarse. Tal aflojamiento 
ha sido un problema desde el inicio de la revolución Industrial y durante 
los últimos 150 años los inventores han estado ideando maneras en las 
cuales se puedan prevenir los accidentes debidos directamente a los 
sujetadores roscados.  
Ocurren en diversas Industrias, algunos de los cuales tienen 
consecuencias onerosas y otras catastróficas. 
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Las Juntas unidas por pernos y tuercas tienden a soltarse, más por 
las cargas dinámicas transversales que por las cargas axiales de 
acuerdo a las pruebas técnicas realizadas por el Ing. Gerhard Junker, 
pionero en la investigación experimental sobre el comportamiento de 
las uniones atornilladas bajo cargas transversales, que sustenta las 
teorías modernas sobre el comportamiento auto-aflojamiento. “Una 
prueba Junker es un ensayo mecánico para determinar el punto en el 
que una unión atornillada pierde su precarga cuando se somete a 
cargas que causan vibración transversal.” estas fuerzas generan el 
auto aflojamiento del conjunto tuerca perno y por ende una situación de 
riesgo en el equipo. 

 

 
Cuando esto le ha sucedido a su industria, lo primero que pensamos es 
que fallamos en el torque aplicado, o que se presentó vibración excesiva 
en el equipo. 
La Solución a este tipo de problemas aplicada en la mayoría de las 
industrias es re ajustar periódicamente o incrementar el par de ajuste. 
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Ahora le explicamos porque 
NO es la mejor Solución! 

         
Para ello nos basamos en datos prácticos obtenidos con el programa 
BOLTCALC, donde se puede verificar que del torque de ajuste aplicado 
a la tuerca, el 47% se pierde en la fricción entre la tuerca y el rin;  El 
15% en la fricción entre las roscas del perno y la tuerca;  Pero lo más 
significativo es que el 38% del torque aplicado se distribuye en el 
estiramiento del perno Esto nos indica que en el largo tiempo  el re-
torqueo periódico incrementara la posibilidad de auto-aflojamiento del 
conjunto perno tuerca;  entre más se ajuste más se estira el perno y 
las posibilidades de desajuste se incrementan.  
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¿Entonces cuál es la 
solución más adecuada 
para este Problema? 

 

 
 
 
Los expertos en este tema recomiendan: 

 Utilizar un Torqui metro y aplicar las libras fuerza adecuadas 
recomendadas, la fuerza de sujeción que actúa sobre el conjunto 
del elemento de unión se conoce como precarga. 

 Solo re–Torque  el perno / tuerca que realmente lo necesite y no 
todos como comúnmente se realiza.  
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Ahora la pregunta es: 

¿Cómo identificar el perno o 
tuerca que esta suelto? 
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Una alternativa Económica y viable por el tiempo que se requiere para 
implementarla es la utilización de indicadores de tuerca suelta, porque 
con una sola inspección visual que realice la persona responsable del 
equipo  podrá determinar si se ha presentado el auto aflojamiento de 
alguna tuerca e informara al personal del mantenimiento para la 
corrección o re-Torque necesario         
         

            Made in UK 

La Incorporación de los indicadores de tuerca suelta, en los procesos 
establecidos de mantenimiento preventivo y gestión de riesgo, reducen 
la probabilidad de falla del proceso y asegura que sea aplicada la acción 
correcta en la tuerca y perno correcto. 
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Es la mejor herramienta  para mantenimiento preventivo, garantiza 
condiciones seguras en proyectos que inician operación (nuevos) y en 
proyectos ya operando, mantenimientos en paradas de planta, Permite 
mediante una inspección rápida visualizar el inicio de una condición de 
riesgo ocasionada por golpes de ariete, vibraciones, cambios térmicos, 
etc.  
El riesgo de escape de productos químicos por tuerca suelta a pesar 
de que las pruebas hidrostáticas muestren la conformidad de un 
montaje, siempre existirá en la puesta en operación de un sistema o 
planta el riesgo de tuercas suelta. 

 
Como inicio un programa de 
mantenimiento preventivo 
utilizando Indicadores de 

Tuerca Suelta 
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El Procedimiento adecuado consiste en lo siguiente: 
 

1. Revisar diámetros externos de las tuercas/ tornillos para 
definir diámetros de los indicadores de tuerca suelta a utilizar , 
la medida del indicador de tuerca suelta es igual a la medida de 
la copa que se utiliza para soltar la tuerca dado en 
milímetros(mm) 

 

 
 

 

 
 

2. Informar a todo el personal de la Cía. (operativo, 
mantenimiento y administrativo) del funcionamiento y objetivo 
de este dispositivo, ya que cualquiera de ellos puede dar un 
parte de alerta por su fácil visualización y operación. 
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3. Se instala indicadores de tuerca suelta a todos los equipos a 
los cuales se le implementara el programa de mantenimiento 
preventivo y seguridad, se debe garantizar el torque adecuado 
en cada una de las tuercas de acuerdo al ajuste recomendado 
por el fabricante de los equipos. 

 

 
4. Cada vez que se encuentre una tuerca floja se debe re-

torquear  nuevamente al mismo valor de ajuste inicial,  colocar  
un indicador de torque de color rojo para evidencia que esta 
tuerca ya presento un auto-aflojamiento. 

            
 

5. Todo perno que presente un nuevo auto-aflojamiento se debe 
cambiar tuerca y perno. 

 
6. Si el auto aflojamiento se presenta en todas las tuercas de la 

pieza, de seguro el Torque que está aplicando no es el 
adecuado, revise de nuevo las  especificaciones de ajuste del 
fabricante del equipo. 
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7. Colocar a punto la planta, consiste en 
identificar cuáles son los pernos que se 
deben cambiar, ya que están estirados 
(Aumento el paso), por ende ya se han 
aflojado más de una oportunidad el mismo 
perno. No se olvide de llevar un registro de 
estos eventos por equipo. 

 
8. Una vez tenga definido que no hay ningún perno por cambiar 

(esto puede llevar varios semanas para estar totalmente 
seguros que no hay focos de Inseguridad), se procede a utilizar 
los seguros metálicos que ayudaran a garantizar que el torque 
aplicado inicialmente, se mantenga 

 
 

                  Dual                                             Individual 
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Estas buenas prácticas de mantenimiento preventivo generan un 
mayor compromiso por parte del personal,  al hacerlos participe de 
mantener la operatividad de los equipos, la seguridad propia y la del 
resto de la compañía.  

 

    INDICADORES DE TUERCA SUELTA  

LA SEGURIDAD EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS 

 
TRUCK SOLUTIONS S.A.S   

 

Comprometidos con el objetivo de 
Nuestros clientes 

 
“LA SEGURIDAD “ 

 
            Distribuidor para Colombia de Productos 

 
 
 
 
 
 
 

Para mayor Información:  
 
CONTACTOS: 
 
 
LUIS ALFREDO MORENO .                                    REINALDOLONDOÑO                 
Ventas                      Desarrollo y Tecnologia 
TRUCK SOLUTIONS SAS                                          TRUCK SOLUTIONS SAS              
Cell 3147908549                  Cell. 3207309950        
Email: luis.moreno@trucksolutions.com.co                Email: reinaldo.londono@trucksolutions.com.co  
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