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1 OBJETIVO Y VALIDEZ
La norma informa sobre las prescripciones de las características de los tornillos de sección con tratamientos térmicos, método de
prueba y los niveles de calidad (AQL) para cada una de las especificaciones
La presente norma no es valida para los tornillos de sección con propiedades especiales para la corrosión y resistencia al calor ya sea
en acero aleado o no aleado.
2 ALCANCE
El propósito principal es garantizar que los tornillos mantengan un anclaje firme y seguro en aquellos materiales que se claven
habitualmente tratando que la moleta no altere su forma durante el proceso de montaje.

3 CARACTERISTICAS Y PRUEBAS
3.1 EXAMEN VISUAL

El aspecto visual debe ser conforme a aquello que se derive de una elaboración normal, la rosca debe ser integra, completa, sin rastros
de golpes o marcas tanto en la base como en la superficie de la misma.
Los tornillos sin revestimiento de protección deben protegerse con una película de aceite liviano.
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3.2 – DIMENSIONES Y ASPECTO.
Las dimensiones y tolerancias deben ser corroborados con los planos (OF conformes según Norma,
los limites de las dimensiones se refieren a los tornillo después del revestimiento, en lo que respecta
a los tornillos con revestimiento de protección.
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3.3 - CONTROLES SOBRE LA MATERIA PRIMA Y PRODUCCION

Además, es importante aclarar que antes de la elaboración del producto, el material debe
contar con los siguientes controles:
Control de recepción de materia prima
Sobre cada rollo de alambre recepcionado se tomara un muestreo que involucre los dos
extremos a una distancia de 200 mm de cada punta y un trozo en zona aproximadamente
intermedia. Estas muestras deberán ser de una longitud de 100 mm aproximadamente y sobre
ellas se realizaran las siguientes verificaciones
Control de dureza (HRB)
Verificación dimensional (diámetro)
Inspección visual para verificación de aspecto superficial (lebre de oxido, marcas y/o
pliegues), sobre probeta previamente decapada.
En caso de duda se complementara con END (ensayo no destructivo) tipo líquidos
penetrantes, partículas magnetizables, etc.
Análisis metalográfico, determinando tamaño de grano ferritico actual, verificación de
no-existencia de cementita libre en borde de grano, clasificación de inclusiones según
norma ASTM E-45.
Análisis químico del material sobre una de las muestras, determinando:
Manganeso (Mn), Silicio (Si), Fosforo (P), Cromo (Cr), Niquel (Ni), Molibdeno (Mo), por
espectrometría de Emisión por Chispa y Carbono (C) y Azufre (S) por Lecho.
Ensayo de compresión.
Control en producción
Control dimensional del material a utilizar.
Análisis metalográficos para la verificación de líneas de conformado y micrográficos
para la verificación de no existencia de cementito libre en borde de grano.
Inspección visual para la determinación libre de fisuras y/o pliegues, libre de rebabas
o filos.
Control en recepción
Ensayo de dureza Rockwel superficial y de núcleo.
Ensayo de dureza Vickers superficial.
Análisis metalográfico sobre espesor de capa cuando corresponda
Ensayo de Niebla Salina cuando corresponda
.
Es de suma importancia asumir el control estricto para la fabricación de los tornillos de sección,
por esto mismo optamos en realizar un instructivos donde marca claramente los procesos de
control del material.
Como toda estructura sólida abarcamos objetivos, alcances y controles.
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3.3.1 INSTRUCTIVO I.035
OBJETIVO: Definir los lineamientos necesarios para analizar la estructura del material, y
garantizar un producto seguro.
ALCANCE: Este documento es aplicable a las actividades de Control en Recepción para
analizar la estructura, composición y comportamiento mecánico del material que se utilizara
para la fabricación del remache y los controles durante el proceso productivo.
Los controles que se realizaran son:
CONTROL EN RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
1-TOMA DE MUESTRA:
Sobre cada rollo de alambre recepcionado se toma un muestreo que involucre los dos extremos
a una distancia de 200 mm de cada punta y un trozo en zona aproximadamente intermedia.
Estas muestras deberán ser de una longitud de 100 mm aproximadamente.

COLLAUDOS

TORNILLOS DE SECCION

HOJA 5 de 24

Sobre las mismas se realizaran los siguientes ensayos:
1.1- CONTROL DE DUREZA (HRB)
Rango de aceptación de dureza: 64 a 84 HRB

1.2 –VERIFICACIÓN DIMENSIONAL (DIAMETRO)

1.3 – INSPECCIÓN VISUAL
Verificación del aspecto superficial (libre de óxido, marcas y/o pliegues); sobre probeta previamente decapada.
El examen de defectos de superficie es llevado a cabo sobre una probeta de 200 mm de longitud previamente
decapada en una solución diluida (1:9) de ácido sulfúrico (concentración aproximada 1.84 gr/ ml), o en una solución
diluida de ácido clorhídrico (1:1, concentración aproximada 1.19 gr/ml), a una temperatura de aproximadamente a 60º
C por un periodo de tiempo suficiente para eliminar la capa de oxido, pero no mas de 15 minutos.
El examen se realiza por medio de la inspección visual y con la ayuda del micrómetro.
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1.4 ANALISIS METALOGRAFICO
El acero a utilizarse será aquel admisible para las clases de resistencia: 10.9 (Según Norma
ISO 272)
La norma ISO 272 refiere a la composición de la materia prima para el estampado y extruccionado
en frío.

Los materiales aptos para extrucción en frio son: SAE 10B38 / 5135
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VALORES

DOCUMENTO
DE
REFERENCIA

CARACTERISTICAS VERIFICADAS

PRO 7.4.3

ENSAYO DE DUREZA

PRO 7.4.3

Medición diámetro del material

Norma ISO272

Composición Química

REQUERIMIENTOS

CANTIDAD DE
MUESTRAS

MEDIDOS

FECHA

Nº Calibre

< 84.4

5

80-79 HRB

23/07/08

LB 020

6,00/05

5

4,40/43

23/07/08

LB 099

24/07/08

NE

Certificado del Proveedor Nº 0544358892

CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO
Estados de suministro:
Aceros para el recalcado en caliente
No esta prescripto un estado particular de suministro, pero deben ser garantizadas las
características mecánicas.
Aspecto superficial
Los semi elaborados deben tener superficies exentas de incrustaciones, picaduras, pliegues y
camarillas tales que perjudiquen el empleo. La evaluación de la entidad de los defectos debe ser
ejecutada mediante los siguientes métodos.
Resultado del examen superficial mediante el decapado
La prueba de aplastamiento, a efectuar en frío o en caliente según si el material es destinado
respectivamente a la elaboración en frío o en caliente, se ejecuta mediante prensa sobre muestras de
material constituidas por trozos. Las muestras deben ser cilíndricas con las superficies superiores e
inferiores paralelas a la tabla de laminación y deben tener longitud igual a 1,5 veces del diámetro
nominal del producto. La prueba se considera positiva cuando, después de la reducción de la altura
de la muestra a ½ de la altura original, no aparecen defectos tales que perjudiquen el empleo del
material.
Tamaño del grano austenitico
Para los aceros neutralizados, el tamaño del grano, determinado según ISO 643-1983 o bien UNI
3245-87, debe ser G5 o más fino (G7).
Para los aceros efervescentes (aceros tipo FU) la prescripción mencionada debe ser respetada si es
solicitada en el pedido.
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4-

ESTAMPADO: (Tipos de Defectos y Controles)

TIPOS DE DEFECTOS (Descripción, aspecto y límites)
SEGÚN NORMAS (UNI 26167 (FUM: 10/10/91)
GRIETAS
Una grieta es una fractura lisa que atraviesa o sigue los bordes del grano cristalino y puede ser
consecuencia de inclusiones de elementos extraños. Las grietas son causadas normalmente por
una tensión excesiva del metal, durante el estampado u otra operación de formación o en la fase de
tratamiento térmico. A menudo se ponen en evidencia con el silicato de zinc, cuando el tornillo se
somete a un notable calentamiento.
GRIETAS DEL ESTAMPADO
Descripción: las grietas del estampado pueden formarse durante las operaciones de cortadura o de
formación del material y se localizan sobre el vértice de la cabeza o en la extremidad del tornillo.
Aspecto: (Grieta de estampado sobre el vértice de la cabeza).

Límites: las grietas de estampado sobre la cabeza del tornillo por ser admitidas deben tener
longitud menor igual a 1; amplitud y profundidad menor o igual a 0.04 d.
Para los tornillos con cavidad hexagonal, ver 2.1.3 d = diámetro nominal del filete.
FISURAS
Las fisuras son grietas abiertas sobre la superficie del material.
FISURA DEL ESTAMPADO
Descripción: las fisuras del estampado pueden formarse sobre las superficies de maniobra, sobre
los ángulos de intersección entre las superficies de maniobra de la cabeza, sobre las superficies
periféricas de los tornillos con flange o cabeza circular y sobre el borde de la impronta de la
cabeza.
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TORNILLOS DE CABEZA CIRCULAR O ALOMADAS
Los flanges de los tornillos y los bordes de los tornillos con cabeza circular pueden presentar fisuras.
Las fisuras son admitidas bajo las siguientes condiciones:
Ancho:
• para una sola fisura en caso de cabeza con flange y circular
• para dos o más fisuras, donde sólo una se puede extender hasta en caso de tornillos con cabeza
con flange o circular)
Profundidad:
• para los tornillos con impronta (la fisura no debe extenderse debajo de la profundidad de la impronta
misma).

PICADURAS
Descripción: las picaduras son cavidades poco profundas sobre la superficie del tornillo debidas al no rellenado
de parte del metal durante el estampado o el recalcado.
Las picaduras pueden producirse ya sea como improntas de partículas de metal (babas, virutas, etc.) o como
cavidad por el orín o del decapado sobre la materia prima.

PLIEGUES
Descripción: Los pliegues son superposiciones de material sobre la superficie del
tornillo debido a la insuficiente congruencia entre la forma y el volumen de las fases
de deformación durante el estampado.
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5- ROSCADO Y MOLETEADO (Tipos de defectos y controles)
PLIEGUES SOBRE ROSCAS
Los pliegues sobre la rosca son superposiciones de material que se forman durante la formación para
redoblar en frío los filetes.
Límites:
Los pliegues de cualquiera sea la longitud y profundidad no son admitidos si se presentan:
- sobre la raíz del filete;
- sobre el flanco en presión del filete bajo el diámetro medio, también si comienzan sobre el
diámetro medio;
- sobre el flanco sin presión del filete comenzando debajo del diámetro medio, si dan la vuelta
hacia la raíz del filete.
Los pliegues, con tal que tengan profundidad menor igual a 0,25 H1, son admitidos si se presentan:
- con inicio sobre la cresta del filete;
- sobre los flancos en presión y sin comenzar sobre el diámetro medio, con tal que no
sobrepasen el diámetro medio y por una longitud circunferencial máxima de medio giro;
- sobre el flanco del filete sin presión y comenzando debajo del diámetro medio, que den la
vuelta hacia el diámetro externo.
Se admite una irregularidad de forma sobre la cresta del filete por el fallido rompimiento del material
durante el redoblado.

CONTROL
Para establecer la aceptación del lote a mérito de los defectos superficiales no admitidos, debe ser
tomada una muestra y deber ser verificado que no supere el número máximo de elementos no
conformes.
Los revestimientos protectivos eventuales deben ser extirpados antes del control.
El control del muestreo puede ser hecho a simple vista y si es necesario mediante control
magnético o con técnicas análogas no destructivas con tal que éstas sean para hacer notar los
defectos superficiales.
En el transcurso del examen en detalle para el control de los filetes, se debe prestar atención a las
grietas transversales o a los pliegues sobre los ángulos internos que no habrían podido ser notados
en el examen visual.
Los elementos que presentan indicaciones que pueden ser interpretadas como filetes, deben ser
seccionados perpendicularmente al eje, decapados y luego puestos bajo examen microscópico.
La sección debe estar situada en la parte no fileteada en la extremidad de los filetes incompletos.
Para los tornillos completamente fileteados, la sección debe ser efectuada donde el filete parece
contar el fondo del filete a una distancia aproximadamente igual a “d” partiendo del plano bajo
cabeza.
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ROSCA Y EXTREMIDAD
ROSCAS METRICAS ( En el caso de roscas Widword, verificar el plan de control según
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6 CARACTERISTICAS METALURGICAS
6.1 DUREZA NUCLEO
El control de la dureza del núcleo para la clase de resistencia 10.9, debe ser efectuada en una
sección transversal del tornillo a una distancia del centro cercana a 0,25 veces del diámetro
nominal de la rosca.

FOTOGRAFIA DEL ENSAYO:

Foto micrografía: 100x – Zona de borde

Preparación de la probeta hasta pulido final con pasta de diamante
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6.2 MICRO ESTRUCTURA
El control de la micro estructura debe realizarse según Norma STANDART 15-0210.
Importante: No debe presentar bandas de ferrita libre, dentro de la zona no cementada y en el núcleo.
MACROGRAFIA
SEGÚN UNI 7323-2 (FUM: 05/12/96)
VERIFICACIÓN DEL CURSO DE LAS FIBRAS
El curso de las fibras, especialmente en la zona de enlace entre cabeza y mango, debe resultar regular y sin
pliegues ni interrupciones.
Por curso regular se entiende que el mismo sea continuo y cóncavo respecto al eje del trozo; a título
indicativo.
El examen micrográfico debe ser ejecutado en un plano longitudinal pasante por el eje, con las modalidades
prescriptas en UNI 3137.
Curso de las fibras en la zona de enlace entre cabeza y mango

Curso de las fibras en la zona de enlace entre cabeza y mango
En la rosca, la dirección de las fibras en correspondencia de los filetes debe resultar continua e ir detrás del
contorno general de la rosca misma con densidad máxima a la raíz del filete (ver figura 2).
El examen micrográfico debe ser ejecutado en un plano longitudinal pasante por el eje, con las modalidades
prescriptas en UNI 3137
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6.3 ENSAYO DE CUÑA

Se realiza para determinar el estado de carburación del tornillo, este método verifica
la cristalización del producto en caso que el tratamiento térmico sea defectuoso.

METODO PRACTICO:
El tornillo es alojado en una cavidad que contempla un ángulo 60º, una vez que
el vástago ingreso en la cavidad se somete a varios golpes de martillo sin que
se manifiesten fisuras iniciales en la transición del vástago a la cabeza.
Una vez finalizada la serie de golpes se analiza si el tornillo tuvo fisuras o plieges
en la zona cabeza-vastago. En el caso de visualizar estas anomalías, el producto
queda a disposición del departamento de calidad para realizar los análisis post ensayo.
( ensayo de dureza / metalografía )
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RESULTADO DE LOS ENSAYOS
DISPOSITIVO PARA TORQUE

VALORES PEDIDOS
10 mínimo

VALORES HALLADOS
11,11
11,15
11,21
11,21
10,25

PRUEBA DE PRECARGA PARA LA REVELACION DE LA
FRAGILIDAD POR HIDROGENO (UNI ISO 15330)
PELIGRO DE FRAGILIDAD POR HIDROGENO
Peligro de rotura que aumenta si el elemento de fijación predispuesto a la fragilidad por hidrógeno absorbe
hidrógeno y está sujeto a cargas de tracción y/o a cargas de tracción residual.
Nota: el peligro de fragilidad por hidrógeno puede ser reducido cuando en los pasos relevantes del proceso se
minimiza el suministro de hidrógeno y/o cuando sucesivamente al revestimiento se aplica un adecuado
tratamiento térmico tal que no deje que se difunda el hidrógeno y/o tal que lo atrape irreversiblemente en el
acero.

PRINCIPIO
La prueba de precarga es conducida por medio de un dispositivo apropiado de prueba. Los elementos de
fijación son sometidos a carga en proximidad al punto de enervamiento a través de la torsión con una tuerca (o
tornillo) o bien atornillándolos en una plancha pre roscada. Se admiten otros sistemas de carga y de fijación,
con la condición de que puedan ser alcanzadas las cargas requeridas en proximidad al punto de enervamiento
o de la pareja de rotura para el elemento de fijación en objeto.
La carga debe ser mantenida por al menos 48 hs. Después de cada 24 hs los elementos de fijación deben ser
apretados a la carga o a la pareja inicial y contemporáneamente debe ser controlado si se verifican los
hundimientos debidos a la fragilidad por hidrógeno.
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7- REVESTIMIENTO DE PROTECCION
REQUERIMIENTOS: Protección anticorrosiva sin Cromo
Recubrimiento compuesto por láminas de zinc de alta protección catódica
Protección maxima a bajos espesores.
Bajas temperaturas de curado, evitando modificaciones internas en la estructura del acero.

Aumento de la resistencia a la corrosión blanca.
No produzca fragilización por hidrógeno
Reducción los valores de coeficientes de fricción
Revestimiento es aplicado según especificaciones Europeas.
PROPIEDADES ANTICORROSIVAS
Valores comprendidos entre las 100 h y 120 horas de NSN., según norma ASTM B-117

RECEPCION DEL MATERIAL
Se realiza un control visual sobre la partida para verificar la homogeneidad del lote
Se compara el certificado de calidad del proveedor vs. las especificaciones técnicas
solicitadas según plano.(Homogeneidad/Espesor de capa/RNS.)

CAMARA DE NIEBLA SALINA

Nuestro departamento de calidad cuenta con el equipamiento para la medición
de resistencia a la niebla salina de nuestros productos, a través de este modelo
que mostramos en la fotografías
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8- CARACTERISTICAS MECANICAS
8.1 PRUEBA DE FIJACIÓN
Todos los tornillos con y sin recubrimiento superficial deberán ser ensayados del mismo modo; este
ensayo se realiza en una pista de prueba y finaliza cuando la tuerca queda sujeta a la planchuela de
prueba. No debe producirse ninguna fisura en la zona vástago – cabeza, ni tampoco deformación en
la rosca.

8.2 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
El ensayo de resistencia a la tracción que se realiza sobre el tornillo debe realizarse acorde a los
valores del cuadro especificado
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DISPOSITIVOS DE PRUEBA
El dispositivo para tornillos de sección de cuchillas, comprende una planchuela de acero
SAE1045/1050 trefilado de 19, 22, o 25 mm. x 6 mm. con las perforaciones
correspondientes para el diámetro de piezas a clavar, y con las mismas características
mecánicas que las especificadas para el armado de las cuchillas de corte para
cosechadoras de cereal.
PROCEDIMIENTO:
Fijar los tornillos con una prensa hidráhulica ejerciendo una presión constante (hasta
máximo 230kgm.- 280kgm.). Luego proceder a desclavar los mismos para controlar la
profundidad del alojamiento producido por la moleta del tornillo y el grado de deformación
de la misma.
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ENSAYO DE MONTAJE

Al realizar el ensayo de montaje se verifica primeramente en el ajuste del tornillo, este se
realiza correctamente, sin ladeo o inclinación, y se observa al mismo tiempo cómo apoya
entre sí la superficies frontales de la varilla y el área del bajo cabeza.
Finalmente se utilizan una serie de tuercas para medir el torqué de inhalación que posee
el tornillo. Lo recomendable es repetir varias veces este ensayo para verificar el estado
de rosca y que sujeción posee el mismo.

COLLAUDOS

TORNILLOS DE SECCION

HOJA 21 de 24

9 PRESENTACION DEL INFORME
Esto es únicamente informativo:
Ver norma STANDART 18-0010: Calidad del proveedor, salvo indicación especial el fabricante
deberá presentar 20 elementos del tipo del producto requerido, las cuales serán verificadas
sistemáticamente las características requeridas en el presente capitulado.

Requirement

Level 1

Marketable product drawings
Project change documents, if existing
ARAN product engineering Approval, if requested
Project FMEA
Process Flow Diagram
Process/Installation FMEA
Dimensional measurements results
Performance and material test results (IMDS)
Initial process capability studies
Measurement systems studies and analysis
Laboratory qualification documentation
Control plan
Part submission warrant (PSW)
Aesthetic approval report, if applicable
Product sampling
Master sample
List of control documents for tests, checks and inspections
Document of compliance with specific ARAN requirements

R
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R
R
R
R
R
R
R
S
S
R
R
R
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Level
2
S
S
R
R
R
R
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S
R
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R
S
S
S
R
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Level 3
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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S
S
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Level
4
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..
S
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Level 5
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Además de la información suministrada se adjunta el Control Estadístico de Proceso y el R&R,
según la normativa PPAP nivel 3
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10 - CALIDAD DEL PROVEEDOR
El producto fabricado debe estar ser acorde a las reglamentaciones vigentes
en el presente capitulado

CARACTERISTICAS

REFERENCIA

Revestimiento superficial
Dureza de superficial
Espesor de capa
Dureza de núcleo
Micro estructura
Resistencia a la torsión

Punto 3,4
Punto 3,5,1
Punto 3,5,2
3,5,3
3,6,1
3,6,2

CONTROLES DE INSPECCION
TABLA I

TERMINOS Y DEFICIONES
Numerosidad del lote N: número de elementos fijadores contenidos en un lote.
Muestra: uno o más elementos fijadores tomados al azar de un lote para la prueba, de modo que
todos los elementos fijadores del lote tengan la misma posibilidad de ser elegidos.
Numerosidad de la muestra n: número de elementos fijadores en una muestra.
Nivel de calidad aceptable LQA: nivel de calidad en un plan de muestreo correspondiente a una
alta probabilidad de aceptación.
Calidad límite QL: nivel de calidad en un plan de muestreo correspondiente a una baja
probabilidad de aceptación.
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Método de utilización:
1. Identificar el grupo que pertenece la pieza, unas ves que esto este claramente
identificado, ver a que especificaciones corresponde el grupo correspondiente.
2. Teniendo en cuenta el item anterior aplicaremos el AQL y realizaremos los controles
especificados en dicha planilla. Por otra parte el AQL tiene diferentes divisiones, como
ser: 0.65; 1.5; 4; 10, estos indicadores nos van a orientar para el siguiente paso.
3. Por ejemplo si tenemos un N entre 500 a 1200 unidades, tomaremos, según nuestro
AQL el “n” (cantidad de muestras), en este caso tomaremos 80 muestras con un AQL
1.5, no deben existir mas 3 piezas malas.
4. En el caso que sea un ensayo destructivo, tendremos que aplicar la tabla III,
exactamente con la misma metodología que utilizamos la tabla II. Con la diferencia que
no debe haber ninguna probabilidad de que el ensayo salga negativo, de lo contrario
se realizara nuevamente la aplicación.
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