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1. EL TORNILLO

La versatilidad de la unión roscada

El fácil montaje y desmontaje hace que el tornillo no tenga 
rival como método para unir piezas. El tornillo es, de lejos, 
el método más común para unir distintos tipos de compo-
nentes. Coches, aviones, equipos ferroviarios, lavadoras, te-
levisores, muebles de IKEA e inclusive los teléfonos móviles 
dependen de uniones roscadas correctamente dimensiona-
das y bien apretadas para que el montaje, la manipulación, 
el mantenimiento y la reparación sean rentables para los 
productores y asequibles para los usuarios. Los tornillos para 
estos propósitos están disponibles en una variedad de tipos y 
tamaños que van desde menos de un milímetro hasta varios 
cientos de milímetros. Se utilizan alrededor de 3000 tornillos 
en el montaje de un coche. Si todos estos tornillos tuvieran 
que ser apretados a mano, los coches serían tan caros que 
muy pocas personas podrían permitirse comprarlos.  Para ha-
cer que la producción sea racional y económica, y para poder 
asegurar una calidad constante, las herramientas industriales 
se usan ampliamente para apretar los tornillos en producción 
y en las operaciones comerciales de servicio y mantenimien-
to.

El ámbito de uso de los atornilladores

Entre el 50 y el 60% de los tornillos en el automóvil y más del 
80% del número total de los tornillos utilizados en producción 
industrial tienen hasta 6mm en diámetro, es decir, tamaños 
lo suficientemente pequeños como para ser apretados con 
atornilladores manuales.
Por encima de este rango de tamaño, el par necesario para 
generar la pre carga suficiente en el tornillo se vuelve tan 
grande que se necesita utilizar algún tipo de llave. La misma 
limitación tienen las herramientas industriales, no por el par 
de apriete sino por el par de reacción al que se verá sometido 
el operario. Por consiguiente, las herramientas industriales 
utilizadas hasta tornillos de M6 se denominan atornilladores 
mientras que las herramientas industriales utilizadas para 
tornillos más grandes se suelen describir como llaves o aprie-
tatuercas.
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Esta guía de bolsillo solo cubre los atornilladores y las condi-
ciones específicas que se aplican al apriete de uniones rosca-
das en el rango de capacidad donde ni la fuerza de acciona-
miento de la herramienta ni la fuerza de reacción a la mano 
del operario son críticas, al menos no donde se trata de una 
sola operación.
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El propósito del tornillo es la de mantener unidos los com-
ponentes bajo las condiciones de carga para las cuales se 
ha diseñado. Técnicamente esto significa crear la suficiente 
fuerza de amarre en la unión para resistir las fuerzas a las que 
pueda estar sometida sin que se afloje a la vez que se evita 
sobreapretar para evitar romper cualquier componente de la 
junta. En una unión roscada la fuerza de amarre se consigue 
por medio de la conversión del movimiento rotativo en elon-
gación lineal del tornillo.

El factor decisivo en el equilibrio de fuerzas es la fricción en la 
junta que evita que el tornillo se afloje después del apriete.
La fricción es tan importante como es uno de los mayores 
problemas en la unión roscada. Con tornillos comunes, se 
necesita hasta el 90% del par total aplicado al tornillo para su-
perar la fricción y girar el tornillo. Esto significa que solamen-
te el 10% del par aplicado permanece para estirar el tornillo 
y generar la fuerza de amarre. Es evidente que inclusive las 
pequeñas variaciones en fricción causadas por diferencias en 
lubricación o calidad de los filetes tienen una influencia consi-
derable en la calidad de la unión.

Fricción debajo de la cabeza

FC

M2

FA =
Fuerza de 
amarre

M1
fricción
en los 
filetes

Fuerza de 
amarre 
10%

M1                                     M2

40%                                 50%

Pérdida por fricción

     En los filetes          Debajo de la  
        cabeza

Figura 1 Figura 2

2. LA UNIÓN ROSCADA
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El problema de definir el par correcto se complica aún más por la gran variedad de tipos 
de tornillos existentes en el mercado. 
Además del tornillo métrico, algunos ejemplos se muestran a continuación.

Tornillos autotaladrantes. 
Estos tornillos taladran y 
roscan, eliminando así una 
operación costosa.

Tornillos autorroscantes, tipo 
ST, generadora de roscas.

Tornillos con rosca autolim-
piante. Utilizados en aguje-
ros preroscados obstruidos 
con pintura, salpicadura de 
soldadura u otra materia 
extraña.

Tornillos formadores de ros-
ca.Tornillos autorroscantes 
trilobulares con efecto lami-
nadora, idóneos para mate-
riales dúctiles.

Cabeza de tornillo con brida

Tipo guiado Guía rotativa Tipo taladrante

Diferentes puntas de tornillo.

Tornillos con autofreno debajo de la cabeza.

Tornillos autoperforantes. 
Estos tornilos se utilizan en 
cualquier tipo de madera sin 
la necesidad de taladrar pre-
viamente un agujero.

Tornillos formadores de 
rosca.
Tornillos trilobulares de ros-
ca gruesa diseñados para 
termoplásticos.

Tornillos autorroscantes. En 
termoplásticos muy blan-
dos, estos tornillos pueden 
lograr mayores fuerzas de 
agarre y pueden incrementar 
la diferencia entre el par de 
roscado y el par que daña la 
rosca.

Tornillos autorroscantes para 
plásticos frágiles.

Figure 3
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El par de apriete

Actualmente no existe un método para medir la fuerza de 
amarre de manera directa en una unión roscada que sea 
práctica en producción. Esto significa que, en la práctica, a 
pesar de la incertidumbre, el par de apriete es el único valor 
utilizable para decidir la calidad de las uniones roscadas. Los 
tornillos generalmente se clasifican para ser apretados a un 
par específico de acuerdo a su tamaño y la resistencia a trac-
ción (calidad de tornillo). Normalmente este par se ha calcula-
do para dar una tensión en el tornillo de aproximadamente el 
60% de su resistencia a tracción. A primera vista, esto parece 
proporcionar un buen margen para las variaciones en el par 
de apriete y aún así ofrecer una fuerza de amarre correcta. Sin 
embrago, teniendo en cuenta la distribución de fuerzas apli-
cadas al tornillo, incluso las variaciones moderadas en el par 
pueden provocar que la junta se quede floja o que se sobrea-
priete el tornillo, llegando a romperlo si las condiciones en la 
unión no están totalmente controladas.

Otro factor decisivo en el proceso de apriete es el ratio de par, 
que es el ángulo de giro desde el punto de asentamiento has-
ta el par nominal del tornillo. Una junta rígida es aquella don-
de el tornillo suele ser corto y las piezas que se unen son rí-
gidas, y para llegar al par objetivo se requiere solamente una 
fracción de vuelta del tornillo. Una junta elástica es aquella 
donde el tornillo suele ser largo y/o hay piezas elásticas como  
arandelas o juntas, y para llegar al par objetivo se pueden re-
querir varias vueltas completas del tornillo para conseguir la 
fuerza de amarre necesaria. Se deduce que la energía reque-
rida para apretar una junta elástica es mayor que la necesaria 
para una junta rígida.
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Recomendaciones

Par de apriete máximo recomendado (Nm) para tornillos sin tra-
tamiento superficial y ligeramente lubricados, (coeficiente de fric-
ción = 0,125) con rosca métrica normal.

El par corresponde aproximadamente al 62% de la resistencia a trac-
ción.

Nota: Si se utiliza un elemento frenante o blocante con el tornillo, in-
cremente el par en un 10% para insertos de plástico y en un 20% para 
frenantes/blocantes mecánicos  (tuerca de par predominante).

Par de apriete recomendado 
para tornillos autorroscan-
tes, Taptite®, Swageform® etc.

Tornillos autorroscantes para 
metal. Rosca M. Los valores 
recomendados aplicables a 
la resistencia del tornillo (la 
junta puede ser más débil).

Par de apriete recomendado 
para tornillos autorroscantes 
tipo ST (tornillo roscachapa).

Los valores recomendados 
aplicables a la resistencia 
del tornillo (la junta puede 
ser más débil).

Tabla 1

Tabla 2 y 3

Rosca 3,6 3,6 4,6 5,8 8,8 10,9 12,9

M1,6 0,05 0,065 0,086 0,11 0,17 0,24 0,29

M2 0,10 0,13 0,17 0,22 0,35 0,49 0,58

M2,2 0,13 0,17 0,23 0,29 0,46 0,64 0,77

M2,5 0,20 0,26 0,35 0,44 0,70 0,98 1,20

M3 0,35 0,46 0,61 0,77 1,20 1,70 2,10

M3,5 0,55 0,73 0,97 1,20 1,90 2,70 3,30

M4 0,81 1,10 1,40 1,80 2,90 4,00 4,90

M5  0,60 2,20 2,95 3,60 5,70 8,10 9,70

M6 2,80 3,70 4,90 6,10 9,80 14,0 17,0

Rosca Par
Nm

M3 1,4

M4 3,2

M5 6,5

M6 11

M8 26

M10 52

M12 91

Rosca Par
Nm

ST 2,2 (B2) 0,2

ST 2,9 (B4) 1,0

ST 3,5 (B6) 1,8

ST 4,2 (B8) 2,9

ST 4,8 (B10) 4,2

ST 5,5 (B12) 6,7

ST 6,3 (B14) 9,1
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Como influye la herramienta de apriete en la calidad

¿Cómo puede influir la selección de la herramienta de apriete 
en la calidad de la unión roscada?

Diferentes atornilladores tienen diferentes cualidades que son 
cruciales para el resultado final del apriete. Un factor impor-
tante es la velocidad de la herramienta y la influencia dinámi-
ca que tiene en el par aplicado. El par aplicado es siempre la 
suma del par que produce la herramienta y el par adicional 
creado por la energía almacenada de la masa de las partes 
rotativas.

Esto válido tanto si el movimiento rotativo al aplicar el par 
se detiene por un embrague de desconexión o por ahogo del 
motor neumático. En una junta rígida, este par dinámico adi-
cional puede tener una influencia considerable en el par final. 
Cuanto mas alta sea la velocidad, mayor será la influencia. 
A la inversa, en una junta elástica, la energía dinámica no es 
suficiente para aumentar de manera significativa el ángulo de 
giro y el par. La diferencia en el par aplicado entre una junta 
rígida y una junta elástica con la misma herramienta se deno-
mina desviación media. Dependiendo de la velocidad, la ca-
lidad del embrague de la herramienta y la masa de las partes 
rotativas, esta desviación media varía de herramienta a he-
rramienta. En consecuencia, la desviación media es otra cua-
lidad esencial de la herramienta necesaria a considerar para 
poder confiar en la junta, inclusive si el ratio de par varía.

M1, M2 = Par final
1 = Par del motor
2 = Incremento por par dinámico
3 = Desviación media
Área A1 = A2 = Energía Dinámica

Figura 4. Influencia de la 
energía dinámica en el par de 
apriete

Par Par Par

Ángulo de apriete

M1

M2

A1

A2

Ángulo de apriete

3

2

1

Velocidad

Junta rígida Junta elástica Características del motor
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Los atornilladores industriales están normalmente equipados 
con un embrague de par ajustable. Los atornilladores neumá-
ticos están también disponibles como herramientas de accio-
namiento directo donde el par máximo que aplica se alcanza 
cuando se ahoga el motor. La ventaja del embrague de par 
es que los efectos dinámicos sobre el par aplicado se limitan 
al desconectar el tren de potencia del eje de salida cuando se 
alcanza el par preestablecido, reduciendo así la influencia de 
masa del motor y los engranajes.

Embrague deslizante

El tipo de embrague más común en los atornilladores de uso 
general es el embrague deslizante. El diseño es básicamente 
un acoplamiento de garras montado en un muelle. Las garras 
están inclinadas por lo que se deslizan cuando el par excede 
la fuerza preestablecida del muelle. Las garras continúan gol-
peándose y deslizándose hasta que el operario suelta el gati-
llo. El par aplicado no es muy preciso y depende del tiempo 
que el operario deja deslizar la herramienta, ya que el golpe 
del embrague cuando se vuelve a engranar añade energía a 
la junta, lo que resulta en un incremento del par. Sin embar-
go, este efecto es a veces una ventaja, por ejemplo, cuando 
hay una variación en el requisito del par para lograr un unión 
apretada, que puede ser el caso en tornillos autorroscantes 
o tornillos para madera. Las desventajas del embrague des-
lizante son la limitación en la precisión del par, el ruido y la 
vibración de la acción de deslizamiento y la reacción de par al 
operario. Además de los efectos ergonómicos, las vibraciones 
también pueden causar daños a los tornillos y desgastar las 
puntas de atornillado de manera prematura.

3. CONTROL DEL PAR EN LOS ATORNILLADORES

Figura 5. El embrague desli-
zante permite añadir una cierta 
cantidad de par una vez que se 
llega al par preestablecido

Par

Tiempo Velocidad

Nivel preestablecida 
Deslizamiento del 
embrague

Par

Característica del apriete Características del motor
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Embrague de desconexión

Para obtener la máxima precisión de par con un mínimo de 
influencia por parte del operario, se aconseja la utilización 
de un atornillador con embrague de desconexión. La función 
de desconexión puede ser una acción puramente mecánica 
donde se  desacopla el tren de potencia del eje de salida, una 
desconexión del motor o una combinación de ambas. Sin 
embrago, el dispositivo básico suele ser un embrague monta-
do por muelle ajustable que libera la transmisión de par y se 
detiene la rotación del motor directamente desconectando el 
suministro de aire en un atornillador neumático o indirecta-
mente por medio de una señal para frenar el motor eléctrico.

El hecho de que un atornillador eléctrico tenga un embrague 
de desconexión, esto no garantiza una precisión elevada. El 
diseño del embrague es de suma importancia para la calidad 
en el apriete. El factor crítico es el tiempo de reacción del 
embrague desde que se llega al par preestablecido hasta la 
desconexión total del embrague. Este tiempo resulta en so-
brepar. Se deduce que la reacción de un embrague lento sig-
nifica una mayor diferencia entre una junta rígida y elástica 
comparado con un embrague de desconexión rápida.

Figura 6. La herramienta desco-
necta una vez que llega al par 
preestablecido

Figura 7.  Influencia del tiempo 
de respuesta del embrague

Par

Tiempo Velocidad

Desconexión 
del embrague

La herramienta 
de desconecta 
una vez que 
llega al par 
preestablecido

Par

Característica del apriete Características del motor

Par

Tiempo Tiempo

Elevada 
desviación 
media

Baja 
desv. 
media

Activación 
del embrague

Junta elásti
ca

Junta elásti
ca

Ju
n

ta
 r

íg
id

a

Ju
n

ta
 r

íg
id

a

Par final

Par final Par final

Par final

Par

Respuesta de un embrague lento Respuesta de un embrague rápido
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El tiempo de desconexión también es crucial para el par de 
reacción. Un embrague de alta calidad con un tiempo de 
reacción corto significa que la mayor parte del par de reac-
ción en las juntas rígidas será absorbido por la masa de la 
herramienta, sin apenas ningún tirón en la mano del operario. 
El bajo nivel de ruido y los niveles bajos de vibración de las 
herramientas con embrague de desconexión dan como resul-
tado una mejor ergonomía en el puesto de trabajo.

Una desconexión de embrague rápida y suave con un míni-
mo de tirón reduce el riesgo de retroceso de la punta de ator-
nillado dentro de la cabeza del tornillo, lo que significa menos 
daño al acabado de la superficie de la cabeza del tornillo. 
Además, el desgaste de la punta de atornillado se reduce en 
comparación con las herramientas de embrague deslizante 
entre un 60-80%.

Por otra parte, la desconexión de suministro de aire al motor 
reduce considerablemente el consumo de energía comparado 
con los modelos con embrague deslizante.

Ahogo (accionamiento directo)

Las herramientas neumáticas de ahogo, en las que la punta 
que atornilla tiene una conexión directa con el eje de salida 
de la herramienta a través de los engranajes, llegan al par 
máximo cuando el motor se ahoga. Esto significa que el par 
aplicado dependerá del par de ahogo y la relación de engra-
najes. El par aplicado se puede ajustar por medio de la regu-
lación de la presión de aire que llega al motor. Este tipo de 
herramientas se utilizan normalmente cuando el apriete final 
se determina a través de control visual por parte del operario, 
simplemente soltará el gatillo cuando la junta está lo suficien-
temente apretada.

Figura 8. El atornillador funcio-
na hasta que se suelta el gatillo 
o se ahoga cuando alcanza el 
par máximo.

Par

Tiempo Velocidad

Ahogo

Par

Característica del apriete Características del motor
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4. MÉTODOS DE MEDICIÓN

Medición estática

La calidad de una junta apretada se prueba de manera estáti-
ca. Esto significa utilizar una llave o atornillador dinamomé-
trico para medir el par una vez hecho el apriete. La llave 
dinamométrica puede ser mecánica con un dial de par o 
electrónica con un transductor de par que convierte la fuerza 
aplicada a una señal eléctrica enviando la señal a un reco-
lector de datos. Generalmente la medición se realiza reapre-
tando el tornillo y midiendo el par inmediatamente cuando 
el tornillo comienza a girar. Para saber el par necesario para 
aflojar un tornillo se mide el par pico en afloje. El par de aflo-
je por lo general es un 75% del valor del par de apriete.

La medición del par estático de un tornillo ofrece informa-
ción acerca del ratio de par y la calidad de la unión. La in-
formación del par estático se utiliza para saber si el proceso 
está controlado. Sin embargo, no proporciona información 
acerca de la calidad del atornillador. La razón es, en parte, 
por la variación en la fricción estática en la junta que se debe 
superar antes de que gire el tornillo y, por otra parte, por la 
relajación en la junta que reduce la fuerza de amarre después 
de apretar y disminuye el par de giro.

Figura 9. Atornillador dina-
mométrico electrónico con 
recolector de datos.
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Medición dinámica

Una evaluación precisa de las cualidades de un atornillador 
requiere mediciones dinámicas del par. Para hacer esto se 
debe utilizar un transductor en línea para poder medir el par 
durante el proceso de apriete real. Este método ofrece un 
valor preciso del par aplicado sin la influencia de la fricción 
estática y la relajación de la junta. Las mediciones de pares 
dinámicos en la propia junta ofrece la mejor información para 
el ajuste del embrague.

También existen transductores en línea con encoders para la 
lectura del ángulo de giro por lo cual permiten la medición de 
ratios de par, permitiendo así, pruebas de calidad de tornillos. 
Existen modelos de atornilladores eléctricos con transducto-
res de par y encoders incorporados, ofreciendo una monitori-
zación y/o control del proceso de apriete.

Figura 10. Transductor en línea 
conectado a un recolector de 
datos para mediciones diná-
micas.
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Ajuste del par en los atornilladores

Cualquiera que sea el tipo de herramienta, se debe medir 
el par para ajustar la herramienta y garantizar que se aplica 
el par correcto.  Una práctica común es preestablecer el par 
mediante un verificador de par o un transductor en línea an-
tes del ajuste final en la junta real para la que está destinado. 
Esto se puede hacer de manera dinámica con un sistema en 
línea o por medio de una llave dinamométrica para compro-
bar el tornillo estáticamente. La verificación completa de las 
cualidades de una junta implica medir tanto el par dinámico 
como el par estático.

Figura 11. Verificador de par con 
junta de prueba incorporada.
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5. SELECCIÓN DEL ATORNILLADOR

Hemos abordado los aspectos generales de diversas cualida-
des de diferentes atornilladores con respecto a las técnicas 
de control de par disponibles. La selección de herramienta no 
solo depende del tipo de embrague y calidad de embrague. 
La fuerzas de reacción, ruido, vibración, desgaste de puntas, 
el daño de la cabeza del tornillo y el consumo de energía son 
otros factores que influyen sobre la selección de un atornilla-
dor. Otras consideraciones que surgen son la fuente de ener-
gía y características físicas tales como velocidad, potencia, 
forma de la herramienta, peso, dimensiones y otros aspectos 
relacionados con el diseño.

La fuente de energía

Los atornilladores disponibles están accionados por motores 
eléctricos universales, por motores eléctricos de baja tensión 
o por motores neumáticos.

Motor neumático

Los motores neumáticos son los motores más potentes uti-
lizados en herramientas portátiles en términos de relación 
de peso y dimensiones. Son además, robustos, resistentes 
al desgaste y no se ven afectados por sobrecargas. Las he-
rramientas se pueden hacer pequeñas y fáciles de manejar, 
tienen una larga vida útil y se pueden utilizar y mantener sin 
riesgo de que se quemen o se produzcan descargas eléctricas 
debido a un cortocircuito.
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Motor eléctrico universal

Los motores eléctricos universales generalmente no se reco-
miendan para ser utilizados como atornilladores de propósito 
industrial debido a su desfavorable relación potencia / peso 
y por los aspectos de seguridad. Algunos modelos de atorni-
lladores pequeños están disponibles para poder conectarse 
directamente a una toma de corriente, lo que simplifica la ins-
talación. Sin embargo, rara vez compensa utilizarlos debido a 
su peso, por ser voluminoso y por el riesgo eléctrico.

Motor eléctrico de baja tensión

Los atornilladores con motor de corriente continua de baja 
tensión son bastante comunes en el montaje de pequeños 
aparatos encontrados en la industria electrónica, donde el 
nivel de sonido bajo y un entorno limpio y libre de contami-
nación por el aire de escape son esenciales. La alimentación 
eléctrica a estas herramientas proviene desde un transforma-
dor y caja de control con rectificador a una tensión de 25-30 
VDC. El controlador cortocircuita los devanados del motor 
para detenerlo de inmediato una vez que se libera el embra-
gue y de esa manera se evitan sobreaprietes.

Figura 12. Atornillador eléctrico 
enchufado a toma de corriente.

Figura 13. Atornillador con 
motor de baja tensión con 
transformador y controlador.
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Herramientas de batería

Las herramientas de batería se desarrollaron originalmente 
para carpinteros y artesanos cuyo principal requisito era 
la movilidad. Por otra parte, las mangueras neumáticas y 
cables eléctricos, utilizados para suministrar energía a las he-
rramientas, presentan un problema en algunas aplicaciones 
industriales debido al riesgo de arañar superficies acabadas 
o por atrapamiento por trabajar en espacios confinados. Esto 
ha llevado a cambios en el modo de operación en muchas in-
dustrias y muchos tornillos ahora se aprietan mejor con una 
herramienta de batería que permite la libertad de moverse a 
lo largo de una línea de producción sin los inconvenientes y 
los riesgos de seguridad que poseen mangueras o cables.

Al mismo tiempo, la creciente demanda de herramientas de 
batería en industria ha aumentado las exigencias en el con-
trol del apriete, fiabilidad y vida útil. En consecuencia, hoy 
en día, los atornilladores de batería están disponibles con 
embragues de desconexión y en versiones con transductores 
de par que son capaces de detectar errores en el proceso de 
apriete, lo que las hacen, herramientas adecuadas tanto para 
aplicaciones críticas de calidad así como aplicaciones críticas 
de seguridad.

Figura 14. Atornillador de bate-
ría tipo pistola.

Figura 15. Aprietatuercas angu-
lar de batería.
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Motor controlado por corriente

Existen también atornilladores con motores especialmente 
diseñados que proporcionan un control continuo del voltaje, 
corriente y frecuencia durante el proceso de apriete. Estas 
herramientas cubren todos los requisitos de montaje para 
aplicaciones críticas de seguridad y críticas de calidad.

Figura 17. Aprietatuercas eléctri-
co con controlador.
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6.  FORMA DE LA HERRAMIENTA

Los atornilladores vienen en modelos con empuñadura de 
pistola, configuración recta o con cabeza angular. En la mayo-
ría de los casos, los modelos tipo pistola se utilizan para apre-
tar horizontalmente, los modelos rectos para aprietes vertica-
les y las herramientas angulares para acceder a tornillos en 
espacios confinados. Sin embargo, vale la pena considerar 
algunos consejos prácticos antes de tomar la decisión.

Atornilladores con empuñadura de pistola

Los atornilladores con empuñadura de pistola permiten un 
agarre firme de la herramienta con un buen soporte para las 
fuerzas de reacción durante el proceso de apriete. Se reco-
mienda el uso de los atornilladores de tipo pistola para apre-
tar tornillos en el rango más grande de tamaño. Para un par 
superior a 8Nm, de debe considerar una empuñadura auxiliar 
para reducir la carga sobre la muñeca del operario. Los ator-
nilladores de tipo pistola es el más adecuado para tornillos 
autoperforantes, tornillos roscachapa o tornillos para madera 
debido a que requieren una considerable cantidad de fuerza 
axial de empuje.

Los atornilladores con empuñadura de pistola por lo general 
tienen un gatillo para arrancar y detener la herramienta. El 
arranque por gatillo se combina a menudo con el arranque 
por empuje, lo que asegura que el operario no comienza el 
apriete hasta que haya un buen contacto entre la punta y la 
cabeza del tornillo.

La reversibilidad del atornillador con empuñadura de pistola 
debería poder controlarse con la misma mano que sujeta la 
herramienta, sin la necesidad de tener que cambiar el agarre 
y preferiblemente debería ser independiente de si la herra-
mienta se sujeta con la mano derecha o izquierda.

El escape del aire de las herramientas neumáticas o de los 
ventiladores refrigerantes de las herramientas eléctricas 
no deberían soplar el polvo o enfriar la mano del operario. 
Muchas de las herramientas de pistola ofrecen diferentes po-
sibilidades para desviar el aire de escape a conveniencia del 
operario.

Figura 17. La forma de la 
herramienta es crucial para la 
comodidad del operario.
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Atornilladores rectos

Los atornilladores rectos que tienen el motor, los engranajes, 
el acoplamiento y eje de salida en línea son convenientes 
para el uso en estaciones de trabajo fijas en operaciones 
verticales. Las herramientas normalmente están suspendidas 
por equilibradores para su fácil alcance. Debido a las fuerzas 
de reacción, las herramientas rectas no se deberían utilizar 
para pares superiores a 4-5Nm por parte de operarios mas-
culinos y  de 2-3Nm por parte de mujeres, al menos que las 
herramientas estén montadas en brazos de reacción fijadas 
al banco de trabajo.

Los atornilladores rectos tienen una palanca o botón de 
arranque, o son herramientas de arranque por empuje o el 
arranque es combinado, palanca y arranque por empuje. Si 
los tornillos están correctamente orientados, el arranque por 
empuje es el tipo de herramienta recta más rápida. El arran-
que por palanca permite un arranque suave para asegurar 
la entrada correcta de la rosca y el contacto correcto entre 
punta y cabeza de tornillo. Se recomienda el uso de atornilla-
dores que combinan el arranque por palanca y empuje.

En los atornilladores con arranque por palanca, el control de 
inversión es generalmente del tipo anillo giratorio que re-
quiere el uso de la mano que no sostiene la herramienta. Las 
herramientas de arranque por empuje están disponibles con 
botón de control para una operación rápida con una mano.

Niveles de ruidos bajos y entornos de trabajo limpios son 
cruciales en líneas de producción ligeras. Poder silenciar y 
desviar el escape de aire puede ser una cualidad decisiva.

Atornilladores angulares

Los atornilladores angulares se utilizan principalmente por 
razones de accesibilidad. Básicamente están construidos 
como herramientas rectas con la diferencia que tienen un 
cabezal angular. La carcasa del motor que hace de brazo de 
palanca, los engranajes y el embrague hacen que las fuerzas 
de reacción en tornillos de tamaño inferior sean insignifican-
tes. Este tipo de atornilladores puede ser la solución ideal 
para rangos de pares más altos gracias a su capacidad de 
contrarrestar las fuerzas de reacción. Sin embrago, la fuerza 
de empuje se ve limitada por lo que no es conveniente para 
ciertos tornillos. No se equipan con arranque por empuje.

Figura 18. Atornillador recto
LUM 12 SR

Figura 19. Atornillador angular 
LTV 19.
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7. SELECCIÓN DEL ATORNILLADOR 
SEGÚN SU RENDIMIENTO
Además de la capacidad del tornillo y el rango de par, los 
atornilladores también se seleccionan teniendo en cuenta 
otros valores de rendimiento como la velocidad, la potencia, 
el consumo de energía, el ruido y la emisión de vibraciones. 
La velocidad y la potencia son valores interconectados esen-
ciales para la precisión del par, la productividad y la comodi-
dad del operario.

Velocidad

Naturalmente, la velocidad es el factor principal de la pro-
ductividad, pero no se puede aumentar más allá de ciertos 
límites. Dificultades para controlar el emboque de los tornillos 
y el calor de fricción en el plástico son algunos ejemplos de 
los problemas prácticos del apriete a alta velocidad, pero la 
razón más importante para mantener baja la velocidad de 
rotación es la influencia que la velocidad tiene en la precisión 
del par. Una velocidad entre 900-1200 rpm es generalmente 
la solución más práctica. Se prefieren velocidades más altas 
para los tornillos autoperforantes y se deben utilizar velocida-
des más bajas para los tornillos autotaladrantes en materiales 
blandos como los plásticos para evitar el sobrecalentamiento 
del material.
La velocidad también influye en la exposición del operario a 
las fuerzas de reacción. En las uniones rígidas, la mayor parte 
del par de reacción es absorbido por la inercia de la herra-
mienta de alta velocidad, mientras que el proceso de apriete 
con una herramienta de baja velocidad parecerá más suave 
pero con un mayor tirón en la mano del operario. De ello se 
deduce que las velocidades más altas son ventajosas desde 
un punto de vista ergonómico, pero requieren un embrague 
de acción rápida para evitar aumentar excesivamente la des-
viación del par medio. 
 

Figura 20. Diagrama de salida 
de potencia a velocidades dife-
rentes para diferentes modelos 
de atornilladores.

Par

Tiempo

Velocidad

Par Máx. 
Velocidad
Baja

Par máx. 
Velocidad 
alta

Potencia

Potencia 
máx.

El par es adversamente proporcional a la velocidad a la 
misma potencia
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Potencia

Siendo una función de velocidad y par, se deduce que el ta-
maño del motor requerido es mayor para una herramienta de 
alta velocidad que para un modelo de baja velocidad con la 
misma capacidad de par. Desde el punto de vista de la dura-
bilidad, es mejor seleccionar una herramienta con un tamaño 
de motor más grande y una capacidad muy por encima del 
par objetivo que una herramienta pequeña al límite de su ca-
pacidad, ya que esto podría provocar un fallo en el embrague, 
especialmente si la presión del aire de alimentación cae por 
debajo del valor nominal. 
 
También se recomienda una herramienta potente para apre-
tar juntas elásticas, tornillos formadores de roscas y tornillos 
para madera, ya que la resistencia de las roscas reduce la 
velocidad y alarga los tiempos de apriete.

Figura 21. Diagrama de salida 
de potencia a velocidades dife-
rentes para diferentes modelos 
de atornilladores.

Par

Tiempo

Velocidad

Par máx. 
baja 
velocidad

Par máx. 
alta  
velocidad
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Par a 
máx. 
potencia

Un número de revoluciones más alto requiere 
una potencia de salida más alta con el mismo 
par.
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8. SELECCIÓN DEL ATORNILLADOR 
SEGÚN LA UNIÓN

Para aprovechar al máximo el alto rendimiento de un atorni-
llador de alta calidad, es importante conocer las exigencias 
que las diferentes uniones roscadas imponen al atornillador. 
Aquí hay algunos ejemplos que le ayudarán a seleccionar el 
tipo de atornillador que necesita.

Figura 22 

Figura 25

Figura 23

Figura 26

Figura 24

Tornillo métrico – Junta rígida
Baja resistencia al giro hasta que la cabeza del 
tornillo alcanza el asentamiento, después de lo 
cual la resistencia aumenta rápidamente. Para 
un funcionamiento rápido con una precisión 
de par moderada, elija una herramienta de alta 
velocidad. Para tolerancias de par estrechas o 
cuando la calidad de la rosca es irregular, elija 
una herramienta de menor velocidad. Esto 
también se recomienda para material frágil. El 
embrague más adecuado es el de desconexión. 
Como alternativa, es deslizante posible.

Tornillo métrico–con elemento de 
bloqueo en la rosca
Resistencia relativamente alta a girar antes de 
que la cabeza del tornillo llegue al asentamien-
to, después de lo cual la resistencia aumenta 
rápidamente. Elija una herramienta con un alto 
par y con velocidad baja. Si se requiere un aprie-
te rápido, elija una herramienta más grande con 
una velocidad más alta. Embragues adecuados: 
Deslizante y de desconexión.

Tornillo métrico – Junta elástica
Baja resistencia al giro hasta que la cabeza 
del tornillo alcanza el asentamiento, después 
de lo cual la resistencia aumenta lentamente. 
Una velocidad más baja que la utilizada para 
la junta rígida utiliza la capacidad de par de la 
herramienta. Para un apriete más rápido, elija 
una herramienta de mayor tamaño con una 
velocidad más alta. Embragues más adecuados: 
Embrague de desconexión. También es posible 
utilizar embrague deslizante.

Tornillo formador de rosca
La resistencia de giro aumenta gradualmente 
a medida que el tornillo produce la rosca y 
alcanza un máximo justo antes de que todo 
la rosca se produzca en el agujero. Elija una 
herramienta dentro del rango de velocidad 
de 800 a 1300 rpm. Los embragues de tipo 
deslizante son generalmente adecuados, pero 
para láminas delgadas, escoja el embrague de 
desconexión.

Tornillo autotaladrante
La resistencia al giro aumenta gradualmente 
durante el taladrado y el roscado, pero más 
lentamente que con los tornillos autorroscantes. 
Elija una herramienta con una velocidad supe-
rior a 1000 rpm. El embrague de tipo deslizante 
es generalmente adecuado, pero para láminas 
delgadas se puede elegir herramientas con 
embrague de desconexión.

Tornillo para madera
La resistencia al giro aumenta gradualmente 
a medida que se aprieta el tornillo y aumenta 
rápidamente cuando la cabeza del tornillo llega 
al punto de asentamiento. El proceso varía con-
siderablemente con el grado de pretaladrado, 
los diferentes tipos de madera y los tamaños de 
tornillo. Elija una herramienta de baja velocidad, 
de 400 a 800 rpm. Embragues adecuados: Tipo 
deslizamiento y de ahogo.

Figura 27
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9. ACCESORIOS
Los accesorios de los atornilladores incluyen una serie de ele-
mentos esenciales, así como equipos opcionales para ampliar 
y mejorar el entorno de trabajo. Algunos elementos útiles 
son:

Puntas de atornillado

Las puntas de buena calidad son esenciales para un desem-
peño satisfactorio del atornillador. La forma de la punta que 
encaja correctamente en el hueco de la cabeza del tornillo y 
la dureza correcta son cruciales para la vida útil de la punta y 
el daño mínimo a los tornillos. Los porta-puntas magnéticos 
facilitan el posicionamiento de los tornillos, pero la punta del 
inserto debe mantenerse limpia de virutas de hierro para evi-
tar que se enganche mal con la cabeza del tornillo.
Las puntas extra duras deben utilizarse para tornillos de cha-
pa metálica y otros tipos de tornillos endurecidos.

Los buscadores son equipo extra y deben usarse para torni-
llos ranurados, a menos que haya accesorios con casquillos 
para guiar la punta.

Figure 28
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Símbolo Descripción Tamaño Aplicación Comentarios

Ranurado Ancho de ranura
0.25-2.5

Tornillo para madera
Tornillo para chapa
Tornillo métrico

Barato. Relativamente difícil de 
colocar la punta. Requiere un 
buscador para su orientación.

Phillips
(ranura en cruz
tipo H)

00-3 Tornillo para madera
Tornillo para chapa
Tornillo métrico

Barato. Requiere una cierta fuer-
za axial cuando se instala. Nota: 
Utilice las puntas correctas para 
el montaje. No confundir con las 
puntas tipo Pozidriv.

Pozidriv®

(ranura en cruz
tipo Z)

1-3 P2D
1-3 S0V

Tornillo para madera
Tornillo métrico

Algo caro. Fácil de colocar. Sólo 
requiere alrededor del 30% de 
la fuerza axial necesaria con los 
tornillos Phillips. Nota: Utilice las 
puntas correctas para el montaje. 
No confundir con las puntas 
Phillips.

Hexágono 7-16 mm Tornillo métrico
Tornillo formador de rosca
Tornillo autotaladrante

Adecuado para pares de apriete 
más altos. Normalmente para 
tornillos M4 y superiores. Fácil de 
embocar el vaso. Algo difícil de 
apretar según el tipo de tornillo.

Hexágono interno
Cabeza Allen

Tamaño Hex
2-8 mm

Tornillos métricos Requiere baja fuerza axial. Difícil 
de embocar la punta. Disponible 
a partir de M3.

Torx® T6-T40 Tornillo métrico
Tornillo para chapa

Relativamente caro. Fácil de 
colocar. Ahorra el consumo 
de puntas. Fácil de entrar. Se 
necesitan fuerzas axiales bajas. 
Puede transmitir pares de giro 
relativamente altos. Los tornillos 
más grandes también están dis-
ponibles con agarre externo.

Se han desarrollado una serie de tornillos para aplicaciones especiales, por ejemplo:

Torq-Set® TSO-O
TSO-10

Tornillo especial para la 
industria aeronáutica.

Caro. Fácil de desmontar.

Tipos de cabeza de los tornillos

Tabla 4
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Equilibradores y brazos de reacción

Los atornilladores son herramientas relativamente pequeñas 
y ligeras, pero cuando el pequeño esfuerzo de levantar y ba-
jar el atornillador se repite varios cientos de veces por hora, 
incluso el peso ligero de un atornillador se convierte en una 
carga para el operario.

Lo mismo se aplica al par de reacción de una operación de 
apriete. Los equilibradores para reducir la carga sobre el ope-
rario y/o los brazos de reacción para limitar la tensión de las 
fuerzas de reacción deben tenerse siempre en cuenta en los 
trabajos de montaje repetitivos.

Figura 29. Brazo de reacción SML Figura 30. Atornillador con equilibrador WP
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Figura 31. Cuando monte 
dispositivos electrónicos, asegú-
rese de usar atornilladores con 
certificación ESD.

Certificación ESD

Todos los componentes electrónicos son más o menos sen-
sibles a la ESD (descarga electrostática). Todos los materiales 
y el propio cuerpo humano pueden acumular una carga elec-
trostática que podría descargar a cualquier otro objeto de 
polaridad diferente, y si el objeto en cuestión incorpora, por 
ejemplo, un semiconductor, el dispositivo podría tener una 
avería funcional. Los atornilladores se utilizan ampliamente 
en el montaje de dispositivos electrónicos y, por lo tanto, son 
elementos críticos desde el punto de vista de la EDS.

El riesgo de que las cargas electrostáticas permanezcan en 
la superficie de la herramienta y se descarguen en un objeto 
crítico se elimina haciendo componentes de plástico como 
carcasas aislantes y gatillos en las herramientas a partir de 
un compuesto disipador o conductor y conectando el cuerpo 
del atornillador eléctricamente a la toma de tierra.

Cuando monte dispositivos electrónicos, asegúrese de usar 
atornilladores con certificación ESD.
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10. INSTALACIÓN

Para que el rendimiento de una herramienta sea lo más efi-
ciente posible, una buena posición de trabajo es necesaria 
para que el operario pueda utilizar todo el potencial de la he-
rramienta. Por otra parte, la instalación adecuada de la herra-
mienta también es esencial para obtener tanta productividad 
y vida útil de la herramienta como se paga por ella.

Atornilladores neumáticos

Un atornillador neumático consume entre 3 y 15 litros de aire 
comprimido por segundo. Los accesorios de la red de aire 
mal dimensionados o con fugas no permitirán un suministro 
de aire suficiente al motor neumático, lo que significa una 
caída de potencia, una menor producción y un aumento de 
los costes de producción.

La instalación de la red de aire en una estación de montaje 
con atornilladores debe incluir una válvula de bola, un filtro 
y un regulador de presión, un acoplamiento de manguera de 
flujo completo (de garra o ErgoQic), una manguera de PVC 
de 5 metros de longitud como máximo o una manguera en 
espiral y un acoplamiento rápido (preferiblemente ErgoQic) 
a la entrada de la herramienta. Los atornilladores modernos 
están exentos de lubricación, lo que significa que no es nece-
sario un lubricador en línea. 

Hay una manguera de PVC especial con certificación ESD 
para el suministro de aire en ambientes sensibles a ESD.

Figura 32. Instalación de atorni-
lladores neumáticos
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Atornilladores eléctricos

La instalación de una estación de montaje con atornilladores 
eléctricos de baja tensión consta de un transformador con 
cable para el enchufe a la red, un rectificador y un controla-
dor integrado en una caja de control, un cable combinado de 
alimentación y señal y la herramienta. Alternativamente, se 
puede utilizar un transformador/controlador combinado para 
simplificar la instalación, pero esto es algo más caro, espe-
cialmente si se avería. Con un transformador más grande se 
puede construir una red de suministro de energía para sumi-
nistrar energía a varias herramientas simultáneamente.

Las instalaciones eléctricas también requieren un dimensio-
namiento adecuado. Un cable de 3m entre la caja de control y 
la herramienta se incluye como equipo estándar con la herra-
mienta. Los cables de extensión opcionales pueden aumentar 
la distancia hasta un máximo de 8 m sin causar pérdidas 
excesivas de potencia. Un cable en espiral también está dis-
ponible como accesorio adicional.

Figura 33. En las áreas protegi-
das de ESD, asegúrese de que 
todos los elementos tengan 
certificación ESD.
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11. ECONOMÍA DE LOS  
ATORNILLADORES

Al decidir qué atornillador eléctrico elegir para una operación 
de montaje industrial, es esencial tener en cuenta no sólo 
el precio de la herramienta, sino también el coste de todo el 
proceso, incluidos los rechazos y el trabajo de reparación de-
bido a la mala calidad del apriete, entre otras cosas. En este 
proceso, el coste de inversión de la herramienta suele ser de 
menor importancia. En la mayoría de los casos, el coste de la 
mano de obra es la parte dominante del cálculo de costes.

Con las herramientas de mano, el rendimiento combinado en-
tre el operario y la herramienta eléctrica es lo que determina 
la productividad. La cantidad que puede producir un atornilla-
dor está limitada por la potencia de salida de la herramienta. 
Pero la herramienta también limita la rapidez y precisión con 
la que el operario puede trabajar. Además de la capacidad 
del atornillador, factores como la calidad de la herramienta 
en términos de precisión de par y la forma en que el manejo 
de la herramienta afecta al operario a través de la reacción de 
par, el ruido y la vibración, el peso, la forma, la carga física, 
etc., también son decisivos para la economía del apriete.

Naturalmente, la calidad del atornillador en cuanto a vida útil 
y costes de mantenimiento también debe incluirse en el cál-
culo del coste total.

Figura 34
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Rechazos las interrupciones en 
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Agotamiento físico
Aversión al trabajo
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Costes laborales Costes laborales

Coste de inversión de la  
herramienta

Coste de inversión de la  
herramienta

Costes de mantenimiento
Costes de mantenimiento

Costes energéticos Costes energéticos

HERRAMIENTA DE 
BAJA CALIDAD

HERRAMIENTA DE ALTA 
CALIDAD
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Tabla 5

12. TABLA PARA LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS
La calidad de una unión atornillada es el resultado de la com-
binación de las características de la unión, el rendimiento 
del atornillador y la influencia del operario. Cuando ocurren 
problemas no siempre es obvio qué causa la desviación en el 
apriete. La siguiente tabla tiene por objeto ofrecer una refe-
rencia rápida a las posibles causas y la sugerencia pertinente 
de acciones para hacer frente a una serie de problemas típi-
cos en el apriete de los tornillos.

Síntoma Causa Solución

Fuerza de amarre insuficiente - el tornillo se 
afloja

Ajuste del par de apriete demasiado bajo Comprobar las especificaciones de apriete, ajustar

Mala precisión de par Reconsiderar la selección de herramienta con res-
pecto al tipo de embrague, velocidad y fiabilidad.

Pérdida de carga de presión de aire Comprobar la presión de entrada a la herramienta 
con velocidad en vacío

Lubricación insuficiente del tornillo Ajustar las especificaciones de lubricación

Relajación de la unión Pruebe el embrague deslizante o use tornillos con 
cabeza embridada o arandelas.

Longitud de amarre corta Compruebe los posibles cambios de diseño o 
introduzca una arandela elástica

Exceso de ajuste de par Comprobar las especificaciones de apriete, ajustar

Trasroscados Mala calidad del tornillo / rosca dañada Realizar una inspección de calidad, solucionar fallos

Velocidad de entrada del tornillo demasiado alta Seleccionar un atornillador con arranque suave 
(palanca/botón incremento gradual de velocidad)

Equilibrio pobre de la herramienta Compruebe si la herramienta (tipo de empuñadura, 
peso, equilibrio, etc.) es adecuada para el trabajo

Roscas dañadas Exceso de velocidad Seleccione el modelo de velocidad más baja

Fricción variable del tornillo Especificar el tratamiento de la superficie

Exceso de diámetro de orificio para tornillos forma-
dores de roscas

Ajustar las especificaciones

Insuficiente engrane de la rosca Aumentar la longitud del tornillo o el espesor del 
material roscado

Fricción por debajo de la cabeza del tornillo 
demasiado baja

Aumentar el diámetro de la cabeza del tornillo o 
introducir la arandela de fricción (para material 
plástico)

La herramienta no afloja el tornillo después 
de apretarlo

Velocidad de apriete demasiado alta Seleccione un modelo de velocidad más baja o con-
sidere un atornillador de embrague deslizante

Unión extremadamente elástica con alta fricción 
en reposo

Considere el uso de un atornillador de embrague 
deslizante 
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GUÍAS DE BOLSILLO DE TÉCNICAS INDUSTRIALES DE 
ATLAS COPCO

Título Designación

Air line distribution 9833 1266 01

Air motors 9833 9067 01

Cable management 9833 1640 01

Drilling with handheld machines 9833 8554 01

Error proofed production 9833 1437 01

Grinding 9833 8641 01

LEAN 9853 8215 01

Percussive tools 9833 1003 01

Power Tool Ergonomics (book) 9833 1162 01

Pulse tools 9833 1225 01

Riveting technique 9833 1124 01

Screwdriving 9833 1007 01

Statistical analysis technique 9833 8637 01

Testing and calibration in assembly technology 9833 1720 01

The art of ergonomics 9833 8587 01

Tightening technique 9833 8648 01

Vibrations in grinders 9833 9017 01

Vibration exposure assessment for power tools 9833 1508 01
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COMPROMETIDOS CON UNA PRODUCTIVIDAD 
RESPONSABLE
www.atlascopco.com


