Información Técnica

Tuercas
Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados de aceros al carbono y de aceros aleados. Parte 2
Tuercas con valores de carga de prueba especificados. Rosca paso grueso.
Norma
UNE-EN ISO 898-2

1.- Objeto y campo de aplicación.
Esta norma internacional establece las características mecánicas de las tuercas con valores de carga de prueba especificados;
ensayadas a temperatura ambiente (Véase Norma ISO 1). Las características variarán a temperaturas más altas y más bajas.
Se aplica a tuercas:
Con diámetros nominales de rosca hasta 39 mm inclusive;
De rosca triangular ISO y con diámetros y pasos de rosca en conformidad con las Normas ISO 68 e ISO 262 (Rosca de paso
grueso);
Con combinaciones diámetro/paso de rosca en conformidad con la Norma ISO 261 (Rosca de paso grueso);
Con tolerancias de rosca 6H, en conformidad con las Normas ISO 965-1 e ISO 965-2;
Con requerimientos mecánicos específicos;
Con distancia entre caras en conformidad con la Norma Iso 272 o equivalente;
Con alturas nominales mayores que o iguales a 0,5 D1);
Hechas de acero al carbono o aceros de baja aleación.
No es aplicable a tuercas que requieren características especiales, tales como:
Capacidades de cierre (Véase la Norma ISO 2320);
Soldabilidad;
Resistencia a la corrosión (Véase la Norma ISO 3506);
Capacidad para resistir temperaturas por encima de + 300 ºC o por debajo de – 50 ºC.
1) D es el diámetro exterior básico para roscar interiores (diámetro nominal) en conformidad con la Norma ISO 724.

2- Composición química.
Las tuercas se fabricarán de acero en conformidad con los límites de composición química especificados en la tabla 4.

NOTAS:
1)

Las tuercas de estas clases de calidad pueden fabricarse de aceros de fácil mecanización, a menos que se acuerde de otra forma entre el comprador y el fabricante.

En tales casos, son admisibles los siguientes contenidos máximos de azufre, fósforo y plomo:
azufre 0,34%; fósforo 0,11%; plomo 0,35%.
2)

Pueden añadirse, si es necesario, elementos de aleación a fin de mejorar las características mecánicas de las tuercas.
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dureza mínima se da sólo a título indicativo. Para tuercas no templadas ni revenidas, y que satisfacen el ensayo de carga de prueba, la dureza mínima no deberá ser motivo de rechazo.

La dureza mínima sólo es obligatoria para tuercas tratadas térmicamente y tuercas demasiado grandes para ser sometidas al ensayo de carga de prueba. Para el resto de tuercas, la

Nota:

2) TR= Templado revenido.

1) NTR= No templado ni revenido.

Cuando se ensayen las tuercas por los métodos descritos en el capítulo 8, éstas deberán poseer las características mecánicas
establecidas en la tabla 5.

3- Características mecánicas y físicas de la rosca.
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4.- Ensayo de carga de prueba.
El ensayo de carga de prueba se usará siempre que lo permita la capacidad del equipo de ensayo disponible, y será el método
de arbitraje para las roscas > M5.
Las tuercas se montarán en un mandril de ensayo endurecido y roscado, tal y como se muestra en las figuras 1 y 2. A efectos
de arbitraje, el ensayo de tracción axial es decisivo.
La carga de prueba se aplicará contra la tuerca de dirección axial, y se mantendrá durante 15 s. La tuerca deberá resistir la carga
sin fallo por alteración de la rosca o rotura, y será desenroscable con los dedos después de liberada la carga. Si durante el ensayo
se daña la rosca del mandril, el ensayo deberá interrumpirse y descartarse. (Puede hacerse necesario utilizar una llave manual
para tuercas para comenzar a desenroscar la tuerca. Dicho uso es admisible siempre que se limite su funcionamiento a medio
giro y que la tuerca sea entonces desenroscada con los dedos).
La dureza del mandril de ensayo será como mínimo de 45 HRC.
Los mandriles usados deberán roscarse para una clase de tolerancia de 5h6g, excepto en el caso de que la tolerancia del diámetro
mayor sea el último cuarto del rango de 6g en el lado mínimo del material.
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