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Estimados alumnos: 

Luego de haber conocido en profundidad los distintos instrumentos de medición 

y más en detalle el Torno como máquina herramienta, estudiaremos la Rosca 

como elemento de unión en sus distintas formas y composición. 

  

ROSCAS Y TORNILLOS 

Los elementos roscados se usan extensamente en la fabricación de casi todos los 

diseños de ingeniería. Los tornillos suministran un método relativamente rápido y 

fácil para mantener unidas dos partes y para ejercer una fuerza que se pueda 

utilizar para ajustar partes movibles. 

Siempre hay que usar el tornillo adecuado para cada aplicación. Si se usa un 

tornillo con demasiada resistencia de tensión (dureza) que no está ajustado al 

valor de diseño, podría romperse, como se rompe un cristal, por ser demasiado 

duro. 

Esto es porque los tornillos de alta tensión tienen menor resistencia a la fatiga 

(tenacidad) que los tornillos con un valor de tensión más bajo. Un tornillo 

compuesto por una aleación más blanda se podría deformar, pero sin llegar a 

partirse, con lo cual quizá no podría desmontarse pero seguiría cumpliendo su 

misión de unión. 

El estándar ISO se marca con dos números sobre la cabeza del tornillo, por 

ejemplo "8. 8". El primer número indica la resistencia de tensión (la dureza del 

material); el segundo número significa la resistencia a punto cedente, es decir, la 

tenacidad del material. Si un tornillo está marcado como 8. 8, tiene una dureza 

(resistencia de tensión) de 800 MPa (megapascales), y una tenacidad (resistencia 

de tensión) del 80 %. Una marca de 10. 9 indica un valor de tensión de 1000 MPa 

con una resistencia a punto cedente de 900 MPa, 90 % de resistencia de tensión. 

 



Los tornillos están fabricados en muchos materiales y aleaciones; en los tornillos 

realizados en metal su resistencia está relacionada con la del material empleado. 

Un tornillo de aluminio será más ligero que uno de acero (aleación de hierro y 

carbono) pero será menos resistente ya que el acero tiene mejor capacidad 

metalúrgica que el aluminio Los metales más duros son menos tenaces ya que 

son cualidades antagónicas. La mayoría de las aleaciones especiales de aceros, 

bronces y aceros inoxidables contienen una proporción de metales variable para 

adecuar su uso a una aplicación determinada. 

Si usa un tornillo que ha sido sobre ajustado, sea cual sea su dureza, puede 

quebrarse con facilidad ya que su resistencia de tensión (tenacidad) es muy baja.  

Material constituyente y resistencia mecánica que tienen: salvo excepciones la 

mayor parte de tornillos son de acero en diferentes grados de aleación y con 

diferente resistencia mecánica. Para madera se utilizan mucho los tornillos de 

latón. 

 

 

Así, el mecánico debe conocer perfectamente los diferentes tipos de rosca 

comercial así como el método e especificar las tolerancias deseadas para el 

montaje entre tornillo y tuerca. La industria moderna ha desarrollado un sistema 

de roscas intercambiables normalizadas, el cual hace posible la producción en 

masa de elementos de fijación roscados y tornillos para la transmisión del 

movimiento en toda clase de máquinas de precisión. Las roscas se utilizan 

también como un medio para las mediciones de precisión; el micrómetro, por 

ejemplo, depende del principio de la rosca para obtener mediciones dentro de 

diezmilésimas de pulgada, o de medias centésimas de milímetro. Además de que 

el sistema de la rosca nos permite la sujeción de dos partes móviles y como 

principio de funcionamiento de un instrumento de medición como el micrómetro 

se utiliza como Sin Fin para el transformar un movimiento rotativo en traslativo 

de otra pieza, sin fin como dosificador en máquinas envasadoras etc. la de evitar 

todo tipo de fugas de fluidos. Esto último sucede específicamente en el caso de 

tubos roscados utilizados para el paso de agua, aceite, gas, tapas de envases etc.  



                 DEFINICIONES DE LA TERMINOLOGIA DE ROSCAS 

 

 

Rosca: es un filete continuo de sección uniforme y arrollada como una elipse 

sobre la superficie exterior e interior de un cilindro. 

Rosca externa: es una rosca en la superficie externa de un cilindro. 

Rosca Interna: es una rosca tallada en el interior de una pieza, tal como en una 

tuerca. 

Diámetro Exterior: es el mayor diámetro de una rosca interna o externa. 

Diámetro del núcleo: es el menor diámetro de una rosca interna o externa. 

Diámetro en los flancos (o medio): es el diámetro de un cilindro imaginario que 

pasa por los 

filetes en el punto en el cual el ancho de estos es igual al espacio entre los 

mismos. 

Paso: es la distancia entre las crestas de dos filetes sucesivos. Es la distancia 

desde un punto 

sobre un filete hasta el punto correspondiente sobre el filete adyacente, medida 

paralelamente al eje. 

Avance: es la distancia que avanza el tornillo al darle una vuelta completa sobre 

su eje. Para un tornillo de rosca sencilla el avance es igual al paso, para uno de 

rosca doble, el avance es el doble del paso, y así sucesivamente. 

  



 

Paso 

Es la distancia desde un punto de un filete al punto correspondiente del filete 

siguiente, medida paralelamente al eje. Puede darse en milímetros en pulgadas o 

en función del número de filetes por pulgada, de acuerdo con las siguientes 

relaciones: 

−Paso en pulgadas = 1/número de filetes por pulgada 

−Paso en milímetros = 25,4/número de filetes por pulgada 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ROSCAS 

 Las roscas pueden clasificarse de variadas maneras.  

Según la forma del filete pueden ser: 

• Roscas triangulares:  

la sección con la que se mecanizan los filetes es triangular. Se usan 

principalmente como elementos de fijación y empalme. 

La sección triangular del filete da lugar a un paso reducido, lo cual origina un 

gran esfuerzo. El rozamiento entre los flancos de la rosca exterior e interior 

(tornillo-tuerca) es relativamente grande. El paso, reducido, genera un efecto de 

autofrenado, lo que reduce el peligro de aflojamiento del tornillo. La gran 

sección de la base del filete proporciona la resistencia necesaria. 

 Las roscas triangulares normalizadas son la métrica y la Withworth. 

     • Roscas trapeciales: 

 Se pueden utilizar en elementos transmisores de movimiento con cierta 

precisión. Así ocurre en el caso de los aparatos de medida. Cuando la sección del 

filete tiene forma de trapecio isósceles. por ser más fácil de fabricar, suele 

sustituir a la rosca cuadrada. 

     • Roscas cuadradas: 

 Presenta un filete de sección cuadrada. Se aplica principalmente en mecanismos 

para la transmisión del movimiento. Por ejemplo, el Tornillo Patrón del Torno 

 

 



     • Roscas redondas:  

Caracterizada por la forma redonda de su filete, tiene especial aplicación en 

aquellos casos en que se prevén fuertes desgastes debido a las condiciones de 

trabajo y acoples que necesitan ser rápidos como en las mangueras de bomberos, 

su utilización en bombillas eléctricas, tapas de envases etc. 

     • Roscas de diente de sierra:  

La sección del filete es un trapecio rectángulo. Se aplica preferentemente para la 

transmisión de movimientos que dan lugar a grandes esfuerzos dirigidos siempre 

en el mismo sentido.  

Sistema ISO 

Las roscas de este sistema son roscas métricas y sus medidas vienen expresadas 

en milímetros. El triángulo de rosca es de 60º. 

Sistema Whitworth 

Las medidas de este sistema vienen expresadas en pulgadas y el paso viene dado 

por los hilos de la rosca que entran en 1 pulgada. El triángulo de rosca es de 55º. 

 

 

 

 



Según su posición las roscas se clasifican en: 

• Roscas exteriores si pertenecen al tornillo. 

• roscas interiores si pertenecen a la tuerca. 

Según su sentido se dividen en: 

• Rosca a derecha cuando avanza o gira en sentido de las manecillas del reloj. 

• rosca a izquierda cuando avanza o gira en sentido contrario a las manecillas del 

reloj. 

Tarrajas y Machos de roscar 

Se denomina macho de roscar a una herramienta manual de corte que se utiliza 

para efectuar el roscado de agujeros que han sido previamente taladrados a una 

medida adecuada en alguna pieza metálica o de plástico. Existen dos tipos de 

machos: de una parte, los machos que se utilizan para roscar a mano y de otra los 

que se utilizan para roscar a máquina. El macho de roscar tiene que pertenecer a 

un sistema de roscas determinado y tener definido su diámetro exterior y el paso 

de la rosca que tiene. 

El roscado a mano consta de un juego de tres machos que tienen que pasarse 

sucesivamente de la siguiente forma: 

1) El primer macho es el que inicia y guía la rosca. Tiene una entrada muy larga 

en forma cónica y ningún diente acabado. 

2) El segundo macho desbasta la rosca. Tiene una entrada media con dos hilos 

completos. 

3) El tercer macho acaba y calibra la rosca. Entrada corta. También se puede 

emplear como macho de máquina. 

Estos machos llevan una mecha cuadrada en una punta para poderlos sujetar y 

hacerlos girar con un portamachos que hace de palanca de giro. 

Existen tablas y fórmulas sencillas que relacionan el diámetro y paso de rosca 

con las dimensiones de la broca recomendadas para cada material, pero en 

general podemos puntualizar lo siguiente: 

 

¿Cómo calcular el agujero y la broca a partir del macho y su paso? 

Por ejemplo, para saber la broca necesaria para roscar un agujero con un macho 

M6x1.00 necesitamos realizar un taladro previo con una broca de 5mm. Este 



diámetro de la broca lo podemos extraer a partir del macho de roscar. Solo hace 

falta fijarse en el métrico, en este caso es M6 que será el diámetro máximo, y el 

paso, que es de 1mm. 

Macho M6x1.00 

Macho de 6 mm - 1 de paso = Broca de 5mm para roscar M6x1 

Otro ejemplo con un métrico de paso fino: 

Macho M6x0.50 

Macho de 6 mm - 0,5 de paso = Broca de 5,5mm para roscar M6x0,5 

Un orificio liso demasiado pequeño provoca la fractura del macho. 

Para fundiciones, latones, bronces y aleaciones de aluminio, los diámetros de la 

broca deben ser algo menores que para aceros o aleaciones de zinc, por ejemplo. 

Los orificios ciegos requieren taladrar una profundidad algo mayor que la que se 

desea roscar. 

  

TERRAJAS DE ROSCAR A MANO 

Una terraja de roscar es una herramienta manual de corte que se utiliza para el 

roscado manual de pernos y tornillos, que deben estar calibrados de acuerdo con 

la característica de la rosca que se trate. El material de las terrajas es de acero 

rápido (HSS). Las características principales de un tornillo que se vaya a roscar 

son el diámetro exterior o nominal del mismo y el paso que tiene la rosca. Existe 

una terraja para cada tipo de tornillo normalizado de acuerdo a los sistemas de 

roscas vigentes. Las terrajas se montan en un útil llamado portaterrajas o brazo 

bandeador, donde se le imprime la fuerza y el giro de roscado necesario. Los 

tornillos y pernos que se van a roscar requieren que tengan una entrada cónica en 

la punta para facilitar el trabajo inicial de la terraja. La calidad del roscado 

manual, con terraja es bastante deficiente, y por eso se utilizan los métodos de 

laminación por rodillo en los procesos industriales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad, responder las siguientes preguntas: 

1- Defina: qué es una rosca y qué tipo de utilizaciones nos brinda 

 

2- ¿Qué significan los números que suelen traer impresos en la cabeza los 

bulones o tornillos? 

 

3- Dibuje una rosca y señale sus partes principales 

 

4- ¿Qué es el paso de una rosca? ¿cómo se mide en pulgadas? 

 

5- ¿Cuáles son las características de una rosca en el sistema Whitworth y en el 

sistema ISO? 

 

6- ¿Qué utilización se les da a las roscas según su forma? 

 

7- ¿Para qué sirve un macho de roscar? ¿cuántos utilizamos para realizar un 

roscado a mano? 

 

8- ¿Qué diámetro de mecha o broca debo utilizar para elaborar una rosca 

interna M8 x 1,25? 

 

 


