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Forma y Representación de  Roscas  



 
1. Definición 
 
Una Rosca es una arista helicoidal de un tornillo (rosca exterior) o de una tuerca (rosca 
interior), de sección triangular, cuadrada o roma, formada sobre un núcleo cilíndrico, cuyo 
diámetro y paso se hallan normalizados. 
 
Se denomina rosca al fileteado que presentan los tornillos y los elementos a los que éstos 
van roscados (tuercas o elementos fijos). Las roscas se caracterizan por su perfil y paso, 
además de su diámetro.  
 
El perfil de rosca métrica ISO es de sección triangular equilátera, con aristas inferiores 
redondeadas y arista superior chaflanada, mientras que el perfil de rosca inglesa Whitworth 
es de sección triangular isósceles, con todas sus aristas redondeadas. La «rosca de paso de 
gas» tiene un perfil triangular con un ángulo de 55° en el vértice y cortes redondeados. En 
el sistema norteamericano Sellers, a cada diámetro corresponde un determinado número de 
filetes por pulgada.  
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redondeadas y arista superior chaflanada, mientras que el perfil de rosca inglesa Whitworth 
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Las roscas de perfil trapecial están especialmente indicadas para la transmisión de esfuerzos 
en un solo sentido mientras que 
la rosca de filete redondo o de cordón se utiliza en los casos en los que ha de recibir 
impactos persistentes. Las roscas de perfil cuadrado se emplean cuando sea conveniente 
evitar la acción radial de la rosca.  
 
 
Representación de piezas roscadas 
 
 
En las Fig. 16, 17, 18 y 19, se representan varias piezas roscadas. El convenio para 
representar las partes roscadas es una linea fina continua que define el fondo de los filetes 
de la rosca, siendo la línea gruesa las crestas de los mismos. Cuando la pieza roscada se 
representa en una vista como una circunferencia, la línea fina se interrumpe, abarcando un 
ángulo algo superior a los 270º. En las uniones roscadas, prevalece la línea gruesa del 
tornillo sobre la fina de la tuerca.  
 
 
 
 
Remaches 



 
Los remaches son sujetadores permanentes que se usan principalmente para conectar 
miembros en estructuras como edificios y puentes y para ensamblar hojas y placas de acero 
para tanques, calderas y barcos.  
 
Son rodillos cilíndricos hechos de hierro forjado o acero suave, con una cabeza que se les 
forma al fabricarlos. Se forma una cabeza en el otro extremo después que el remache ha 
sido puesto en su lugar a través de los agujeros taladrados o perforados de las partes que se 
ensamblan. 
 
 
 
Chavetas o cuñas  
 
Las cuñas se usan en el ensamble de partes de maquinas para asegurarlas  
contra su movimiento relativo, por lo general rotatorio, como es el caso entre flechas, 
cigüeñales, volantes, etc.  Aun cuando los engranajes, las poleas, etc., están montados con 
un ajuste de interferencia, es aconsejable usar una cuña diseñada para transmitir el 
momento torsionante  total.  
 
Cuando las fuerzas relativas no son grandes, se emplea una cuña redonda,  
una cuña de silleta o una cuña plana. Para trabajo pesado son más adecuadas las cuñas 
rectangulares. 
 
 
 
 
Cuñas  
 
Una cuña es un elemento de maquina que se coloca en la interfase del eje y la  
masa de una pieza que transmite potencia con el fin d transmitir torque.  La cuña es 
desmontable para facilitar el ensamble y desarmado del sistema de eje. Se instala dentro de 
una ranura axial que se maquina en el eje, la cual se denomina cuñero. A una ranura similar 
en la maza de la pieza que transmite potencia se le da el nombre de asiento de cuña, si bien. 
Propiamente es también un cuñero.  
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Tipos de Chavetas o cuñas.  
 
Cuñas paralelas cuadradas y rectangulares.  
El tipo mas común de las cuñas para ejes de hasta 6 ½” de diámetro es la cuña  
cuadrada.  La cuña rectangular se sugiere para ejes largos y se utiliza en ejes cortos donde 
puede tolerarse una menor altura.   Tanto la cuña cuadrada como la rectangular se 
denominan cuñas paralelas porque la parte superior, la inferior y los lados de la cuña son 
todos paralelos.  
 
Los cuñeros y la maza en el eje se diseñan de tal manera que exactamente la  
mitad de la altura de la cuña se apoye en el lado del cuñero del eje,  y la otra mitad en el 
lado del cuñero de la maza.  
  
 
Tipos de Chavetas o cuñas.  
 
El ancho de la cuña cuadrada es o plana es generalmente una cuarta parte del  
diámetro del eje.  Estas cuñas pueden ser rectas o ahusadas aproximadamente 1/8” por pie.  
Cuando es necesario tener movimiento axial relativo entre el eje y la parte acoplada se usan 
cuñas y ranuras.  Existen normas ASME y ASA  para los dimensionamientos  de la cuña y 
de la ranura. 
 
Cuñas de Woodruff  
 
Una cuña Woodruff es un segmento de disco plano con un fondo que puede ser plano o 
redondeado. Se le especifica siempre mediante un numero, cuyo dos últimos dígitos indican 
el diámetro nominal en octavos de pulgadas, mientras que los dígitos que preceden a los 
últimos dan el ancho nominal en treintaidosavos de pulgada. 
 
 
Representación de Chavata 
 
Engranajes 
 
 
Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para transmitir potencia 
de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes están formados por dos 
ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y la menor piñón. Un 
engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante contacto de ruedas dentadas. 
Una de las aplicaciones más importantes de los engranajes es la transmisión del 
movimiento desde el eje de una fuente de energía, como puede ser un motor de combustión 
interna o un motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta distancia y que ha de realizar un 
trabajo. 
 
De manera que una de las ruedas está conectada por la fuente de energía y es conocido 
como engranaje motor y la otra está conectada al eje que debe recibir el movimiento del eje 



motor y que se denomina engranaje conducido. Si el sistema está compuesto de más de un 
par de ruedas dentadas, se denomina tren de engranajes. 
 
La principal ventaja que tienen las transmisiones por engranaje respecto de la transmisión 
por poleas es que no patinan como las poleas, con lo que se obtiene exactitud en la relación 
de transmisión. 
 
LEVAS  
 
DISEÑO ELEME�TAL DE LEVAS  
 
Las levas son mecanismos que permiten convertir el movimiento de rotación uniforme de 
una leva, dispuesta en el contorno de un disco o sobre una sección cilíndrica, en otro 
movimiento previamente establecido, que se transmite a otro miembro de cadena 
cinemática; pudiendo ser una palanca, una corredera, un balancín, etc.  
 
Es un elemento de maquinaria diseñado para generar un movimiento determinado a un 
seguidor por medio de contacto directo. Es general las levas se montan sobre ejes rotativos, 
aunque también se usan estacionariamente con un seguidor moviéndose alrededor de estas. 
Las levas también producen movimiento oscilatorio o pueden convertir movimientos de 
forma a otra.  
 
CLASIFICACIÓ� DE LEVAS POR SU FORMA 
 
 
LEVA DE TRASLADO O TRASLACIÓ�  
 
El contorno o forma de la leva de traslación se determina por el movimiento especifico del 
seguidor.  
 
Este tipo de leva es la forma básica, puesto que todas las superficies uniformes o, más 
frecuentemente, con inclinaciones variables. La desventaja de estas levas, es que se obtiene 
el mismo movimiento en el orden inverso durante el movimiento de retorno; esto se puede 
evitar si envolvemos la cuña alrededor del circulo para formas una leva de disco.  
 
CLASIFICACIÓ� DE LEVAS POR SU FORMA 
 
 
LEVAS DE DISCO  
 
En el caso de las levas de disco, el cuerpo de estas tienen la forma de un disco con el 
contorno de la leva formando sobre la circunferencia, en estas levas por lo general la línea 
de acción del seguidor es perpendicular al eje de la leva y hace contacto con la leva con 
ayuda de un resorte  
 
CLASIFICACIÓ� DE LEVAS POR SU FORMA 
 



 
LEVAS DE TAMBOR O CILÍ�DRICA  
En las levas de tambor la pista de la leva generalmente se labra alrededor del tambor. 
Normalmente la línea de acción del seguidor es estas levas es paralela al eje de la leva. ‘’‘ 
LEVAS CONJUGADAS’‘’  
Consiste en dos o más levas empalmadas, se les conoce como levas de acción positiva o 
tipo York.  
Árbol de levas de un motor  
 
Poleas 
 
 
Dispositivo mecánico de tracción o elevación, formado por una rueda (también denominada 
roldana) montada en un eje, con una cuerda que rodea la circunferencia de la rueda. Tanto 
la polea como la rueda y el eje pueden considerarse máquinas simples que constituyen 
casos especiales de la palanca. Una polea fija no proporciona ninguna ventaja mecánica, es 
decir, ninguna ganancia en la transmisión de la fuerza: sólo cambia la dirección o el sentido 
de la fuerza aplicada a través de la cuerda.  
 
Poleas 
 
 
Sin embargo, con un sistema de poleas móviles (también llamado polipasto) sí es posible 
obtener una ventaja o ganancia mecánica, que matemáticamente se define como el cociente 
entre la fuerza de salida (carga) y la fuerza de entrada (esfuerzo). En el caso ideal la 
ganancia mecánica es igual al número de segmentos de cuerda que sostienen la carga que se 
quiere mover, excluido el segmento sobre el que se aplica la fuerza de entrada. El 
rozamiento reduce la ganancia mecánica real, y suele limitar a cuatro el número total de 
poleas. 
 
Representación de piezas roscadas 
 
Representación de piezas roscadas 
 
ESTRUCTURA DE MADERA  
 
 
Las estructuras de entramados de madera están conformadas por elementos de madera 
entrelazados entre sí. Su armado requiere el cuidadoso ensamble de piezas de madera en 
ángulos de lo más diversos.  
En la mayoría de los casos la resolución adecuada de estas uniones caracteriza la calidad de 
la construcción. Cada forma de unión corresponde a ciertas exigencias específicas. Se 
pueden diferenciar las uniones a nivel del entrepiso; de la cubierta, con las fundaciones, con 
los elementos arriostrantes, etc.  
 
 
ESTRUCTURA DE MADERA  



 
 
En muchos casos la buena resolución del encuentro entre piezas da un sello propio a la 
estructura. En la mueblería generalmente las uniones se resuelven ensamblando madera con 
madera, utilizando colas para fijarlas entre sí. En la construcción esto sólo es posible en 
uniones que transmiten esfuerzos a la compresión. Debemos aclarar que el concepto de 
construcción en madera sin herrajes y casi artesanal, no es incorrecto, pero desde el punto 
de vista estructural, no hay comparación con la solidez y seguridad que brindan los herrajes 
bien diseñados y correctamente ejecutados.  
 
 
ESTRUCTURA DE MADERA  
 
 
La mayoría de las uniones estructurales deben ser resueltas empleando herrajes metálicos o 
conectores especiales. Según la relación de esfuerzos entre las piezas deberá elegirse el 
sistema más adecuado, cuidando que las dimensiones de los elementos de transmisión, 
generalmente metálicos, estén en una relación adecuada a la sección de los elementos de 
madera.  
En muchos casos, especialmente en el sistema de columna y viga, estas uniones quedan a la 
vista y van formando parte del espacio construido. Estos elementos no pasan 
desapercibidos; además de resolver un problema técnico deben ser pensados como un 
elemento más del diseño arquitectónico o como detalle decorativo.  
 
MAMPOSTERIA  
 
 
Se llama mampostería al sistema tradicional que consiste en la construcción de muros, para 
diversos fines, mediante la colocación manual de elementos que pueden ser, por ejemplo: 
Ladrillos; Bloques de cemento prefabricados; Piedras, talladas en formas regulares o no. 
 
En la actualidad, para unir las piezas se utiliza generalmente una argamasa o mortero de 
cemento y arena con la adición de una cantidad conveniente de agua. Antiguamente se 
utilizaba también el barro, al cual se le añadían otros elementos naturales como paja, y en 
algunas zonas rurales excrementos de vaca y caballo.  
 
MAMPOSTERIA  
 
 
En algunos casos es conveniente construir el muro sin utilizar mortero, a los muros así 
resultantes se les denomina ‘muros secos’ La mampostería reforzada ha tenido un adelanto 
mucho menor que el concreto reforzado, porque su empleo casi obligado es en muros, 
donde bajo las cargas verticales las solicitaciones son casi siempre sólo de compresión. Es 
poco práctico construir vigas y losas de mampostería, en las que se requiere refuerzo de 
tensión.  
 
MAMPOSTERIA  



 
 
En zonas sísmicas y en construcciones que pueden estar sujetas a hundimientos 
diferenciales de sus apoyos, debe preverse la aparición de tensiones por flexión o por 
tensión diagonal en los muros de mampostería y es necesario proporcionar algún tipo de 
refuerzo. El refuerzo puede ser en el interior de piezas huecas, como los bloques de 
concreto, o concentrado en pequeños elementos aislados, como en mampostería de piedra 
natural o artificial de piezas macizas.  
 
MAMPOSTERIA  
 
 
 
Las mamposterías y el concreto han sido los materiales más comunes para la construcción 
de arcos, aprovechando su alta resistencia en compresión y su bajo costo. El arco es la 
forma natural de transmitir cargas transversales con estos materiales que no tienen 
capacidad apreciable en tensión y por tanto no son aptos para transmitirla por flexión como 
en las vigas, sino sólo por compresión como en los arcos.  
 
CO�CRETO ARMADO (HORMIGO� ARMADO)  
 
La técnica constructiva del hormigón armado consiste en la utilización de hormigón 
reforzado con barras o mallas de acero, llamadas armaduras. También es posible armarlo 
con fibras, tales como fibras plásticas, fibra de vidrio, fibras de acero o combinaciones de 
barras de acero con fibras dependiendo de los requerimientos a los que estará sometido.  
 
El hormigón armado es de amplio uso en la construcción siendo utilizado en edificios de 
todo tipo, caminos, puentes, presas, túneles y obras industriales. La utilización de fibras es 
muy común en la aplicación de hormigón proyectado o shotcrete, especialmente en túneles 
y obras civiles en general.  
 
CO�CRETO ARMADO (HORMIGO� ARMADO)  
 
 
La utilización de acero cumple la misión de transmitir los esfuerzos de tracción y cortante a 
los que esta sometida la estructura. El hormigón tiene gran resistencia a la compresión pero 
su resistencia a tracción es pequeña.  
 
El uso de hormigón armado es relativamente reciente. Su descubrimiento se atribuye a 
Joseph-Louis Lambot en 1848. Sin embargo, la primera patente se debe al jardinero 
parisino Joseph Monier que lo usó en 1868, primero para usos relacionados con recipientes 
de jardinería, y más tarde para su uso en vigas y otras estructuras en obras de ferrocarriles.  
 
 
 
CO�CRETO ARMADO (HORMIGO� ARMADO)  
 



Existen varias características responsables del éxito del hormigón armado: El coeficiente de 
dilatación del hormigón es similar al del acero, siendo despreciables las tensiones internas 
por cambios de temperatura. Cuando el hormigón fragua se contrae y presiona fuertemente 
las barras de acero, creando además fuerte adherencia química. Las barras, o fibras, suelen 
tener resaltes en su superficie, llamadas corrugas o trefilado, que favorecen la adherencia 
física con el hormigón.  
 
Por último, el pH alcalino del cemento produce la pasivación del acero, fenómeno que 
ayuda a protegerlo de la corrosión. El hormigón que rodea a las barras de acero genera un 
fenómeno de confinamiento que impide su pandeo, optimizando su empleo estructural.  
 
 
 
 


