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 Organos de unión  

Entre los órganos y elementos pasivos, están los elementos de unión destinados a 

impedir todo movimiento relativo, entre los órganos de una máquina .  

Existen uniones fijas o inamovibles, no desarmables, como los roblonados y las uniones 

soldadas, y las uniones movibles o desarmables como los tornillos  y chaveta o cuñas. 

 

Uniones roscadas . Tornillos .  

 

Los tornillos pueden utilizarse como órganos de unión 

Los tornillos permiten hacer uniones desarmables en las  máquinas,   su forma 

constructiva permite diferenciar: una cabeza, un vástago roscado y una tuerca.  

Para su montaje es necesario agujerear las piezas a unir , luego se pasa a través de los 

agujeros el tornillo , (perno o bulón, como también se denominan) y en el extremo 

saliente,  se coloca la tuerca , con la que se aprietan las piezas a unir, entre la cabeza del 

tornillo y la tuerca 

 

Los tornillos también pueden utilizarse como órganos de transmisión de 

movimiento 

Si consideramos  el tornillo y la tuerca,  esta última puede ser sustituida por una pieza 

de forma cualquiera, como órganos de movimiento  dado que se trata de movimientos 

de rotación y de traslación, combinados   

 

 

Texto : Se acompaña (copias), a fin  de aclarar dudas, un poco mas allá de lo que exige 

la preparación de una lección diaria , su lectura   invita a la reflexión,  para que la 

apropiación de  conocimientos  no procedan  de un modelo de cuestionario con 

repuestas cortas , sino suficientemente elaboradas. 
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Aplicaciones  

 

Ejercicio N° 1  

 Determinar la fuerza de cierre que ejerce un tornillo prisionero, de un diámetro igual a 

¾ de pulgada y rosca whitworth, contra la tapa de cilindros de un compresor, si se lo 

aprieta mediante una llave de R = 200 mm , ejerciendo una fuerza F = 10Kg en su 

extremo.  

Utilizar:  tablas rosca whitworth XXIV y XXVI y las  expresiones : 1.- la ecuación de la 

resistencia .2.- la ecuación de la estabilidad  de esfuerzo de tracción, comparando (la 

resistencia )con el valor del coeficiente de trabajo Kz = 680 Kg/cm2 

 

Ejercicio N° 2 Calcular la carga Q que resiste un tornillo de diámetro igual a 1 pulgada 

y rosca whitworth, cuando se lo ajusta con una llave de 250 mm de largo, ejerciendo 

una fuerza de 23 Kg 

 

Utilizar:  tablas rosca whitworth XXIV y XXVI y las  expresiones : 1.- la ecuación de la 

resistencia .2.- la ecuación de la estabilidad  de esfuerzo de tracción, comparando (la 

resistencia )con el valor del coeficiente de trabajo Kz = 680 Kg/cm2 

 


