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ELEMENTOS DE SUJECION

• Los sujetadores constituyen un método para conectar o unir dos piezas. Los 
sujetadores se utilizan en la ingeniería de casi cualquier producto o 
estructura.

• Los cierres, clips, tornillos, tuercas, pernos, etc. Se emplean para unir 
multitud de cosas. También en la industria electrónica. Por tanto, el acabado 
de estos elementos es crítico para su función. Casi todos los elementos de 
sujeción se recubren para protegerlos de la corrosión y para lograr 
propiedades especiales. 

• Existen diferentes tipos de sistemas de sujeción: 

• Permanentes: remaches y soldaduras.

• Removibles: Pernos, Tornillos, Espárragos, tuercas, pasadores y cuñas



PERMANENTES:

REMACHES Y SOLDADURAS.



REMACHE

• Un roblón o remache es un elemento de fijación que se emplea 
para unir de forma permanente dos o más piezas. Consiste en un 
tubo cilíndrico (el vástago) que en su fin dispone de una cabeza. 
Las cabezas tienen un diámetro mayor que el resto del remache, 
para que así al introducir éste en un agujero pueda ser encajado. 
El uso que se le da es para unir dos piezas distintas, sean o no del 
mismo material.



TIPOS DE REMACHES

• Se utiliza cuando deben 
fijarse materiales finos o 
frágiles a una base 
estable. 

• La ala ancha es también 
útil para cubrir taladros 
sobredimensionados o 
ranura en el componente 
superior.

CABEZA SEMI REDONDA

ALA  ANCHA



REMACHE TIPO TREVOL

CABEZA AVELLANADA 120º 

Incorpora tres ranuras en el 
cuerpo que permite que 
este se pliegue en tres 
pétalos posteriores 
proporcionando una mayor 
superficie de apriete

Para aplicaciones que 
requieren superficies a ras.

TIPOS DE REMACHES



MATERIALES REMACHES

• Aluminio (el vástago 
central es de acero) :

• Acero:

• Latón • Cobre

• Y otros metales e incluso de materiales sintéticos como fibra 
de vidrio, poliester o plásticos:



SOLDADURA

• Soldadura es un procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen por aplicación de calor, 
presión, o una combinación de ambos , con o sin al aporte de otro metal, llamado metal de aportación, 
cuya temperatura de fusión es inferior a la de las piezas que han de soldarse.

• Arco Eléctrico 

• Es un proceso de soldadura, donde la unión 
es producida por el calor generado por un 
arco eléctrico, con o sin aplicación de presión 
y con o sin metal de aporte. La energía 
eléctrica se transforma en energía térmica.

• Soldadura a GAS

• Argón 

• Dioxido de carbono

• Oxigeno y helio



REMOVIBLES: 

PERNOS, TORNILLOS, ESPÁRRAGOS, 
TUERCAS, PASADORES Y CUÑAS

.



TORNILLOS

• El tornillo es un operador que es utilizado en la fijación temporal de 
unas piezas con otras, por lo general son de metal pero pueden ser 
de madera o plástico. Para colocar esta pieza es necesario utilizar las 
llaves o destornilladores. 

• LLAVE CRUZ O GATO

• LLAVE INGLESA

• LLAVE ALLEN



PARTES BÁSICAS DEL TORNILLO: 

Partes básicas del tornillo: 

• Cabeza: Permite sujetar el tornillo o imprimirle un movimiento giratorio 
con la ayuda de útiles adecuados.

• Cuello: Es la parte del cilindro



UTILIDAD DEL TORNILLO-TUERCA

• Se usa para convertir un movimiento giratorio en 
lineal cuando se necesite una fuerza que apriete.



COMO MECANISMO DE DESPLAZAMIENTO.

• No suele emplear una tuerca propiamente dicha, sino 
mas bien un agujero roscado en otro operador. Suelen 
emplearse roscas cuadradas debido a subajo rozamiento. 
Se encentran en la mayoría de objetos de uso cotidiano. 
Por ej: grifos, tapones de botellas, sacacorchos, Etc.



TIPOS DE TORNILLOS



TIPOS DE TORNILLOS



TIPOS DE TORNILLOS





MATERIAL

El material con que está hecho un tornillo 
determinara directamente el uso que se le pueda 

dar , ya que, como derivación del material de 
construcción esta el grado de dureza, y por 

consecuente la aplicación. 

Generalmente están hechos de acero o acero endurecido pero 
también podemos encontrar otros materiales como son: el bronce, 
plástico, hierro, plomo o algunas aleaciones.
Los tornillos para madera están hechos de acero, aluminio, cobre o 
bronce. 









• El primer número multiplicado por 100 nos está indicando LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (R) 

del acero del tornillo expresado en Newton sobre milímetro cuadrado. El segundo número 

indica la relación entre el valor del PUNTO DE FLUENCIA PROPORCIONAL (Rp) y el valor de 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, (Rp/R)



TUERCA

• Es una pieza con un orificio central, el cual presenta una rosca, que se utiliza 
para acoplar a un tornillo en forma fija o deslizante. En realidad es un 
mecanismo de desplazamiento. Al unirlos se permite comprimir entre esta y la 
cabeza del tornillo.

• Nº de caras. Es decir dependiendo del numero de caras se le da un 
nombre ej. si tiene 6 caras es (tuerca hexagonal) si tiene 4 es (tuerca 
cuadrada). 

• Grosor Es el grosor de la tuerca.

• Diámetro es el diámetro del tornillo que entra en ella, es decir este 
diámetro no es el del agujero.

• Tipo de rosca Es el perfil de la rosca.



TIPOS DE TUERCAS 

 Tuercas hexagonales

 Tuerca de seguridad o inaflojable 

 Tuercas mariposas, orejuelas o palomilla 

 Tuerca ciega o de cúpula 



ESPÁRRAGOS

• Los espárragos son varillas roscadas en ambos extremos y se utilizan 
en los ensambles. Un extremo del espárrago se atornilla en una de las 
partes por ensamblar, y las otras partes de la unión, como arandelas y 
tapas, se colocan en los espárragos por medio de agujeros holgados y 
se sujetan por medio de una tuerca que se atornilla en el extremo 
libre del espárrago.



ABRAZADERAS

Se emplea para acoplar 
tubos elásticos (de 
plásticos o goma) a tubos 
metálicos. Sin que haya 
fugas en las juntas. En 
automatización se utilizan 
mucho para los manguitos 
de goma del circuito  de 
refrigeración o para los 
fuelles de la transmisión y 
dirección. 



PASADOR 
es un elemento de fijación mecánica 

desmontable, de forma cilíndrica 
o cónica, cuyos extremos pueden variar 
en función de la aplicación. Se emplea 
para la fijación de varias piezas a través 
de un orificio común, impidiendo el 
movimiento relativo entre ellas. El 
empleo de estos sistemas de fijación es 
de gran uso en máquinas industriales y 
productos comerciales; como 
dispositivos de cierre, posicionado de 
los elementos, pivotes, etc.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)


TIPOS DE PASADORES 
Los pasadores deben ser más duros que las piezas que van a unir. Si por 

razones de funcionamiento no se pueden desgastar los pasadores, 
deberán ser empleados entonces pasadores templados.

1.- PASADOR CILINDRICO

Se emplea como elemento 
de fijación y 
de posicionamiento entre 
dos o más piezas. La 
fijación de estos 
pasadores se realiza 
mediante un ajuste con 
apriete sobre una de las 
piezas y con juego sobre la 
otra

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml


TIPOS DE PASADORES 

2.- PASADOR CONICO

Se emplea para asegurar la 
posición relativa de 
elementos mecánicos 
que se montan y 
desmontan con relativa 
frecuencia, puesto que la 
forma cónica del vástago 
facilita el centrado de las 
piezas.



TIPOS DE PASADORES

3.- PASADOR CONICO CON 
ESPIGA ROSCADA

Se utiliza allí donde la 
extracción de un 
pasador cónico normal 
resultaría complicada. 



TIPOS DE PASADORES

4.- PASADOR AJUSTADO CON 
CABEZA

Es un elemento de unión 
empleado 
en articulaciones que tienen 
habitualmente juego en el 
cojinete. Se asegura por 
medio de arandelas y 
pasadores de aletas o bien 
va provisto de extremo 
roscado.

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml


TIPOS DE PASADORES

5.- PASADORES ESTRIADOS

Estos tienen 3 entalladuras 
longitudinales, las cuales 
se desplazan 120° al 
rededor de la periferia. De 
acuerdo a la diferente 
configuración de las 
entalladuras se emplean 
diferentes tipos de 
acabado.

1- pasador estriado cilíndrico
2- pasador estriado cónico
3 -pasador estriado elástico
4 -pasador cilíndrico estriado 

central
5 -pasador estriado con espiga 

cilíndrica



MATERIAL

• Se fabrican principalmente de acero, ya que por su alta 
resistencia y por la gran variedad de aceros disponibles, 
permite que puedan usarse en condiciones muy 
dispares de esfuerzos, corrosión, etc. 

• Los fabricados con latón son muy utilizados por su bajo 
coste de fabricación, 

• Los de madera son muy utilizados en aplicaciones en las 
cuales las piezas a unir son de madera, por ejemplo en 
muebles. 

• Están diseñados para soportar esfuerzos cortantes, 
endureciéndolos para resistir lo máximo posible, aun así, 
son diseñados para que se rompan antes de que las 
piezas del ensamblaje se dañen.


