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Introducción 

 

La presente monografía titulada Roscado trapecial se pone a disposición de los 

estudiantes de la especialidad de Mecánica de Producción, como un aporte en el desarrollo 

de su proceso de aprendizaje y desarrollo de proyectos tecnológicos en la industria 

metalmecánica. 

En el capítulo I, se muestran los objetivos del desarrollo de esta monografía que 

son: dar a conocer el proceso histórico de la rosca, determinar la definición de rosca, 

conocer las características principales de la rosca según sistema, conocer los diferentes 

procesos de roscado y aplicar los patrones de calidad para el roscado; el capítulo II, se 

centra en las definiciones y los sistemas de roscas trapeciales que se emplean sobre todo 

para tornillos y husillos de maniobra, esto es, para transmitir movimientos de traslación de 

órganos pesados; el capítulo III, da a conocer la operación de Roscado trapecial que 

consiste en el tallado de un perfil helicoidal sobre una superficie cilíndrica, cuya función es 

permitir el desarrollo de habilidades en cálculo de fórmulas y operación de máquinas 

herramientas; el capítulo IV, aplica la gestión de calidad en el desarrollo de procesos de 

manufactura y demás actividades, donde la normativa ISO hace claras recomendaciones 

sobre el manejo de documentación para obtener un producto de calidad certificada. 

Se plantea  la búsqueda de la mejor estrategia didáctica en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. Esto se materializa con la motivación del estudiante en adquirir nuevos 

conocimientos. Por lo que el tema propuesto en la presente monografía ayudará a 

desarrollar capacidades del estudiante y proponer soluciones a los problemas en el ámbito 

industrial. Finalmente, se incluye una síntesis del trabajo realizado, la apreciación crítica, 

las sugerencias, las referencias consultadas y, además, se agregan apéndices. 
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Capítulo I     

Fundamento de la rosca 

 

1.1 Reseña histórica de la rosca 

El armado de piezas de ensamble por medio de ejes roscados resulta más seguro, 

por ello la importancia de este mecanismo a través de la historia en la evolución técnica. 

Los griegos por su significativo aporte a la ciencia y filosofía fueron los primeros en 

utilizarla cuyo reconocimiento es para Arquitas de Tarento (430-360) a. C., con ello se 

abrió paso a múltiples aplicaciones, podemos mencionar el más significativo de la época 

como el eje roscado acoplado a un cilindro para el transporte de fluidos, Denominada 

máquina gravimétrica helicoidal, inventada por Arquímedes de Siracusa (Torres, 2015). 

Al transcurrir el tiempo, se observa el inconveniente de realizar tornillos de iguales 

características y dimensiones; estos elementos roscados eran realizados manualmente. La 

revolución industrial en sus diferentes ramas exigía que los elementos roscados debían ser 

producidos de manera precisa. Con el desarrollo de máquinas dedicadas al problema, fue 

solucionándose y avanzando la producción de gran escala. 

El proceso para estandarizar en Norteamérica un sistema de roscas compatibles se 

concretó en 1864, y fue realizado por William Sellers. Esto no fue posible por la aparición 

y desarrollo de nuevos equipos. En 1948, mediante un acuerdo de cooperación entre los 
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representantes del gobierno británico, Canadá y Norteamérica, se establece la rosca para 

tornillos unificada. 

 

 
 

                Figura 1. Máquina gravimétrica helicoidal. Fuente: Torres, 2015. 

 

1.2 Definiciones de rosca 

Es una saliente en forma helicoidal de patrón equidistante, que resalta de forma 

rígida en cualquier superficie de periferia circular (Monedero, 2007). 

 

 
 

            Figura 2. Forma de surco de la rosca. Fuente: Monedero, 2007. 
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Una rosca es un arrollamiento de ranura helicoidal con sección conveniente que se 

desarrolla en una superficie cilíndrica (Águeda, García, Gómez y Navarro, 2016). 

 

 
 

        Figura 3. Rosca.  Fuente: Ägueda, García, Gómez y Navarro, 2016. 

 

El tornillo es otra aplicación del plano inclinado, toda vez que es una pieza 

cilíndrica o cónica que tiene enrollado a su alrededor un plano inclinado en forma de 

espiral (Pérez, 2015). 

 

 

           Figura 4. Fundamento de plano inclinado de las roscas. Fuente: Pérez, 2015. 
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Los elementos de unión con ranura pasan por un proceso de mecanizado exterior 

(Tornillo) e interior (tuerca), la cual se desarrolla en un plano inclinado (Gerling, 1978). 

 

 

  Figura 5. Constitución de un tornillo.  Fuente: Gerling, 1978. 

 

El contorno roscado es una superficie de forma helicoidal, causada por una 

herramienta diseñada. Oberg, Jones y Horton (1984) señala que “las roscas cilíndricas 

como sistemas de sujeción “es un resalte o arista, generalmente de sección uniforme, 

producido al formar una ranura en forma de hélice en la superficie exterior o interior de un 

cilindro” (p. 1254). Esta forma de ranura helicoidal permite aplicar fuerzas  progresivas. 

 

1.3 Desarrollo de la línea helicoidal 

El desarrollo nos da un triángulo rectángulo. 

 Uno de los catetos del triángulo corresponde al perímetro del cilindro. 

 El otro cateto equivale al paso. 

 La hipotenusa es la longitud de la helicoidal (Rivas, 1986). 

La formación del triángulo rectángulo nos indica que el elemento actúa también 

como cuña,  
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A continuación, apreciaremos una figura donde se observa el triángulo rectángulo. 

 

Figura 6. Desarrollo de la línea helicoidal.  Fuente: Rivas, 1986. 

 

1.4 Terminología de una rosca 

 Hilo o filete, es la porción de rosca abarcada por un paso. En una rosca de una sola 

entrada es igual a una vuelta. 

 Flanco, es cualquier superficie que une la cresta con el fondo. La intersección de la 

superficie del flanco con un plano axial es teóricamente una línea recta (Oberg et al., 

1984). 

 Cresta, es la unión de los lados en la superficie superior de una rosca y que sirve de 

referencia para medir la distancia del paso. 

 Fondo, es la superficie que une los flancos de dos hilos en la parte inferior de un 

cilindro, la cual configura el punto de inicio de la rosca (Oberg et al., 1984). 

 Lado, la superficie de la rosca que conecta la cresta con la raíz. 

 Raíz, se inicia por el fondo de los lados de dos roscas consecutivas  

 Avance, es la medida lineal que resulta del movimiento axial de una rosca por cada vuelta 

desarrollada (Giesecke, 2006). 
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 Diámetro externo, se caracteriza por ser correspondiente a la medida del cilindro 

exterior. En una rosca cónica la medida en una determinada posición del eje de la rosca 

es el correspondiente al cono exterior. 

 Diámetro menor, diámetro más pequeño de una rosca de tornillo, tanto para roscas 

internas como para externas (Giesecke, 2006). 

 Diámetro de paso, el diámetro de un cilindro imaginario que pasa a través de las roscas, 

donde las anchuras de las roscas y las anchuras de los espacios deben ser iguales. 

 Ángulo de rosca, es el formado por la hélice de la rosca, perpendicular al eje imaginario 

del tornillo (Giesecke, 2006). 

 Eje de tornillo, es la línea central longitudinal que coincide con el eje de su cilindro o 

cono medio. 

 Hilo, es la porción de rosca abarcada por un paso. En una rosca de una sola entrada, es 

igual a una vuelta. 

 Paso, es determinada por la comparación de magnitudes de dos crestas consecutivas 

medidas en relación a su eje imaginario (Oberg et al., 1984). 

 

 

Figura 7. Terminología para roscas de tornillos. Fuente: Giesecke, 2006. 
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1.5 Clasificación de las roscas 

1.5.1 Según su posición. 

Las roscas son mecanizadas con criterio de unión mecánica a desarrollar, por ello 

cuando se elabora por la periferia de una varilla se denomina rosca externa o tornillo. En 

los procesos de elaboración de roscas, el elemento de unión que complementa al tornillo es 

la rosca interna o agujero roscado también conocida como tuerca (D'Addario, 1997) 

. 

 

                     Figura 8. Uniones roscadas.  Fuente: López, 1998.  

 

1.5.2 Según la forma del filete. 

Se refiere a la forma de la sección geométrica del filete (forma que presenta el hilo 

de rosca); presenta mayor aplicación, y se clasifican en triangulares, cuadradas, trapeciales, 

redondas (Millán, 2012).  

 

 

                Figura 9. Tipo de Rosca según su forma. Fuente: Millán, 2012. 
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1.5.3 Según el número de filetes. 

La Rosca puede ser de varias entradas o filetes. El paso de la hélice de una rosca es 

siempre p y el hilo contiguo dista del p/2 y p/3, según se trate de roscas de 2 o 3 entradas 

(López, 1988). 

 

1.5.4 Según el sentido de la hélice. 

Las roscas se identifican por su dirección, una rosca derecha es aquella que avanza 

en una tuerca en dirección que las manecillas del reloj; una rosca izquierda es aquella que 

avanza en la tuerca cuando se gira en sentido contrario (Giesecke, 2006). 

 

 

   Figura 10. Rosca izquierda y derecha. Fuente: Sistemas de roscas Giesecke 2006. 

 

1.6 Sistema de roscas 

1.6.1 Sistema nacional americano o Sellers. 

Características: 

 Forma de triángulo equilátero. 

 Ángulo del filete 60 grados. 

 Dimensiones en pulgadas. 

 El paso se expresa en la cantidad de crestas contenida en una pulgada. 
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      Figura 11. Rosca nacional americana o Sellers.  Fuente: Rivas, 1986. 

 

Tabla 1 

Cálculo de rosca Sellers 

Número Dimensiones Fórmulas 

01 Diámetro Nominal D 

02 Paso           P = 1 / N° hilos x pulgada 

03 Altura teórica H = 0,866 x P 

04 Altura Práctica     h = 0,6495 x P 

05 Diámetro del núcleo                        d = D – 2 h 

06 Ancho del fondo y cresta                         F = H / 8 

07 Diámetro de broca               Db = D – (1,3 x P) 

Nota: Las fórmulas son aplicables para roscas en pulgadas y el diámetro de la broca para roscado a mano. 

Fuente: Rivas, 1986.  

 

1.6.2 Sistema Internacional o Métrica (SI). 

Características: 

 Triángulo generador, equilátero. 

 Ángulo del filete 60 grados. 

 Dimensiones en milímetros. 

 Paso expresado en milímetros. 
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    Figura 12. Rosca sistema internacional o métrica SI. Fuente: Rivas, 1986. 

 

 

Tabla 2 

Datos técnicos de rosca métrica (SI) 

Número Dimensiones Fórmulas 

01 Diámetro nominal D  

02 Paso         P = en milímetros 

03 Altura teórica H = 0,866 x P 

04 Altura práctica H = 0,703 x P 

05 Diámetro del núcleo      D = D – (1.4 x P) 

06 Radio del fondo R = 0,054 x P 

07 Diámetro de broca    Db = D – (1,3 x P) 

Nota: Las fórmulas son aplicables para rosca de paso corriente en milímetros y el diámetro de la broca para 

roscado a mano con profundidad de filete entre 70 a 75%. Fuente: Rivas, 1986. 

 

1.6.3 Sistema rosca métrica ISO. 

Características: 

 Triángulo generador, equilátero. 

 Ángulo de filete 60 grados. 

 Dimensiones en milímetros. 

 Paso expresado en milímetros. 
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    Figura 13. Rosca métrica ISO.  Fuente: Rivas, 1986. 

 

Tabla 3 

Factores de diseño en rosca métrica ISO 

Número Dimensiones Fórmulas 

1 Diámetro nominal D 

2 Paso P = en milímetros 

3 Altura teórica                 H = 0,866 x P 

4 Altura práctica                  h = 0,6134 x P 

5 Diámetro del núcleo      d = D – (1.2268 x P) 

6 Radio del fondo                 R = 0,144 x P 

7 Diámetro de broca    Db = D – (1,0825 x P) 

Nota: Las fórmulas son aplicables para rosca de paso grueso o fino en milímetros. Fuente: Rivas, 1986. 

 

1.6.4 Sistema Whitworth. 

Características: 

 Triángulo generador, Isósceles. 

 Ángulo de filete 55 grados. 

 Dimensiones en pulgadas. 

 El paso en número de hilos contenidos en una pulgada. 
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    Figura 14. Rosca Whitworth. Fuente: (Rivas, 1986). 

 

Tabla 4 

Relación de cálculo en rosca Whitworth 

Número Dimensiones Fórmulas 

01 Diámetro nominal D 

02 Paso P = 1 / N° hilos x pulgada 

03 Altura teórica             H = 0,9604 x P 

04 Altura práctica              h = 0,6403 x P 

05 Diámetro del núcleo              d = D – (1,28 x P) 

06 Radio del fondo y cresta              R = 0,1373 x P 

07 Diámetro de broca            Db = D – (1,28 x P) 

Nota: Las fórmulas son aplicables para rosca de paso grueso en pulgadas.  Fuente: Rivas, 1986. 

 

1.6.5 Sistema trapecial métrica. 

Características: 

 Forma del filete, Trapecio Isósceles. 

 Ángulo del filete 30 grados. 

 Dimensiones en milímetros. 

 Paso expresión en milímetros. 
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Figura 15. Rosca trapecial métrica. Fuente: Rivas, 1986. 

 

Tabla 5 

Desarrollo de rosca trapecial métrica 

Nota: Las fórmulas son aplicables para rosca de la serie trapecial normal.  Fuente: Rivas, 1986. 

 

1.6.6 Sistema trapecial ACME. 

Características: 

 Forma del filete, trapecio Isósceles. 

 Angulo de filete 29 grados. 

 Dimensiones en pulgadas. 

 El paso, en hilos contados en una distancia de pulgada. 

Número Dimensiones Fórmulas 

01 Diámetro nominal D = Expresado en mm 

02 Paso P = Expresado en mm 

03 Altura del filete               h = 0,5 x P + 0,25 

04 Diámetro del núcleo               d = D – (P + 0,25) 

05 Ancho de la cresta               a = 0,3707 x P 

06 Ancho del fondo               b = 0,3707 x P – 0,13 

07 Diámetro de broca            Db = D – P 
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          Figura 16. Rosca trapecial ACME. Fuente: Rivas, 1986. 

 

Tabla 6 

Medición de rosca trapecial ACME 

Número Dimensiones Fórmulas 

01 Diámetro nominal D = Expresado en pulgada 

02 Paso P = 1 / N° hilos x pulgada 

03 Altura del Filete           h = 0,5 x P + 0,25mm 

04 Diámetro del núcleo           d = D – (p + 0,5) mm. 

05 Ancho de la cresta           a = 0,3707 x P 

06 Ancho del fondo  b = 0,3707 x P – 0,13mm. 

07 Diámetro de broca            Db = D – P 

Nota: Las fórmulas son aplicables para hallar las dimensiones básicas de las roscas Acme de uso general. 

Fuente: Rivas, 1986. 

 

1.6.7 Sistema rosca diente de sierra. 

Características: 

 Triángulo generador, rectángulo. 

 Ángulo del filete 30 grados. 

 Dimensiones en milímetros. 

 Paso expresado en milímetros. 
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 Figura 17. Rosca diente de sierra. Fuente: Rivas, 1986. 

 

Tabla 7 

Sistema de medición en rosca diente de sierra 

Número Dimensiones Fórmulas 

   

01 Diámetro nominal D = Expresado en mm. 

02 Paso                P = Expresado en mm. 

03 Altura filete del perno                h = 0,868 x P 

04 Altura filete de la tuerca                h = 0,75 x P 

05 Diámetro del núcleo perno                d= D – (1,736 x P) 

06 Diámetro del núcleo tuerca                d= D – (1,5 x P) 

07 Ancho de la cresta                C= 0,264 x P 

08 Radio del fondo                R= 0,124 x P 

Nota: Las fórmulas son aplicables para hallar las dimensiones de roscas diente de sierra normal. 

Fuente: Rivas, 1986. 

 

1.6.8 Sistema de rosca redonda. 

Características: 

 Angulo de los flancos 30 grados. 

 Dimensiones en milímetros. 

 Paso expresado en pulgadas. 
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                Figura 18. Rosca redonda. Fuente: Rivas, 1986. 

 

Tabla 8 

Dimensión de rosca redonda 

Número Dimensiones Fórmulas 

01 Diámetro nominal D = Expresión en mm 

02 Paso P = 25,4 / N° hilos x pulgada 

03 Radio de la cresta              R1 = 0,238 x P 

04 Radio del fondo              R2 = 0,238 x P 

05 Altura del filete                h = 0,5 x P 

06 Diámetro de broca             Db = D – (0,9 x P). 

07 Radio cresta en la tuerca              R3 = 0,256 x P 

08 Radio fondo en la tuerca              R4 = 0,221 x P 

Nota: Las fórmulas son aplicables para roscas redondas en milímetros y pulgadas.  Fuente: Rivas, 1986. 

 

1.7 Representación y acotación de roscas 

Una de las formas más importantes para la identificación de una rosca es mediante 

símbolos. Para ello, al Simplificar la representación de formas estandarizadas se utilizan 

representaciones simbólicas. Las representaciones simbólicas simplifican la forma del 

elemento (el cómo), al tiempo que se destacan qué elemento se ha representado y dónde 

está ese elemento (Monedero, 2007). 

 

1.7.1 Representación simplificada de la rosca. 

La rosca se puede sustituir por una leyenda que haga referencia a la norma 

apropiada. En el caso de roscas tipo métrico, la leyenda genérica es un simple símbolo M 

que se antepone a la cifra de cota (Monedero, 2007). 
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                       Figura 19. Representación simplificada de la rosca. Fuente: Monedero, 2007. 

 

1.7.2 Representación convencional de la rosca. 

Se dibuja una línea gruesa continua, uniendo las crestas de los filetes; y una línea 

fina continua, uniendo los fondos. La separación entre ambas líneas debe ser 

aproximadamente la altura del filete (Monedero, 2007). 

 

 

                     Figura 20. Representación convencional de roscas exteriores e interiores.  

Fuente: Monedero, 2007. 

 

 

Para indicar el tipo de rosca se anota el símbolo del sistema y el número de la 

rosca; por ejemplo, M8 significa que es una rosca de Métrica 8. La rosca whitworth con un 

W 5/8" (Domínguez & Ferrer, 2017). 

Para graficar los cortes de elementos roscados se realizan líneas gruesas de sección 

hasta la cresta de la rosca y una línea fina que indica el fondo de la rosca (Giesecke, 2006). 
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1.7.3 Representación de uniones roscadas. 

En el trazo de roscas la representación tornillo y tuerca se hace predominar la 

representación del tornillo, y queda oculta la rosca de la tuerca, allí donde se superponen 

(Monedero, 2007). 

 

 

          Figura 21. Elementos exteriores e interiores parcialmente roscados. Fuente: Monedero, 2007. 

 

1.7.4 Acotación de roscas. 

La acotación simplifica al máximo el dibujo, así se puede indicar que la línea 

gruesa exterior (0,5mm) del alzado y de la planta de un elemento roscado macho 

representa la parte exterior del mismo y la línea inferior (0,25mm), la línea de posición de 

todos los detalles de la rosca (Domínguez y Ferrer, 2017). 

Se acotarán: tipo de rosca, la longitud roscada y la longitud total para indicar el tipo 

de rosca se anota el símbolo del sistema y número de la rosca; por ejemplo, M8 significa 

que es una rosca métrica de 8, la rosca whitworth con un W5/8” (Domínguez y Ferrer, 

2017). 

Las roscas se acotan siempre en el diámetro exterior, incluso cuando aparece 

punteado. El signo de las roscas métricas es una “M” con indicación del diámetro exterior 

en cifra y sin ir acompañado del signo de diámetro (Schneider y Sappert, 1990). 
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            Figura 22. Representación y acotación de sólidos roscados. Fuente: Domínguez y Ferrer., 2017.  

 

Tabla 9 

Acotación según geometría y paso 

Acotación de las roscas según su Geometría y Paso 

Rosca Símbolo Descripción de cota 

Métrica M El diámetro exterior del tornillo en mm y el paso en mm 

Whitworth W 
El diámetro exterior del tornillo en pulgadas y el paso en hilos por 

pulgada. 

Sellers S 
El diámetro exterior del tornillo en pulgadas y el paso en hilos por 

pulgada. 

Trapecial Tr El diámetro exterior del tornillo en mm y el paso en mm. 

Redonda Rd El diámetro exterior en milímetros y el paso en pulgadas 

Nota: Aplicación simbólica más empleada para acotación de roscas en milímetros y pulgadas. Fuente: 

Millán, 2012. 

 

1.8 Proceso de mecanizado de roscas 

Consiste en la operación de tallado manual o a máquina en la superficie exterior o 

interior de un cilindro, por método de desprendimiento de material o laminación (Ägueda 

et al., 2016). 

 

1.8.1 Roscado a mano. 

En el roscado manual, el movimiento de la herramienta se invierte periódicamente 

para romper la viruta (Oberg et al., 1984). 
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1.8.2 Machos de roscar. 

Herramienta de corte cilíndrica geométricamente ranurada para producir agujeros 

roscados; están fabricados en acero rápido y este material viene determinado por el 

fabricante, vienen en juego y se distinguen entre sí por la longitud de su entrada cónica 

(Ägueda et al., 2016). 

 

Figura 23. Macho de roscar. Fuente: Ägueda et al., 2016. 

 

1.8.3 Terrajas de roscar. 

Es una herramienta de corte, de forma cilíndrica hueca, fabricada en acero rápido o 

aceros de aleación, se usan para el roscado de tornillos, poseen ranuras afiladas que 

facilitan el mecanizado y desprendimiento de viruta (Ägueda et al., 2016). 

 

 

Figura 24. Terraja y porta terrajas. Fuente: Ägueda et al., 2016. 
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1.8.4 Roscado a máquina. 

Al roscar a máquina, el movimiento de la herramienta gira generalmente en un solo 

sentido hasta completar la operación y con herramientas de destalonado excéntrico. 

 

1.8.5 Roscado en el torno. 

Esta operación se realiza mediante una herramienta de corte afilado conveniente a 

la sección geométrica de la rosca, la cual se desplaza en paralelo a su eje de rotación y 

cuyo paso y avance es programado en la caja de avances (Ginjaume y Torre, 2005). 

 

 

                         Figura 25. Cilindrado interior. Fuente: Ginjaume y Torre, 2005. 

 

Roscado con macho, son operaciones de mecanizado de alta producción, la 

herramienta posee un afilado conveniente para la elaboración de roscado en máquina. El 

operador realiza movimientos conjugados con el contrapunto (Gerling, 1978). 

 

 

          Figura 26. Roscado interior realizado con macho de roscar. Fuente: Gerling, 1978. 
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Roscado con terraja, consiste en la operación de roscado externo de un cilindro, 

donde la herramienta se puede ubicar en el contrapunto o en la torreta para el 

desplazamiento de corte, son de producción rápida que no exigen calidad de acabado 

(Gerling, 1978). 

 

 

  Figura 27. Roscado exterior realizado con terraja de roscar. Fuente: Gerling, 1978. 

 

Roscado con terraja tipo peines, son herramientas diseñadas para procesos 

acelerados, generalmente en roscados cónicos de tuberías, los peines o prismas están 

provistos de ranuras equidistantes que reproducen con facilidad la forma geométrica de la 

rosca (Ginjaume y Torre, 2005). 

 

 

                Figura 28. Porta peines radiales. Fuente. Ginjaume y Torre, 2005. 
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Roscado con cuchilla, consiste en la operación de una herramienta afilada de forma 

geométrica a la rosca y puesta en la torreta portaherramientas, usadas con métodos de 

penetración tipo recta, destalonada y oblicua la cual conserva el filo de la herramienta 

usando la mitad de los grados de la rosca que se trata de construir (Casillas, 1984). 

 

1.8.6 Roscado con fresa. 

El proceso de roscado con fresa de disco en acero rápido para operaciones del 

tallado de roscas de potencia, la herramienta se conoce como fresa de disco modular, 

cuyos cálculos de operación permiten conocer la inclinación de la mesa, el giro del cabezal 

y el tren de engranajes necesarios (Ginjaume y Torre, 2005). 

 

 

     Figura 29. Tallado de rosca sinfín. Fuente: Ginjaume y Torre, 2005. 

 

La elaboración de rosca en la fresadora es económico y versátil excepto el de perfil 

cuadrado. En ella se pueden desarrollar roscas de poca longitud y de gran longitud. En el 

mecanizado de roscas de poca longitud están en primer lugar las roscas de perfil triangular 

(Gerling, 1978). 

Roscado con fresa madre, se emplea en procesos de mecanizado rápidos y de gran 

penetración tienen la ventaja de obtener buen acabado superficial (Gerling, 1978). 
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1.8.7 Roscado por laminación. 

Es la operación de producción en la industria para realizar piezas roscadas a gran 

escala, cuyo método de conformación es por fricción la herramienta usada son matrices de 

tipo rodillo o peines (Ginjaume y Torre, 2005). 

Es una operación de mecanizado sin pérdida de material por medio de rodillos o 

placas aceradas, empleado generalmente en roscas de dimensiones cortas, tienen la ventaja 

de obtener buen acabado superficial (Gerling, 1978).  

 

 Figura 30. Roscado por laminación. Fuente: Gerling, 1978. 
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Capítulo II 

Rosca trapecial 

 

2.1 Generalidades de rosca trapecial 

Dentro de las múltiples necesidades de aplicación de la rosca a través de la historia 

surge el tipo de rosca de potencia, que en principio la más usada era del tipo cuadrada, 

pero su complicada fabricación impulsó a buscar alternativas y con ello surgió la forma 

geométrica trapecial cuyos ángulos de sus lados permiten el desplazamiento a menor 

esfuerzo de grandes cargas. En este tipo de roscas el triángulo generador es isósceles, con 

un ángulo en el vértice según sistema de 29° o 30° y con la base paralela al eje del roscado. 

La cresta del hilo del tornillo y de la tuerca están truncados (López, 1988). 

 

2.1.1 Utilidad de la rosca trapecial. 

Este tipo de rosca no está normalizado, como rosca de potencia su uso esta 

direccionado para transmitir movimiento lineal o circular, cuando trabaja como tornillo 

sinfín se construye según las normas del piñón con el que engrana (Castro y Fernández-

Bravo, 2016).  
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2.2 Sistemas de rosca trapecial 

2.2.1 Rosca trapecial ACME. 

La rosca ACME se utiliza fundamentalmente en máquinas-herramientas. El ángulo 

que forman sus filetes es de 29°, y posee juego en las puntas. Es la más comercial en los 

Estados Unidos, en sustitución de la rosca cuadrada. Su proceso de mecanizado es más 

sencillo tanto en torno como en fresadora (Agencia Suiza para el Desarrollo [Cosude], 

2001). 

 

 

Figura 31. Designación de rosca trapecial ACME. Fuente: Cosude, 2001. 

 

Tabla 10 
Nomenclatura de la rosca trapecial ACME 

Nomenclatura de rosca trapecial ACME 

Símbolo Dimensiones 

P Paso de la rosca expresada en número de hilos por pulgada 

N Número de hilos por pulgada 

a Juego en el fondo del filete del tornillo y de la tuerca 

d Diámetro mayor del tornillo (diámetro nominal) expresado en pulgadas. 

Nota: Descripción de símbolos más empleados en el cálculo de rosca trapecial ACME. Fuente: Cosude, 

2001. 
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Tabla 11 

Fórmulas de rosca trapecial ACME 

Datos de cálculo de rosca trapecial ACME 

Símbolo Dimensiones Fórmula 

d 3 Diámetro menor del tornillo (diámetro del núcleo)        d 3 = d - 2h 3  

d 2 Diámetro en los flancos (diámetro medio)        d 2 =  d – 
𝑝

2
 

c Ancho en el lomo del filete del tornillo y la tuerca          c = 0,3707 x  p 

f 
Ancho en la base del filete del tornillo y la tuerca: para 

rosca de 10 filetes y menos de 10 filetes por pulgada 

         f = 0,3707 P – 0,132mm>10 

       f = 0,3707 P – 0,66mm<10 

D4 Diámetro mayor de la tuerca          D4 = d + 2h 3 

h 3 
Altura del filete en el tornillo: para roscas de 10 filetes y 

menos de 10 filetes por pulgada 

     h 3 = 0,5 P + 0,254mm >10 

     h 3 = 0,5 P + 0,127mm <10 

H 4 Altura del filete en la tuerca         H4 = h 3 

Tg  α Tangente de inclinación de la rosca      Tg α = P / 𝜋 x d 2 

Nota: Desarrollo de fórmulas para la aplicación en la operación de roscado ACME. Fuente: Cosude, 2001. 

 

2.2.2 Rosca trapecial métrica. 

Se emplea en elementos de máquinas que se mueven o trasladan repetitivamente 

soportando cargas pesadas. El ángulo entre los flancos del filete es a 30°; la rosca trapecial 

métrica es usada inicialmente por los países europeos. Está normalizada según la norma 

ISO. Su aplicación se presta para tornillos de movimiento, con capacidad de regular el 

juego de desplazamiento en conjunto con la tuerca (Gerling, 1978). 

 

 

    Figura 32. Rosca trapecial métrica. Fuente: Casillas, 1984. 
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Tabla 12 

Nomenclatura de rosca trapecial métrica 

Nomenclatura de rosca Trapecial Métrica 

Símbolo Dimensiones 

P Paso de la rosca expresada en mm 

d Diámetro mayor del tornillo (diámetro nominal) 

a Distancia de Juego en el fondo del filete  

b Ancho en el “lomo” y en la “base” del filete hembra y macho  

𝑟1  Redondeamiento en el “lomo” de la sección roscada 

𝑟2 Redondeamiento en la “base” del filete del tornillo 

Nota: Descripción de símbolos más empleados en el cálculo de rosca trapecial métrica. Fuente: Cosude, 2001. 

 

Tabla 13 

Fórmulas de rosca trapecial métrica 

Datos de cálculo de rosca Trapecial Métrica 

Símbolo Dimensiones Fórmula 

d 3 Diámetro del núcleo del tornillo d 3 = d - 2h 3  

d 2 Diámetro de los flancos (diámetro medio) d 2 = d – 0,5 P 

D4 Diámetro mayor de la tuerca D4 = d + 2 x a 

D1 Diámetro menor de la tuerca (agujero D1 = d 3 + 2 x a   

h 3 Altura del filete en el tornillo h 3 = 0,5 x P + a 

H4 Altura del filete en la tuerca H4 = 0,5 x P + a 

b 
Ancho en el lomo y en la base del filete 

del tornillo y de la tuerca. 
b   = 0,365 x (P x 0,54) x a 

Tg  α Tangente del ángulo de la hélice de la rosca Tg α = P / 𝜋 x d 2 

Nota: Desarrollo de fórmulas para la aplicación en la operación de roscado trapecial métrica. Fuente: Cosude, 

2001. 

 

2.3 Selección del material  

El material de la pieza tiene una gran influencia en la facilidad con que puede 

roscarse, se elige de acuerdo a las necesidades de la industria y con ello los criterios 

técnicos de diseño para su elaboración. La rosca trapecial por ser una rosca de potencia 

que transforma movimiento giratorio en rectilíneo necesita que los materiales tengan 

excelentes propiedades mecánicas y buenas características para su transformación. 
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La industria metalmecánica se perfecciona de acuerdo a las necesidades del 

mercado y los procesos productivos particulares y especiales. Los tornillos trapeciales por 

su función son sometidos a rozamiento relativamente alto, por ello, debe construirse de un 

acero resistente al desgaste, fácil mecanizado y aceptación al tratamiento térmico. 

En los criterios de diseño, cuando son elementos de contacto o rozamiento elevado, 

en este caso tornillo y tuerca, el elemento de sacrificio se direcciona a la tuerca por su 

facilidad de fabricación, la cual debe construirse de bronce al estaño. En la industria de 

alimentos y farmacéutica se usan materiales en acero inoxidable y la tuerca de un 

polímero. 

Los aceros con bajo contenido de carbono inferior al 0,15% son muy blandos y 

dúctiles, lo que provoca que el material roscado tenga tendencia a rasgarse y soldarse. Los 

aceros con contenido medio de carbono de 0,30 a 0,60% se pueden roscar sin demasiada 

dificultad, aunque la velocidad de corte debe ser menor al roscar a máquina. Los aceros 

con alto contenido de carbono superior al 6% generalmente estos materiales se roscan una 

vez revenidos y normalizados por ser difíciles de roscar (Oberg et al., 1984). 
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Capítulo III 

Proceso de roscado trapecial 

 

3.1 Definición de roscado 

En la operación principal de tallado o mecanizado de una ranura en forma de hélice 

en la superficie exterior o interior de un cilindro, nos permite comprender desde la 

preparación de la herramienta, preparación de máquina y aplicación de cálculo, con ello 

realizar cortes progresivos (D'Addario, 1997). 

Para el mecanizado de roscas trapeciales deben utilizarse siempre que sean posible 

las velocidades de corte según tabla recomendadas para el torneado. Los factores 

principales que afectan a la velocidad de roscado son los pasos gruesos de las roscas 

trapeciales, longitud de la rosca, el fluido de corte utilizado, la máquina herramienta 

empleada y el material a roscar. Un roscado especial de tornillo de potencia recibe el 

nombre de tornillo sin fin. Este tipo de rosca no está normalizado; cuando trabaja como 

tornillo sin fin, se construye según las normas del piñón con el que engrana (Castro y 

Fernández-Bravo, 2016). 
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      Figura 33. Roscado con herramienta de corte. Fuente: Cosude, 2001. 

 

3.2 Roscado en el torno con plantilla 

El mecanizado de roscas es una de las operaciones típicas y más complejas, 

interviene el movimiento de los dos carros así este tipo de mecanismos son adaptables en 

el cabezal del torno, permitiendo procesos de fabricación en serie y de mucha rapidez 

(Gerling, 1978). 

 

 

  Figura 34. Tallado de roscas en el torno con plantilla. Fuente: Gerling, 1978. 

 

Este tipo de mecanismo acoplador se adapta al cabezal para obtener la rosca 

deseada (a), va montada en un extremo para sincronizar el movimiento con el eje del 

cabezal principal del torno (b), de esta manera el husillo o cabezal se desplaza en 

sincronismo con la plantilla, mientras la herramienta de corte no realiza ningún 

desplazamiento (Gerling, 1978). 
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3.3 Velocidad de corte (V) 

 Es el dato de cálculo primordial para el mecanizado de distintas operaciones, la 

cual determina la cantidad y calidad de producción, se visualiza en forma empírica en la 

longitud de viruta desprendida en un minuto. Al mecanizar con movimiento de corte 

circular resulta que no puede medirse el recorrido del corte, pero puede calcularse. 

(Agencia Suiza para el Desarrollo [Cosude], 2001). 

 

 

        Figura 35. Velocidad de corte. Fuente: Cosude, 2001. 

 

Dentro del proceso de roscado se puede observar que, en el giro de la pieza a 

fabricar, la herramienta de corte se desplaza una vez en su periferia; por ello, una vuelta 

arrancará una longitud de viruta igual a la longitud de la circunferencia. Para el sistema 

europeo, la velocidad de corte se calcula en metros por minuto (m/min) y, en el sistema 

americano, en pies por minuto. Es importante obtener revoluciones adecuadas (Cosude, 

2001). 
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Figura 36. Determinación de la longitud de viruta. Fuente: Cosude, 2001. 

 

Los factores que influyen en la velocidad de corte es el material a tornear, el 

diámetro del material que se trabaja, el tipo de herramienta, el tipo de mecanizado 

(Cosude, 2001). 

 

Tabla 14 

Velocidad de corte para el torno en metros por minuto. 

Materiales 

Herramientas de acero rápido 
Herramientas de 

carburo metálico 

Desbastado Acabado 
Roscado y 

Moleteado 
Desbastado Acabado 

Acero 0,35 %C 25 30 10 200 300 

Acero 0,45 %C 15 20 8 120 160 

Acero extra duro 12 16 6 40 60 

Hierro Fundido Maleable 20 25 8 70 85 

Hierro Fundido Gris 15 20 8 65 95 

Hierro Fundido Duro 10 15 6 30 50 

Bronce 30 40 10 - 25 300 380 

Latón y Cobre 40 50 10 - 25 350 400 

Aluminio 60 90 10 - 25 500 700 

Fibra y Ebonita 25 40 10 - 25 120 150 

Nota: Teniendo como base el material, la herramienta y el tipo de operación se indican los valores de velocidad 

de corte aproximados.  Fuente: Cosude, 2001. 

 

3.4 Fórmulas para calcular la velocidad de rotación (n)  

Dentro de los datos a considerar para ajustar el torno es obtener las velocidades por 

minuto (r/min) y con ello conservar la herramienta afilada el mayor tiempo posible, hay 

que conocer la medida mayor de la pieza a trabajar y la velocidad de corte (Gerling, 1978). 
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 Cálculo en pulgadas 

 

 Cálculo en milímetros 

 

 

3.5 Roscado automático en el torno 

Las máquinas herramientas automáticas se preparan para el mecanizado de ejes y 

agujeros en la cual se talla por arranque de viruta la forma de una ranura helicoidal 

trapezoidal de forma uniforme, el útil va fijado en el carro portaherramientas y 

direccionado por el husillo patrón en forma paralela al eje de la pieza. La transformación 

del movimiento de avance del carro principal se realiza mediante una tuerca partida, 

situada en el carro de la bancada, en ella se activa y se desactiva el movimiento de avance 

por medio de una palanca (Gerling, 1978). 

 

 

         Figura 37. Palanca de roscar. Fuente: Gerling, 1978. 
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3.6 Normas de trabajo en el torno para el roscado  

En términos prácticos tiende a elegirse la velocidad de corte en el roscado la tercera 

parte del valor que se emplea para el torneado de desbaste. El paso de la rosca se obtiene 

en la caja de avances o por las ruedas de recambio. 

 El primer corte es de desbaste, la herramienta de corte se ubica en posición 

perpendicular al eje de rotación y se le hace avanzar en corte lateral por medio del carro 

superior, el corte de acabado debe ser perpendicularmente al eje de rotación, después de 

cada pasada se debe separar el útil de la pieza. 

El carro principal tiene que ser llevado a la posición inicial y el útil después de 

ajustar la profundidad de viruta, debe entrar en el surco de la rosca (Gerling, 1978). 

El movimiento combinado para el desplazamiento de la cuchilla debe hacerse con 

el carro portaherramientas y el giro inverso del tornillo patrón, también se puede usar el 

reloj indicador mecánico, si la rosca que se mecaniza es múltiplo del tornillo patrón, podrá 

abrirse la tuerca partida al final de la longitud de la rosca y ser vuelta a cerrar en el sitio 

habilitado después del retroceso del carro principal.  

Si el paso de la rosca no es múltiplo del paso del tornillo patrón se tendrá que poner 

en su punto de embrague la tuerca partida. En procesos de roscado con pasos en pulgadas 

empleando un tornillo patrón métrico o viceversa, el movimiento de avance y retroceso del 

carro principal se hace embragado. Las roscas de potencia se mecanizan con un roscado de 

desbaste y acabado (Gerling, 1978). 

 

3.7 Ubicación de la herramienta 

Montar y preparar el material, preparar el torno para roscar, montar la herramienta 

y abrir un surco rectangular, tomar referencia en el anillo graduado del carro transversal, 

iniciar el corte simulando a una rosca cuadrada, conseguir la profundidad deseada. 
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Figura 38. Tallado previo de roscado trapecial. Fuente: Cosude, 2001. 

 

Para las roscas externas es recomendable usar portaherramientas flexible, Usar 

refrigerante de corte adecuado, el ancho de la herramienta de hacer el surco debe ser algo 

más pequeño que el de la punta de la herramienta de perfil trapecial (Cosude, 2001). 

Montar la herramienta y lubricar los flancos de la rosca, ubicar y fijar la 

herramienta con la ayuda de una plantilla (Agencia Suiza para el Desarrollo [Cosude], 

2001). 

 

 

          Figura 39. Uso de la plantilla para roscar. Fuente: Cosude, 2001. 

 

Acoplar el carro y posicionar la herramienta al centro de la ranura, tomar referencia 

en el anillo graduado, ejecutar las pasadas necesarias hasta completar el roscado. 

  

 

         Figura 40. Posicionamiento de la cuchilla para roscado trapecial. Fuente: Cosude, 2001. 
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En rosca de paso menor de 5mm, utilizar una herramienta de perfil igual al de la 

rosca. En roscas de pasos grandes, es preferible el uso de dos herramientas para perfilar los 

flancos de la rosca, uno por vez. 

 

 

         Figura 41. Cuchillas para perfilar roscas de pasos grandes. Fuente: Cosude, 2001. 

 

Verificar la rosca con calibrador o con la tuerca correspondiente, dar acabado final 

haciendo chaflán a 45° en el extremo del tornillo o en la entrada de la tuerca (Cosude, 

2001). 

 

 

    Figura 42. Achaflanado de la rosca trapecial. Fuente: Agencia Suiza para el Desarrollo [Cosude], 2001. 
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3.8 Modos de mecanización en el roscado trapecial 

El roscado por penetración perpendicular o recta generalmente se aplica a roscas de 

pequeña dimensión y pasos cortos. P < 3mm; con una cuchilla de corte en acero rápido 

acorde al tallado, conducido por el carro principal, con penetración perpendicular al eje 

rotatorio de la pieza. 

 

 

                  Figura 43. Roscado por penetración perpendicular. Fuente: Cosude, 2001. 

 

La operación de roscado por penetración oblicua Se construyen roscas de flanco (a) 

por reproducción del perfil de la herramienta y el otro (b) por generación con un 

movimiento de penetración. Se utiliza para roscas de pasos grandes en forma rápida, la 

herramienta corta una arista (Cosude, 2001). 

 

 

                         Figura 44. Roscado por penetración oblicua. Fuente: Cosude, 2001. 
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3.9 Líquidos refrigerantes y lubricantes 

Se denomina lubricación al concepto de soportar una carga móvil sobre una 

película que reduce el rozamiento. La materia que produce la película se define como 

lubricante. Los lubricantes pueden ser en forma de fluidos. 

Los fluidos son los aceites convencionales; semisólidos, tal como la grasa, y 

verdaderos sólidos, tal como el grafito y el teflón. El agua, el alcohol e incluso el aire se 

emplean como lubricantes. 

Los factores que afectan a la selección del tipo de lubricante a emplear son la 

carga, la velocidad, la temperatura (tanto al ambiente y la generada) y la contaminación 

ambiental, como en la industria alimentaria. 

Los líquidos lubricantes se adaptan a la aplicación mediante la adecuada selección 

de viscosidad y capacidad de soportar cargas (Oberg et al., 1984). 

Los aceites de corte son aceites minerales solubles en agua (taladrinas), los cuales 

con los aditivos adecuados realizan satisfactoriamente la refrigeración del corte de las 

herramientas (Millán, 2012). 

El calor generado durante el rozamiento en el proceso de mecanizado está en 

relación directa con la velocidad de corte, siendo así también el tiempo de duración del filo 

de la herramienta, por ello se hace muy necesario el uso de aceites refrigerantes que 

eliminan el calor y limitan el rozamiento, la elección de estos refrigerantes viene 

determinada por el material y el tipo de mecanizado (Gerling, 1978). 

 

3.10 Instrumentos de medición y comprobación de roscas 

Las consideraciones en los procesos de manufactura es importante manejar un 

estándar o medida de calidad. Para el control de piezas roscadas, se identifican cinco 

magnitudes determinantes: diámetro exterior, diámetro primitivo y el paso. Los 
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instrumentos de comparación usados son el vernier, calibre macho y calibre de herradura, 

calibre micrométrico para roscas exteriores e interiores y calibres de alambres.  

En la industria metalmecánica, el instrumento más usado es el calibre para roscas. 

Estos os son recambiables para pasos de rosca con magnitud diferente. Para una medición 

del diámetro de los flancos, se emplean alambres calibrados dispuestos en soportes 

adecuados, tomándose la medida con un calibre micrométrico (Gerling, 1978). 

 

3.11 Consideraciones de diseño para el roscado 

 Los diseños deben permitir que las roscas terminen antes de llegar a un hombro. 

La rosca con orificio ciego debe tener en su fondo una longitud sin roscar. Se debe 

eliminar los orificios poco profundos y ciegos para machuelo. 

Se deben especificar biseles en los extremos de las roscas, para minimizar roscas 

aleteadas con rebabas. No se deben interrumpir los tramos roscados con ranuras, orificios u 

otras discontinuidades. Se deben usar en lo posible herramientas e insertos estándar. 

Las paredes deben tener el espesor y la resistencia suficientes para resistir las 

fuerzas de sujeción y de corte. Una buena regla aproximada es que la longitud mínima de 

entrada de un tornillo debe ser 1,5 veces su diámetro (Kalpakjian y Schmid, 2002). 

 

3.12 Normas de seguridad para trabajos en torno 

3.12.1 Antes de poner en marcha el torno. 

Las protecciones de seguridad deben estar operativas y activadas. Los accesorios 

de la máquina y la pieza a mecanizar deben estar fijadas antes de la puesta en marcha. La 

herramienta de corte debe estar en buenas condiciones (afilada), luego instalarla en el 

portaherramientas. 
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       Figura 45. Torreta portaherramientas. Fuente: ACHS, 2018. 

 

En la operación de Trabajo entre puntas, considerar avellanar en ambos extremos. 

El husillo del torno debe estar sujeta, el carro (contrapunta) debe estar firme sobre la 

bancada del torno. Las piezas sujetas entre puntas del torno deben estar lubricadas, las 

piezas a tornear deben tener sus centros avellanados limpios, antes de montarla entre 

puntas, no se debe enderezar una pieza montada entre puntas, porque después dichas 

puntas quedarán descentradas. 

Comprobar si el carro se mueve libremente sobre las guías de las bancadas antes de 

poner en movimiento el torno, se debe proteger la bancada con calces de madera, mantener 

los accesorios en un lugar adecuado, proteger las guías de la bancada de golpes y 

limaduras, la herramienta se debe ubicar a la altura del centro de la pieza. 

 

 

                     Figura 46. Centrado de la herramienta en el torno. Fuente: ACHS, 2018. 
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Se deben conservar las mordazas de las lunetas con grasa constantemente. Se debe 

sujetar el material en el plato únicamente con la llave en “T”, los brazos de la llave ya 

están calculados para el apriete correcto. Es preciso lubricar el torno todas las mañanas 

para su conservación, todas las operaciones de sujeción deben hacerse manualmente. 

Después de ajustar el mandril o plato, retirar inmediatamente la llave de ajuste de las 

mordazas (Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, 2018). 

 

3.12.2 Durante la puesta en marcha el torno. 

Durante el funcionamiento, las manos y otras extremidades deben mantenerse 

distantes de las piezas del plato y del mandril. No se debe manipular la herramienta 

mientras esté en movimiento, se debe evitar trabajos de limadura cerca del mandril o del 

plato para evitar la posibilidad de ser golpeado por las mordazas. Los cambios de 

velocidad deben ser hechos con el torno apagado. 

No realizar mediciones con piezas en movimiento, en el mecanizado de piezas 

largas que puedan curvarse o flectarse debido a los esfuerzos generados por el corte, utilice 

lunetas fijas o móviles. Las puntas de las mordazas de las lunetas deben tocar levemente la 

pieza y no apretarla. La pieza tiene que girar suavemente con juego mínimo entre las 

mordazas (ACHS, 2018). 

 

3.12.3 Elementos de protección personal. 

Se debe llevar ropa cómoda pero ajustada y abotonada al cuerpo. Se debe evitar las 

mangas sueltas, chalecos demasiado grandes, sin abotonar, etc. No usar corbatas o prendas 

similares que puedan ser cogidas en el mecanizado. El operador del torno y de cualquier 

máquina de rotación no puede usar guantes, ya que constituye un riesgo de atrapamiento 

con la pieza en movimiento (Undurraga, 2006). 
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El operador de torno y de cualquier máquina de rotación siempre deberá utilizar 

lentes de seguridad (policarbonatos) y, para evitar lesiones en los pies por caídas de 

objetos metálicos, deberá usar calzado de seguridad con punta de acero (ACHS, 2018). 

 

 
       Figura 47. Elementos de protección personal. Fuente:   

       ACHS, 2018. 
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Capítulo IV 

Control de calidad del producto 

 

4.1 Definiciones de calidad 

Calidad, en latín qualitas, procede de qualis, que quiere decir cómo está 

constituido. Se puede considerar a la calidad en una escala numérica de acuerdo a la 

cantidad que dispongamos de productos valorados (Shewhart, 1997). 

La calidad aplica también a criterios individuales de percepción, consiste en 

ausencia de deficiencia en aquellas características que satisfacen al cliente. Un producto 

sin calidad es un producto de costo muy elevado y de poca utilidad (Pulido, 2014). 

De poco sirven las percepciones y desarrollos de la organización si no están en 

línea con las del cliente, de acuerdo a muchos criterios observados sobre la definición de 

calidad,  la mayoría concuerda que el producto o servicio ofrecido debe cumplir con las 

espectativas del cliente, para resolver sus necesidades (Gonzáles, Mera y Lacoba, 2007). 

 

4.2 Generalidades del sistema de gestión de calidad ISO 9000 

La norma ISO 9000, desde sus inicios en 1987, fueron mejoradas acorde a las 

nuevas tendencias de la modernidad, por ello se estimó que fuera al menos cada cinco años 

su adecuación. Las empresas, organizaciones e instituciones se alinean a los estándares 
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para manejar sus procesos de manera correcta implantando un sistema de gestión que 

apunte hacia la mejora continua de todas las partes. 

Dentro de los estándares relacionados a normas de calidad ISO y que nos pueden 

ayudar a la mejora continua, podemos describir las siguientes: 

ISO 9000 fue establecida para definir los lineamientos y términos del Sistema de 

Gestión de la Calidad, en ella se sostiene los pilares de la mejora continua. 

ISO 9001 sistemas de Gestión de la Calidad. Establece los requisitos necesarios en 

un Sistema de Gestión de la Calidad a toda organización, para cumplir los requisitos de sus 

clientes y los reglamentarios para su aplicación. 

ISO 9004. En este punto, las organizaciones ponen énfasis para la mejora del 

desempeño, se proporciona guías de orientación para superar requisitos anteriores, 

empujando hacia la evolución permanente del Sistema de Gestión de la Calidad. 

ISO 19011. Si bien es cierto, la mejora continua estaba orientada a la gestión de la 

calidad y sus procesos, ahora se va más allá, donde aplicamos o desenvolvemos las tareas 

y además manteniendo el cuidado de nuestro entorno, para ello, se aplica directivas y 

orientación en Gestión de la Calidad y Medioambiente (Pulido, 2014). 

 

4.2.1 Función de las normas ISO. 

De alguna manera, las organizaciones para llegar a acuerdos tuvieron que nombrar 

a sus representantes, quienes se consolidaron en comités técnicos de ISO. Estos mediante 

reuniones de estudio y adecuación preparan las normas internacionales, los acuerdos 

tomados por los comités técnicos son evaluados y sometidos a votación por los organismos 

miembros.  
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Para aprobación y publicación como norma internacional se estableció que se 

necesita la conformidad de por lo menos el 75% de los organismos requeridos a votar. Sin 

duda, ha sido y sigue siendo una manera civilizada de aprender y comprender la manera 

correcta de hacer las cosas, por ello se ha publicado más de 19 500 estándares 

internacionales y otro tipo de documentos normativos en las distintas áreas de negocio 

como agricultura, construcción, ingeniería mecánica, equipo médico, hasta tecnología de la 

información (Pulido, 2014). 

 

4.2.2 Sistema de gestión de calidad ISO. 

El sistema de la gestión de la calidad está orientado hacia el crecimiento de forma 

sistemática del negocio (Atehortúa, Bustamante y Valencia de los Ríos, 2008); por ello, 

toma como pilares fundamentales: 

Enfoque al cliente, cubriendo sin medida sus necesidades, logrando satisfacción y 

fidelidad, evaluando permanentemente sus nuevas expectativas. 

Liderazgo, es de necesidad primordial la participación de todos los miembros 

ejecutivos en la construcción y el logro de una visión de futuro compartida con estrategias 

que permitan alcanzarla. 

Participación del personal, involucra a todos como miembros competitivos en la 

construcción del sistema de gestión de la calidad, tecnificándolo y asegurando el logro de 

los objetivos. 

Enfoque basado en procesos, es necesario comprender el éxito del negocio como 

resultado de un conjunto de engrane sincronizado de los fundamentos teóricos del sistema 

de gestión de calidad en las actividades comprometidas.  
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Mejora continua, es de suma importancia porque busca mayor capacidad para 

cumplir con los requisitos de calidad de sus productos y servicios orientados al cliente y a 

las instituciones de reglamento. 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, en el control de actividades 

se busca analizar de manera productiva la información obtenida, para luego utilizarlas en 

decisiones estratégicas en el dominio del mercado.  

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, en una alianza 

impostergable no solo en la atención sino en la calidad de sus suministros que sumará y 

fortalecerá los productos de acabado en la organización (Atehortúa et al., 2008). 

 

4.2.3 Procesos de realización del producto ISO 9001. 

Se considera desde la obtención de materia prima, insumos o materiales que se 

preparan para la transformación mediante esfuerzo físico o mecánico, siguiendo lazos de 

realización de producto en entrada y salida, cumpliendo parámetros tipo receta con el 

objetivo de obtener un producto o servicio de calidad (Pulido, 2014). 

  

 

      Figura 48. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos. Fuente: Pulido, 2014. 
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 Diseño y desarrollo, los criterios de diseño es importante conocer el negocio, porque de 

esa manera se hace más asertivo dando información apropiada para las operaciones de 

compra, producción y servicio. Los datos del diseño deben contener los criterios de 

calidad del producto para luego ser revisados por los representantes relacionados antes 

de ser publicados (Pulido, 2014). 

 Compras, la gestión de compras se debe hacer con rigurosidad y documentación que 

describa el producto como materias primas, elementos o partes de lo que se está 

fabricando, será un valor tangible y de efecto económico multiplicador a la 

Organización, por ello se debe tener evaluación y registros de la calidad de los 

proveedores aceptados. Las compras deben estar acompañadas de datos técnicos 

actualizados (Pulido, 2014). 

 

 

     Figura 49. Resumen de la actividad de compras. Fuente: Pulido, 2014. 
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4.3 Sistema de envase y embalaje del producto terminado 

4.3.1 Envase. 

Es el material de cualquier tipo y forma que contiene un producto y está en 

contacto directo con él, cuya finalidad es conservarlo y protegerlo por un determinado 

tiempo, también en ella se describen las características del contenido; actualmente, es 

utilizado como herramienta de marketing por las organizaciones (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, Mincetur, 2009). 

 

4.3.2 Embalaje. 

Se distingue a los materiales manufacturados a través de medios mecánicos 

empleados para proteger las mercancías durante su despacho a largas distancias, 

almacenaje e incluso contra adulteraciones (Mincetur, 2009). 

 

 

       Figura 50. Materiales para envase y embalaje. Fuente: Mincetur, 2009. 
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Aplicación didáctica 

 

Las normas didácticas direccionan la acción de enseñar, para el perfeccionamiento 

del estudiante en su aprendizaje (Bernardo, 2004). 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje se realiza a través de la conducta activa 

del estudiante y el control de la información sobre su desarrollo de habilidades en 

operaciones complejas (Díaz y Martins, 1982). 

Las técnicas de aprendizaje forman parte de las estrategias, sin embargo; se 

entienden como un conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar 

esquemas de acción con planificación y control de la ejecución, la estrategia de 

aprendizaje es un plan sistemáticamente desarrollado para ejecutar operaciones de mejora 

en una realidad problemática (Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez, 1999). 

Las estrategias son tomadas de forma individual o grupal siguiendo lineamientos en 

procesos que ayudarán a conseguir metas de éxito.  

La dinámica a seguir puntualmente por los estudiantes para optimizar las 

estrategias de aprendizaje debe llevarlos a: 

Establecer hipótesis, Para ejecutar una tarea, se debe fijar objetivos y parámetros, 

seguir un mecanismo de preguntas luego de la información obtenida.  

Planificación, en función de la reducción de una tarea o un problema para cada uno 

de los componentes, llevando el control del propio esfuerzo, sin improvisación.  

Control del aprendizaje, en los aspectos de preparación y adecuación de esfuerzos, 

facilitando la reflexión en el promedio obtenido del aprendizaje.  

Comprobación de los resultados, verificando los pasos iniciales y lo avanzado en 

relación a la información dispuesta, las posibilidades personales, la planificación realizada.  
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Utilizar métodos y procesos para la revisión de las tareas, como indicadores de 

corrección de objetivos propuestos (Gonzáles, 2003). 

 Tipos de estrategias de aprendizaje generales. Entre los principales para una educación 

sólida y de resultados favorables, las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y 

organizar los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje, la cuarta está 

destinada a controlar la actividad mental del estudiante para dirigir el aprendizaje, y, 

por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que este se produzca en las 

mejores condiciones posibles. Son: 

- Estrategias cognitivas. Aplica a información emitida externamente manipulándola 

para favorecer el aprendizaje. Es empleada según el tipo de tarea (Suau, 2000). 

La estrategia cognitiva de ensayo se emplea en las tareas de aprendizaje básico, 

involucran la recitación o la repetición de la información. 

La organización como estrategia se emplea en sincronizar información dadas en el 

material de aprendizaje, entre los más conocidos, por ejemplo, en resumir un texto, 

mapa conceptual, árbol ordenado (Castañeda, 1998). 

- La estrategia de inferencia, es empleada para averiguar significados de nuevas 

palabras, predecir frases o completar partes que faltan. Se emplea la estrategia de 

resumir o sintetizar con criterio, registrando intermitentemente lo que se ha oído, 

diagnosticando que la información se ha retenido. El uso de la estrategia de 

deducción o aplicación de reglas en los casos que exija el correcto entendimiento de 

la lengua. 
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Los medios visuales como estrategia de imágenes visuales creadas o reales se 

desarrollan para comprender y recordar en el tiempo la nueva información verbal. 

- La estrategia de elaboración se genera en la construcción de ideas con manejo de la 

información nueva o ya existente. 

- La estrategia socio-afectiva se identifica en la interacción del desarrollo colectivo 

para el control de la afectividad del aprendizaje por la mente (Suau, 2000). 

- La estrategia metacognitiva, el estudiante realiza un análisis mental desarrollando 

estrategias específicas de modo que planifica, controla y dirige tareas que lo llevaran 

a conseguir mejoras en el aprendizaje significativo (García, 2008). 

Se desarrolla a través de la memoria selectiva. El estudiante selecciona mediante 

palabras clave aspectos especiales de una tarea de aprendizaje, luego las revisa y 

comprueba para ser memorizada con éxito la actividad (Suau, 2000). 

- Estrategias metodológicas, son formas generales de llevar a cabo las actividades de 

aprendizaje. Estas estrategias metodológicas plantean la forma de llevar a cabo las 

diversas actividades requeridas por la asignatura: cómo estudiar los conceptos, de 

qué forma realizar los ejercicios y cómo realizar las actividades de aprendizaje. 

- Estrategia para el aprendizaje significativo, el estudiante construye nuevos 

conocimientos a partir de la incorporación de ideas elaboradas por el guía docente, 

que relaciona y adquiere significado de valor a los conocimientos previos (Pozo, 

1989). 

Es aquel que permite al sujeto relacionar la información nueva con la que ya posee, 

siempre que esta información esté lógicamente ordenada, no sea arbitraria y tenga 

sentido y utilidad para el sujeto (Peris, 2017). 

  



65 

Las condiciones estratégicas necesarias para que se produzca un aprendizaje 

significativo implican que los materiales de enseñanza estén organizados en jerarquía 

conceptual, alineados a la realidad de aprendizaje del estudiante y haciendo que cada 

paso en lo aprendido sea una rotunda mejora del conocimiento inicial (Ortiz, 2004). 

- Estrategia de motivación, dentro de la literatura por diferentes autores, se ha podido 

observar las definiciones sobre la motivación y que, en cualquier actividad de la 

vida, la motivación funciona como palanca importante, estimulando la creatividad, 

para mover, transformar, entender y lograr superar adversidades. Todo ello llevado a 

una estrategia de enseñanza-aprendizaje resulta vital, pero debe ser llevado con sumo 

cuidado ya que el estudiante debe ser estimulado hacia el entendimiento del 

conocimiento (motivación intrínseca) y no al logro de reconocimientos materiales de 

corto plazo, lo cual se define como motivación extrínseca. 

Motivo es lo que nos impulsa a obrar y crear un clima adecuado de autoeficacia, es 

decir aprender a utilizar las emociones como estrategia, logrando con éxito la 

enseñanza y el aprendizaje (García, 2008). 

Dentro de las estrategias de estímulo con éxito en el aprendizaje, es la motivación 

intrínseca, ella se reactiva constantemente por el estudiante hasta que logra por la 

simple satisfacción de hacerla los nuevos saberes, sin ayuda externa (Raffini, 2008). 
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Sesión de aprendizaje 

 

Área:    Educación para el Trabajo 

Ambiente:   Aula taller 

Especialidad:   Mecánica de Producción 

Grado:   5to  

Docente:   Henry Marcelino Carcausto Saavedra  

Fecha:    05/07/2018. 

Duración:   45 min. 

 

Sesión de aprendizaje 

 

I. Tema: Roscado trapecial 

 

II. Propósitos 

2.1 Capacidad fundamental 

2.1.1 Pensamiento creativo, solución de problemas y toma de decisiones. 

2.2 Aprendizaje esperado 

2.2.1. Planifica y ejecuta rosca trapecial.  

2.3 Actitud  

2.3.1. Muestra responsabilidad en la planificación y ejecución de rosca trapecial.    

 

III. Tema transversal 

3.1 Cultura emprendedora – productiva. 
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IV. Metodología: 

Métodos: inductivo, deductivo. 

Técnicas: demostración, exposición, dinámica grupal, preguntas y respuestas. 

 

V. Medios y materiales: 

Proyector multimedia. 

Torno paralelo y accesorios. 

Vernier, galga de control de roscas, cuchilla de roscar. 

Equipo de protección personal. 

 

Secuencia didáctica: 

Actividades Duración 

Motivación 2 min 

Generalidades de la rosca 5 min 

Descripción y nomenclatura de la rosca trapecial (ACME–IN). 5 min 

Desarrollo de la fórmula para ejecutar la rosca trapecial 5 min 

6.1 Sistema ACME  

6.2 Sistema Métrico (DIN)  

Acondicionamiento del torno paralelo: seleccionar y aplicar los datos 

en la tabla indicador del paso, avance, velocidad de corte (v) y la 

velocidad de giro (n); montaje del material, montaje de la herramienta.   

11 min 

Proceso de tallado de la rosca trapecial   15 min 

Comprobación del paso de la rosca trapecial 2 min 

Total 45min 
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VI. Evaluación 

Criterio de evaluación:  

Indicador Técnicas Instrumentos 

- Planifica y ejecuta el tallado de 

rosca trapecial. 

 

-Demuestra el método de 

ejecución del tallado de rosca 

trapecial.  

 

-Documentos de 

observación. 

-Formatos de Ejecución. 

Criterios de evaluación: Responsabilidad ante el área. 

-Compromiso para seguir los 

lineamientos en la ejecución del 

tallado de rosca trapecial. 

-Ejercicios prácticos. 

 

-Escala de actitudes 
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Hoja de información tecnológica 

 

Tema: Roscado trapecial 

I. Datos informativos: 

 

Asignatura:  Máquinas Herramientas II  

Especialidad:  Mecánica de Producción 

Fecha:   05 de julio de 2018 

Hora y Duración:  9:00 a.m. / 45 minutos  

Profesor:   Henry Marcelino Carcausto Saavedra. 

 

II. Generalidades: 

 

Roscado trapecial 

Definición de roscado: 

Es la operación de mecanizado normalizado para realizar un canal helicoidal de sección 

geométrica en la superficie interna o externa de un cilindro (D'Addario, 1997). 

Estas roscas también reciben el nombre de trapezoidal, tienen la sección del filete 

con forma de trapecio isósceles. Se utilizan para la transmisión de movimiento, para servir 

de guía y para soportar grandes esfuerzos. 

Cuando engrana con un piñón o sector dentado recibe el nombre de tornillo sin fin, 

este tipo de roca no está normalizado, cuando trabaja como tornillo sin fin se construye 

según las normas del piñón con el que engrana (Castro y Fernández-Bravo, 2016). 
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           Figura 51. Rosca trapecial de potencia. Fuente: Castro y Fernández-Bravo, 2016. 

 

Operación de roscado trapecial 

Es producir una rosca, en la superficie cilíndrica exterior o interna de un material, 

por la acción de herramientas que dan forma trapecial al perfil del filete. 

 

Proceso de ejecución abrir roscado trapecial 

Montar y preparar el material, preparar el torno para roscar, montar la herramienta 

y abrir un surco rectangular, tomar referencia en el anillo graduado del carro transversal, 

iniciar el corte simulando a una rosca cuadrada, conseguir la profundidad deseada 

(Cosude, 2001). 

 

Figura 52. Acanalado previo de roscado trapecial. Fuente: Cosude, 2001. 

 



71 

En el roscado externo es recomendable usar portaherramientas flexible, Usar 

refrigerante de corte adecuado, el ancho de la herramienta de hacer el surco debe ser algo 

más pequeño que el de la punta de la herramienta de perfil trapecial.  

Montar la herramienta y lubricar los flancos de la rosca, ubicar y fijar la 

herramienta con la ayuda de una plantilla (Cosude, 2001). 

 

 

   Figura 53. Posicionamiento del útil usando plantilla. Fuente: Cosude, 2001. 

 

Acoplar el carro y posicionar la herramienta al centro de la ranura, tomar referencia 

en el anillo graduado, ejecutar las pasadas necesarias hasta completar el roscado (Cosude, 

2001). 

 

Figura 54. Centrado de la cuchilla para roscado trapecial. Fuente: Cosude, 2001. 
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 En rosca de paso menor de 5mm, utilizar una herramienta de perfil igual al de la 

rosca. En roscas de pasos grandes, es preferible el uso de dos herramientas para perfilar los 

flancos de la rosca, uno por vez (Cosude, 2001). 

 

 

 Figura 55. Uso de los útiles para el acabado de roscas. Fuente: Cosude, 2001. 

 

Verificar la rosca con calibrador o con la tuerca correspondiente, dar acabado final 

haciendo chaflán a 45° en el extremo del tornillo o en la entrada de la tuerca (Cosude, 

2001). 

 

 

    Figura 56. Posicionamiento para el chaflán de la rosca trapecial. Fuente: Cosude, 2001. 

 

Características de rosca trapecial métrica. 

Actualmente es muy empleada en tornillos patrones de máquinas herramienta, en 

tornillos y tuercas que ejerzan grandes esfuerzos. El ángulo comprendido entre los flancos 

del filete es 30°. La rosca trapecial métrica está normalizada según la norma ISO.  
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   Figura 57. Designación de rosca trapecial métrica. Fuente: Casillas, 1984.  

 

Tabla 15 

Denominación y dimensión de rosca trapecial métrica 

Nomenclatura de rosca Trapecial Métrica 

Símbolo Dimensiones 

P Paso de la rosca expresada en mm 

d Diámetro mayor del tornillo (diámetro nominal) 

a Juego en el fondo del filete del tornillo y de la tuerca 

b Ancho en el “lomo” y en la “base” del filete del tornillo y de la tuerca 

𝑟1 Redondeamiento en el “lomo” del filete del tornillo 

𝑟2 Redondeamiento en la “base” del filete del tornillo 

Nota: Se desarrollan los símbolos más aplicados en el cálculo de rosca trapecial métrica. 

Fuente: Cosude, 2001. 

 

Tabla 16 

Cálculo de rosca trapecial métrica 

Datos de cálculo de rosca Trapecial Métrica 

Designación    Fórmula 

d d= 0,5 x P + a  

c c= 0,5 x P + 2ª - b 

f f= 0,634 x P – 0,536 x d 

T T= 0,933 x P  /  c=0,25 x P 

a 
a= 0,25mm. En pasos de 3 a 12mm. 

     0,5 mm. En pasos de 14 a 26mm. 

b 

     0,5 mm. En pasos de 3 a 4mm. 

b= 0,75mm. En pasos de 5 a 12mm. 

     1,5 mm. En pasos de 14 a 26mm. 

Nota: las designaciones a y b son aplicables para el juego y lubricación de la 

rosca trapecial. Fuente: Casillas, 1984. 

 

Características de rosca trapecial ACME 

Es la rosca de potencia con más aplicación en las máquinas herramientas de 

fabricación norteamericana, posee un ángulo característico de 29° que permiten mejor 
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apoyo o resistencia a los esfuerzos que son sometidos. 

El ángulo incluido entre los flancos del filete es 29°. La rosca ACME no es 

normalizado y no tiene redondeamientos (Cosude, 2001). 

 

 

        Figura 58. Características de rosca trapecial ACME. Fuente: Casillas, 1984. 

 

Tabla 17 

Denominación y dimensión de rosca trapecial ACME 

Nomenclatura de rosca trapecial ACME 

Símbolo Dimensiones 

P Paso de la rosca expresada en número de hilos por pulgada 

N Número de hilos por pulgada 

c Ancho del fondo de la rosca 

d Altura del filete 

f Ancho de la cresta de la rosca 

Nota: La simbología es aplicable a las roscas trapeciales a 29°de medidas en pulgadas. Fuente: Casillas, 

1984. 

 

 

 

 

 

 



75 

Tabla 18 

Cálculo de rosca trapecial ACME. 

Símbolo Fórmula para tornillos 

d d = 0,5 x P + 0,25mm. 

c      c = 0,3707 x P – 0,13mm. 

f 
 f = 0,3707 x P  

 

 Fórmula para machos de roscar 

d      d= 0,5 x P + 0,5 

f y c f y c= 0,3707 x P – 0,13mm. 

Nota: aplicar constante numérica en milímetros al cálculo de roscas trapeciales en pulgadas. 

Fuente: Casillas, 1984. 

 

 

            Figura 59. Tornillo y tuerca en vista de corte. Fuente: Casillas, 1984. 
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Hoja de procesos 

Tema:             Roscado trapecial  

Profesor:        Henry Marcelino Carcausto Saavedra 

Información: La operación de roscado trapecial consiste en formar un canal de sección 

trapecial en un cilindro, con un útil de forma y afilado para el arranque de viruta, usando 

el método de corte conveniente para este caso por penetración oblicua a la pieza. El 

avance será igual al paso del filete, La relación entre los movimientos de la herramienta 

y del material se obtiene en la caja de avances o con un tren de engranajes.  

N° Proceso Figura Recursos 

1 

Interpretar diseño de 

cálculo de roscado 

trapecial  Tr20x4. 

 

 Plano de diseño 

 Regla de acero 

 Vernier 

 Calculadora 

 

2 

 

 

 

 

 

Usar los Elementos de 

Protección personal. 

 

  

 Lentes de 

Seguridad 

 Zapatos de 

seguridad 

 Overol. 

 Casco de 

Seguridad 
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3 

Posicionar y fijar la 

herramienta de corte a la 

altura del centro. 

 

 Torno 

 Cuchilla Acero 

Rápido HSS 

 Llaves de Torreta 

múltiple. 

 Centro giratorio 

 Equipos de 

protección 

personal (EPP) 

4 

Montaje del material 

para el roscado trapecial 

Métrica       Tr20x4. 

 

 Eje de acero. 

 Llaves de boca. 

 Llave de mandril 

o Chuck. 

 Centro giratorio. 

5 

Verificar la posición de 

la herramienta con 

plantilla de roscas. 

 

 Herramienta de 

corte de forma 

trapecial. 

 Plantilla de 

roscas trapecial. 

6 

Inclinar el carro 

superior, para tornear los 

flancos de la rosca 

Trapecial métrica  

Tr20x4. 

    

     

 

 Eje de acero. 

 Llaves de boca. 
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7 

 Preparar el torno: de 

acuerdo a la  tabla de 

indicador  de velocidad 

de corte (v), avance, giro 

(n) correcta según 

cálculo de roscado 

trapecial Tr20x4.  

Plano y hoja de 

cálculo de Rosca 

trapecial Métrica 

Tr 20. 

Equipos de 

protección personal 

(EPP). 

8 

 Verifique la 

preparación: poner en 

marcha el torno, 

aproxime el útil en la 

periferia del material, 

regulando en cero el 

tambor graduado del 

carro transversal y 

superior. 

  Torno. 

 Cuchilla. 

 Equipos de 

protección 

personal (EPP). 

9 

 Avance una 

profundidad de 0.05mm 

con el carro superior, 

dejando marcas visibles 

del paso de rosca, retire 

la herramienta y vuelva 

al punto de inicio para el 

corte. 

  Torno. 

 Cuchilla. 

 Equipos de 

protección 

personal (EPP). 

10 

Verifique el paso 

obtenido  
  Cuenta – hilos. 

 Vernier. 
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11 

Desbaste de la rosca: 

Usando el método de 

corte por avance 

automático de conexión 

y desconexión de la 

tuerca partida del 

tornillo patrón del torno 

para una rosca Tr 20 x 4 

siendo esta un 

submúltiplo, se podrá 

desplazar el retroceso a 

mano. 

Si no es submúltiplo del 

tornillo patrón, 

retroceder el carro 

longitudinal haciendo 

girar el torno en sentido 

contrario. 

Realice el corte por el 

método de penetración 

oblicua. Lubrique 

durante todo el roscado. 

 

 Torno. 

 Cuchilla. 

 Equipos de 

protección 

personal (EPP). 

12 

Termine la Rosca: llegar 

a la profundidad de 

rosca con cortes finos en 

los flancos, según 

cálculo, verificando con 

una tuerca patrón o  

con un calibre de 

tolerancias 

 

 Torno. 

 Cuchilla. 

 Equipos de 

protección 

personal (EPP). 

 Instrumentos de 

medición de 

roscas. 
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Cálculo de rosca trapecial Tr 20 x 4 

Realizar el cálculo y dimensionamiento de una rosca trapecial métrica, con un 

diámetro exterior de 20 y un paso de 4 mm. 

-Ancho de la cresta y raíz f =? ¿Diámetro de fondo DF =?  

-La altura del filete (al radio) d =? ¿Profundidad penetración cuchilla Ppc =?   

𝑛 =
11 X 1000

π x 20
 = 175  r.p.m. 

 

Fórmulas para el tornillo 

d = 0,5 x P + a  

f = 0,634 x P – 0,536 x d 

DF = DE - 2xd 

Ppc  = DE - DF 

 

Reemplazando valores 

d = 0,5 x 4 + 0,25 = 2,25  

f = 0,634 x 4 – 0,536 x 2,25 = 1,33  

DF = 20 – 2(2,25) = 15,5 

Ppc = 20 – 15,5 = 4,5 
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Evaluación del aprendizaje 

Lista de cotejo 

Nómina de estudiantes 

Utiliza equipo de 

protección 

personal 

Identifica material 

de práctica 

Ejecuta 

instrucciones 

dadas 

Cumple la tarea en 

el tiempo 

establecido 

Apoya a sus 

compañeros 
TOTAL 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  
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Material didáctico 

Plano del proyecto rosca trapecial Tr 20x4. 
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Plano de prensa manual (proyecto completo). 
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Síntesis 

 

Para nuestros estudiantes de la rama metalmecánica actual, es importante que, 

dentro de sus conocimientos técnicos, se contemple la importancia de la rosca ya sea como 

elemento de sujeción o de movimiento. 

El proceso de mecanizado de la rosca dependerá de la forma, cantidad y material, 

por ello fue necesario profundizar el tema en cuanto a las características que la componen 

y su sistema o normalización. 

El roscado trapecial ACME, realizado en el torno con un útil afilado de forma 

conveniente a 29°, fue desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica, con la 

finalidad de suprimir las holguras presentadas en los tornillos de rosca cuadrada, ya que la 

rosca de perfil trapecial tiene la posibilidad de regular este juego.  

El roscado trapecial métrico se realiza con un útil filado, cuyos lados convergen en 

30° y cuya base son paralelas al eje imaginario del cilindro. La finalidad de la fabricación 

de estos tipos de tornillos es para transmitir potencia como son los husillos de maniobra. 

Las normas de estandarización permiten fluidez comercial y mejora continua de la rama 

metalmecánica y otras ramas.  

Exigir un producto de calidad necesariamente demanda un producto elaborado con 

seguridad, por ello el personal calificado debe hacer uso de equipos de protección 

personal. La calidad vista desde la forma más amplia en la fabricación es la expectativa de 

valor y se inicia en el diseño. La etapa de diseño debe proveer información documentada 

según normalización actualizada.  

El docente en el proceso didáctico de enseñanza aprendizaje, comprende en 

facilitar la información adecuada para los aprendizajes significativos, resaltando el 

aprender a aprender paralelamente a las situaciones de enseñanza.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Los elementos roscados son importantes desde su creación, y son considerados en 

todo diseño de ingeniería. El proceso de su mecanizado fue perfeccionándose a medida del 

avance científico y el desarrollo industrial, sectores como automotrices y de la 

construcción de equipos y maquinaria en general. 

En el sector industrial, se emplean diversidad de roscas, por ello la importancia de 

clasificarlas en grupos según su forma y aplicaciones siguiendo normas de estandarización. 

Dentro de cada grupo se establecen rangos de medidas, esfuerzos a que pueden ser 

sometidos, materiales construidos. 

El mecanizado de roscas requiere un amplio conocimiento en la definición y 

aplicación del mismo, ya que para cada tipo de rosca existe un proceso de fabricación 

conveniente y, con ello, la calificación del personal. Por esta razón, la industria 

metalmecánica es muy variada y exigente. 

Los estudiantes no deben seguir teniendo un comportamiento receptivo, sino una 

postura investigativa de desarrollo, lo cual ayuda al crecimiento personal y profesional en 

cualquier actividad de la vida. 

El estudiante de la especialidad de Mecánica de Producción tiene la oportunidad de 

experimentar y concretar su creatividad, fortaleciendo su autoestima y seguridad como la 

de su entorno. 

A los docentes de la Facultad de Tecnología, fortalecer e implementar la ejecución 

de trabajos de investigación, toda vez que su ayuda es muy valiosa en la concreción de 

proyectos viables y productivos. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Glosario 

Apéndice B: Diapositivas de la sustentación 

  



90 

Apéndice A: Glosario 

 

Calidad. - La calidad es por tanto un conjunto de exigencias rigurosas 

constantemente perfeccionadas hacia un producto o servicio para la satisfacción del 

usuario (Pulido, 2014). 

Embalaje. - Se identifica a los materiales diseñados para la protección de 

productos durante el transporte o almacenamiento, en ella pueden indicarse la posición y 

cuidados del producto mediante simbologías de fácil comprensión (Mincetur, 2009). 

Enseñanza-Aprendizaje.  - Definiciones enlazadas para la formación del 

individuo mediante la interacción del profesor y el estudiante en la transmisión de 

conocimientos específicos y generales de un tema o materia (Díaz & Martins 1982) 

Envase. - Recipiente que contiene y preserva un producto, los materiales y diseños 

empleados informan sus características y la forma de usarlo (Mincetur, 2009). 

Estrategias. - Es la debida organización de tareas, para actuar y mejorar en las 

diferentes actividades (Gonzáles, 2003). 

Helicoidal. - Es el recorrido de una línea curva tangente al eje de simetría de un 

objeto. 

ISO. - Organización Internacional de Normalización, está destinada a la creación 

de estándares internacionales, la componen diversas organizaciones regionales de 

estandarización. 

Máquina herramienta. - Que por procedimientos mecánicos hace funcionar una 

herramienta sustituyendo el trabajo del operario. 

Mecanizado. - Proceso de tallado por operación en máquina herramienta. 
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Método. - Organización coherente y bien calculada de los procedimientos más 

adecuados, teniendo en cuenta los recursos disponibles, para alcanzar determinado 

objetivo de una manera segura, económica y eficiente. 

Motivación. - Fuerza emocional alimentada interna o externamente, que actúa 

como herramienta fundamental para el desarrollo humano y profesional. 

Proyecto. - Deseo planificado donde se usan los materiales necesarios para el éxito 

del desafío, fortaleciendo conocimientos y experiencias.  

Rosca trapecial. - Es una ranura de forma trapecial que se desplaza 

helicoidalmente alrededor de un cilindro o agujero con la finalidad de transmitir 

movimientos de potencia a mecanismos de sincronismo (Oberg et al., 1984). 

Rosca. - Es el desplazamiento helicoidal de un objeto en una superficie plana o 

cilíndrica (Gerling, 1978). 

Roscado. - Es el proceso de mecanizado manual o automático con una herramienta 

de perfil, para formar una ranura helicoidal alrededor de un cilindro o al interior de un 

agujero. (Gerling, 1978). 

Técnicas. - Son maneras racionales de conducir una o más fases del aprendizaje; es 

el conjunto de conocimientos tecnológicos relacionados con la acción docente. 

Trapecio. - Cuadrilátero irregular que tiene paralelos solamente dos de sus lados. 

Velocidad de corte. - Parámetro fundamental en la cual se va a desplazar una 

herramienta en dirección al tallado de una pieza. Se tiene que tomar en cuenta la dureza del 

material, característica de la herramienta y tipo de refrigerante (Oberg et al., 1984). 
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Apéndice B: Diapositivas de la sustentación 

 

 

 

Figura B1. Presentación del tema. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B2. Generalidades del tema. Fuente: Autoría propia. 

  



94 

 

 

 

Figura B3. Clasificación del roscado. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B4. Roscado en máquina. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B5. Descripción rosca trapecial ACME. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B6. Fórmula de rosca trapecial. Fuente: Autoría propia. 

 

  



98 

 

 

Figura B7. Fórmula para tornillo. Fuente: Autoría propia. 
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  Figura B8. Rosca trapecial métrica. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B9. Rosca trapecial métrica. Fuente: Autoría propia. 
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      Figura B10. Ejemplo de aplicación. Fuente: Autoría propia. 

 


