
ELEMENTOS ROSCADOS 
 
Definiciones 
 
 Se identifica como el resultado de realizar un surco helicoidal 

sobre un cilindro. También se puede denominar como el filete continuo 

de sección uniforme que gira como una elipse sobre la superficie de un 

cilindro. Habitualmente, se dice que el orificio o hueco de una tuerca 

está troquelado o terrajado y que una varilla o barra está roscada. Por 

lo que, a estos conjuntos de rosca y cilindro se le denomina tornillo y al 

binomio rosca y agujero, tuerca. 

 

 Existen otros términos relacionados directamente con la rosca, 

que corresponde a los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Rosca externa: es una rosca en la superficie (parte) externa de un 

cilindro. 

o Rosca interna: es una rosca grabada en la parte interna de una 

pieza, como es la tuerca. 

o Diámetro nominal: es el diámetro del vértice del filete. La tuerca 

que rosca en un tornillo tiene el mismo diámetro que éste. 

Diámetro nominal 



o Diámetro medio (flancos): este corresponde al diámetro medio que 

está entre el diámetro del vértice del filete y el diámetro menor. 

 

 

 

o Paso: es la distancia que hay entre las crestas (puntas) de dos 

filetes continuos. Dicho de otra forma, es la distancia longitudinal 

que adelanta un tornillo cada vuelta que gira. Para unos tipos de 

roscas, a cada diámetro nominal le corresponde una serie de 

pasos estandarizados, como pueden ser: paso fino, paso normal y 

grueso. 

 

 

 

Otros de los parámetros principales es conocer el nº de hilos. En este 

caso sería equivalente al nº de entradas que tiene la rosca Todo ello 

dependerá del paso que se quiera dar a un determinado diámetro 

nominal. 

 

Entender el sentido de la hélice también es fundamental. Puede que un 

tornillo esté roscado “a izquierdas” o “a derechas”. Al introducir un 

tornillo en una tuerca se puede ver el giro de este si va de izquierda a 

derecha o viceversa. 

 

 

Paso 

Rosca 
derecha 

Rosca 
izquierda 


