
INMOVILIZACIÓN DE TORNILLOS Y TUERCAS 
 
 El objetivo principal de esta acción es evitar que se aflojen las 

uniones roscadas sometidas a vibraciones, golpes, cambios de 

temperatura, etc. 

 

Para ello, existen diversos tipos de fijación o sujeción como son: 

 

o Por encolado: se utiliza una cola o barniz. 

o Contratuerca: para la inmovilización con una contratuerca se 

bloquea primero la tuerca contra el elemento y después se 

atornilla la contratuerca y se bloquea ésta contra la tuerca. Las 

más usuales son las tuercas hexagonales rebajadas (din 936). 

o Gracias a la elasticidad de la arandela grower (din 127) se 

consigue también la inmovilización. 

o Los dientes de las arandelas dentadas también favorece la 

paralización. 

o Arandelas Belleville (din 128): tienen una forma tronco-cónica. 

Pero al producirse el apriete queda plana y no pierde sus 

propiedades elásticas. Son útiles para la inmovilización de 

tuercas en piezas sometidas a vibraciones y choques. 

o Tuercas de seguridad: fabricadas en chapa, consiguen el bloqueo 

de la unión por el efecto elástico de los dientes roscados de 

inmovilización. 

o Tuercas autoblocantes (din 986, 987): tienen un anillo de material 

sintético (nylon, teflón) en el que penetran los filetes del tornillo al 

roscar la tuerca. 

 

 Para ejecutar una inmovilización total, existen los siguientes 

procedimientos: 

o Alambre: se taladran las cabezas de 2 tornillos o 2 tuercas, 

pasando un alambre por los agujeros. Se utiliza en precintos. 



o Pasadores de aletas: el pasador atraviesa una de las aristas a 

través de un agujero, realizado en el tornillo, doblándose en los 

extremos una vez introducidos. 

o Arandelas de retención: la arandela tiene varias lengüetas en 

exterior y una en el interior. La interior encaja en una ranura del 

árbol y uno de los exteriores en la entrada de la tuerca. 

o Chapa o plaquitas tope: esto se obtiene a través del doblado de un 

borde sobre uno en los planos de la pieza y el otro sobre el tornillo 

o la tuerca. 


