
GUÍA PARA REALIZAR
UNIONES CON TORNILLOS
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☞ Conocer los tornillos
● Las uniones realizadas con ellos son firmes y pueden eliminarse con facilidad.

● Los especiales para madera acaban en punta, para facilitar el roscado.

● Los tornillos para chapa no suelen tener punta y la espiral de la rosca es fina, lo que
permite usar tuercas o palomillas para su ajuste.

● Los tornillos propiamente dichos tienen la espiga cilíndrica y los tirafondos la tienen
cónica.

● Se fabrican en acero, latón, cobre, bronce, aluminio, etc., y pueden estar
galvanizados, niquelados, estañados…

● En la cabeza presentan una ranura recta, en estrella, etc., para permitir el atornillado.

● Los más usuales son: 

■ Cabeza plana: son los más utilizados.

■ Cabeza de lenteja: para fijar elementos metálicos a madera. Es necesario avellanar
para que no sobresalgan.

■ Cabeza redonda: también para fijar elementos metálicos a madera, pero sin
necesidad de avellanar.

■ Autorroscantes: se utilizan con madera aglomerada.
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Cuando se emplea madera o chapa metálica para realizar un proyecto de tecnología

es muy común usar tornillos para unir diferentes piezas.

¿Cuándo y cómo utilizar los tornillos? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo adquirirlos? ¿Son

necesarias operaciones previas? ¿Qué normas de seguridad hay que observar?



☞ Uniones con tornillos 
● La punta del destornillador y la ranura de la cabeza del tornillo deben ser de la misma

forma (plana, en estrella…) y del tamaño más parecido posible (si el destornillador es
mayor estropeará la madera o la chapa al girar; si es menor, mellará la ranura del
tornillo y lo estropeará).

● El atornillado es más fácil si se lubrica previamente el tornillo con jabón, cera o
parafina.

● Cuando se trabaja con madera es conveniente realizar un taladrado previo para
facilitar la operación de atornillado, sobre todo si el tornillo es largo y grueso.

● Cuando se trabaja con chapa es imprescindible realizar el taladrado previo.
● Al trabajar con madera, antes de atornillar es necesario avellanar el agujero con una

broca especial para evitar que sobresalgan las cabezas.

☞ Normas de seguridad 
● Riesgos:

■ Heridas y punzamientos con el destornillador.

■ Caídas desde la mesa de trabajo que pueden herir al usuario o a otras personas y
estropear la herramienta.

■ Heridas en la mano que no sujeta la herramienta, por mala colocación o por
descuido.

● Prevención: 
■ Sujetar firmemente la herramienta.

■ Utilizar el tamaño y punta adecuados al tornillo.

■ Vigilar la sujeción entre mango y espiga.

■ No dejar las herramientas al borde de la mesa, para evitar caídas accidentales.

■ Vigilar la posición correcta de las manos y realizar el atornillado con atención y
cuidado.
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Broca de
avellanado


