
 
 
GUÍA DE TRABAJO Nº:                   
 
NOMBRE DEL PROGRAMA:

 
ASIGNATURA:                                     
 
PERÍODO ACADÉMICO O SEMESTRE: 
 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA:          
 
HORAS DE TUTORÍA SEMANAL:           
 
HORAS DE TRABAJO INDIVIDUAL:     
 
TEMA DE ESTUDIO: RESORTES
 
 
PRESENTACIÓN: El ingeniero y
adecuadamente los resortes o muelles
 
 
OBJETIVOS:  
 

• Definición de los resortes o muelles.

• Resortes:   definición

 

METODOLOGIA: 
 
El docente hará una explicación detallada de los siguientes temas:

 
Los resortes son elementos mecánicos que pueden recuperar su estado inicial una vez 
que ha cesado la deformación a la q
esta deformación, los muelles o resortes ejercen una fuerza o un momento de 
recuperación que se puede considerar en la mayoría de los casos proporcional al 
desplazamiento lineal o angular sufrido.

• Resortes de compresión

Es el resorte más utilizado en la industria. 
compresión. Los materiales utilizados en su fabricación son aceros elásticos especiales 
para muelles.  

Para mejorar el comportamiento del muelle, en cada 
varias espiras sin posibilidad de deformación elástica. 
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RESORTES 

ingeniero y el tecnólogo deben identificar y representar 
os resortes o muelles. 

los resortes o muelles.  

Resortes:   definición, clasificación y representación normativa.  

El docente hará una explicación detallada de los siguientes temas: 
 

RESORTES 

son elementos mecánicos que pueden recuperar su estado inicial una vez 
que ha cesado la deformación a la que han estado sometidos.  Como consecuencia de 
esta deformación, los muelles o resortes ejercen una fuerza o un momento de 
recuperación que se puede considerar en la mayoría de los casos proporcional al 
desplazamiento lineal o angular sufrido.  

e compresión: 

Es el resorte más utilizado en la industria. Funciona bajo la acción de una fuerza de 
Los materiales utilizados en su fabricación son aceros elásticos especiales 

Para mejorar el comportamiento del muelle, en cada extremo de éste se dispone una o 
varias espiras sin posibilidad de deformación elástica.  

 

TECNOLOGÍA    

identificar y representar 

 

son elementos mecánicos que pueden recuperar su estado inicial una vez 
Como consecuencia de 

esta deformación, los muelles o resortes ejercen una fuerza o un momento de 
recuperación que se puede considerar en la mayoría de los casos proporcional al 

Funciona bajo la acción de una fuerza de 
Los materiales utilizados en su fabricación son aceros elásticos especiales 

extremo de éste se dispone una o 



Para diámetros de alambre de más de 0,5 mm, los extremos de los muelles se aplanan 
hasta un cuarto del diámetro del alambre para que tengan un mejor asentamiento sobr
sus bases de apoyo. 

Utilización de un muelle de compresión

El montaje de un muelle de compresión correspondiente a la válvula de seguridad de 
una olla a presión.  

Cuando se genera presión en el interior de la olla, el vapor de agua empuja el extremo 
inferior del soporte del muelle, comprimiendo este último. En función de la compresión 
del muelle, el soporte subirá más o menos hasta que deje ver 
sobre su superficie lateral, que sirven de indicadores del nivel de presión conseguido.

Representación de los muelles de tracción

Designación 
Real  

Resorte 
cilíndrico de 
compresión 
de sección 
circular 

 

Para diámetros de alambre de más de 0,5 mm, los extremos de los muelles se aplanan 
hasta un cuarto del diámetro del alambre para que tengan un mejor asentamiento sobr

Utilización de un muelle de compresión 

El montaje de un muelle de compresión correspondiente a la válvula de seguridad de 

Cuando se genera presión en el interior de la olla, el vapor de agua empuja el extremo 
inferior del soporte del muelle, comprimiendo este último. En función de la compresión 
del muelle, el soporte subirá más o menos hasta que deje ver las ranuras construidas 
sobre su superficie lateral, que sirven de indicadores del nivel de presión conseguido.

Representación de los muelles de tracción 

Representación 
Corte Simplificada

 
Para diámetros de alambre de más de 0,5 mm, los extremos de los muelles se aplanan 
hasta un cuarto del diámetro del alambre para que tengan un mejor asentamiento sobre 

 

El montaje de un muelle de compresión correspondiente a la válvula de seguridad de 

Cuando se genera presión en el interior de la olla, el vapor de agua empuja el extremo 
inferior del soporte del muelle, comprimiendo este último. En función de la compresión 

las ranuras construidas 
sobre su superficie lateral, que sirven de indicadores del nivel de presión conseguido. 

Simplificada 



Resorte 
cilíndrico de 
compresión 
de sección 
rectangular 

 

Resorte 
cónico de 
compresión 
de sección 
circular 

 

Resorte de 
compresión 
con láminas 
de sección 
rectangular  

Resorte en 
voluta 

 

Resorte 
helicoidal 
bicónico de 
compresión.  

Resorte en 
forma de 
tonel 

 

 



Resorte 
helicoidal 
bicónico de 
compresión.  

Resorte en 
forma de 
diábolo 

 

Combinación 
de resortes 
helicoidales 
cilíndricos 
de 
compresión 

 

• Resortes de tracción:

 Los muelles de tracción intentan volver a su estado de reposo cuando se estiran

 

Representación de muelles de tracción

Designación
Real 

Resortes de tracción: 

cción intentan volver a su estado de reposo cuando se estiran

  

Representación de muelles de tracción 

Representación 
Corte Simplificada

 

cción intentan volver a su estado de reposo cuando se estiran 

 

Simplificada 



Resorte 
cilíndrico de 
tracción de 
sección 
circular 

 

Resorte 
convexo de 
tracción de 
sección 
circular 

 

• Resortes de torsión:

Estos resortes actúan por torsión cuando se produce una deformac
extremos.  

Están formados por un alambre enrollado con dos brazos. La parte de la espiral se hace 
coincidir con el eje de giro y los dos brazos se apoyan uno en cada uno de los dos 
elementos que tienen giro relativo. 

Las formas de los brazos puede ser muy variada.

Representación de muelles de torsión

Designación 

Resorte cilíndrico de 
torsión de sección 
circular 

  

Resortes de torsión: 

Estos resortes actúan por torsión cuando se produce una deformación angular entre sus 

Están formados por un alambre enrollado con dos brazos. La parte de la espiral se hace 
coincidir con el eje de giro y los dos brazos se apoyan uno en cada uno de los dos 
elementos que tienen giro relativo.  

s brazos puede ser muy variada. 

Representación de muelles de torsión 

Representación 
Real Corte 

 

ión angular entre sus 

Están formados por un alambre enrollado con dos brazos. La parte de la espiral se hace 
coincidir con el eje de giro y los dos brazos se apoyan uno en cada uno de los dos 

 



  

Barra de torsión de 
sección redonda 

  

Barra de torsión 
formada por la unión 
de láminas de sección 
rectangular 

  

• ACOTACION DE LOS RESORTES

Los muelles  en general se representan con:

 Un dibujo donde se define las características del muelle y los enganches de este a otras piezas
 Una tabla con datos correspondientes al material y a su poder de resorte

 

  
Ejemplos:  

 Muelle de compresión 
 Muelle de tracción 
 Muelle de torsión 

 

   

Muelles de compresión 

Muelle de compresión con guiado por el exterior

Real Representación simplificada

ACOTACION DE LOS RESORTES 

en general se representan con: 

Un dibujo donde se define las características del muelle y los enganches de este a otras piezas
Una tabla con datos correspondientes al material y a su poder de resorte 

Muelle de compresión con guiado por el exterior 

 
Representación simplificada 

 

 

Un dibujo donde se define las características del muelle y los enganches de este a otras piezas 



   

Muelle de compresión con guiado por el interior

  

Muelles de tracción 

Muelles de torsión 

 

 

Resorte de compresión 
Número de espiras útiles (N)
Número de espiras totales (No)
Longitud del resorte bajo carga (L)
Sentido de la hélice 
Material del resorte 

 

 

Muelle de compresión con guiado por el interior 

 

Resorte de compresión 
Número de espiras útiles (N)
Número de espiras totales (No)
Longitud del resorte bajo carga (L)
Sentido de la hélice 
Material del resorte 

 

 

Resorte de tracción 
Número de espiras útiles (N)
Número de espiras totales (No)
Longitud del resorte bajo carga (L)
Sentido de la hélice 
Material del resorte 

 

 

 

Resorte de torsión 
Número de espiras útiles (N)
Número de espiras totales (No)
Angulo del resorte bajo carga (L)
Sentido de la hélice 
Material del resorte 

 

 

 

Número de espiras útiles (N)   
Número de espiras totales (No)   
Longitud del resorte bajo carga (L)   

  
  

Número de espiras útiles (N)   
piras totales (No)   

Longitud del resorte bajo carga (L)   
  
  

Número de espiras útiles (N)   
Número de espiras totales (No)   
Longitud del resorte bajo carga (L)   

  
  

 

Número de espiras útiles (N)   
Número de espiras totales (No)   
Angulo del resorte bajo carga (L)   

  
  



 
TALLER: 
 

• Buscar 10 tipos de apl
designaciones. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
 
El estudiante será capaz de:

− Analizar  todos los diseños de montajes, maquinas, estructuras, que requieren de 
piezas como resortes o mulles

 

RECURSOS:  

• Exposición oral del profesor.

• Resolución de planos
estudiantes. 

• Tutorías 
 
EVALUACION: 
 

• Resolución de planos 

• Talleres 
• Investigaciones 
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Buscar 10 tipos de aplicaciones de resortes y representarlos con sus 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE :  

El estudiante será capaz de: 
todos los diseños de montajes, maquinas, estructuras, que requieren de 

como resortes o mulles. 

oral del profesor. 

planos en clase en forma conjunta entre el profesor y los 

planos en clase por parte de los estudiantes. 
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