


QUE ES UN RESORTEQUE ES UN RESORTE

Se conoce como muelle o resorte a un operador 
elástico, que puede ser de distintos materiales 
como:  como:  
•Acero al Carbono 
•Acero Inoxidable 
•Acero al Cromo Silicio 
•Cromo-vanadio 
•Bronces 
•Plástico, Etc. 



Entre las calidades más usuales podemos mencionar:
•Alambres de acero al carbono estirados en frío y patentados 
según normas DIN 17223; ASTM A 228.

•Alambres de acero al carbono, templados al aceite, para la 
fabricación de resortes de válvulas y embragues, según norma 
ASTM A 230.

•Alambres de acero de aleación al cromo vanadio, templados al •Alambres de acero de aleación al cromo vanadio, templados al 
aceite. Para la fabricación de resortes de válvulas de alta calidad, 
según norma ASTM A 232.

•Alambres de acero de aleación al cromo silicio, templados al 
aceite. Para la fabricación de resortes de válvulas de alta calidad, 
según norma ASTM A 401.

DIN: NORMAS DE LA INDUSTRIA ALEMANA    ASTM: INTERNATIONAL ESTÁNDARDS WORLDWIDE (VOLUNTARIA)



FUNCION DE LOS FUNCION DE LOS 
RESORTESRESORTES

De acuerdo con los componentes mecánicos la 
finalidad de los resortes es: 

•Mantener una posición •Mantener una posición 
•Aplicar una fuerza 
•Absorber vibraciones 
•Almacenar de energía. 
•Amortiguar las presiones externas.



CLASIFICACION DE RESORTESCLASIFICACION DE RESORTES

RESORTES DE                           RESORTES   RESORTES DE                           RESORTES   
ALAMBRES                                    PLANOSALAMBRES                                    PLANOSALAMBRES                                    PLANOSALAMBRES                                    PLANOS
*COMPRESNSION                     * MUELLES*COMPRESNSION                     * MUELLES
*EXTENSION*EXTENSION
*TORSION*TORSION



COMPRESIONCOMPRESION.
Resorte helicoidal bastante conocido. Se usa 
para amortiguar o absorber una fuerza de 
comprensión y regresar al elemento que la 
ejerce a su posición original. Un ejemplo de 
este son los amortiguadores de espiral 
(Automóviles)(Automóviles)



DE EXTENSIONDE EXTENSION
Es diseñado para estirarse al ser halado, y 
retraer el elemento que ejerce tal fuerza a su 
posición original. Se caracteriza por ser 
resistente a la fuerza de tensión.



TORSIONTORSION
Poseen multitud de formas. Este tipo de resorte 
esta sometido a momentos de torsión. Se usa 
para amortiguar choques entre partes. También 
se puede usar para la rotación de algunas 
piezas. Un ejemplo de este son los arranques de 
los automóviles, pinzas de sujeción y los seguros los automóviles, pinzas de sujeción y los seguros 
de las puertas.



RESORTESRESORTES PLANOSPLANOS
Los muelles planos son de una variedad tal que no 
admiten una descripción simple. Están 
constituidos esencialmente por piezas de metal 
plano, configuradas en forma capaces de absorber 
o liberar energía. Se usan frecuentemente como 
grapas o como elementos de expulsión. 



TIPOS DE EXTREMOS PARA TIPOS DE EXTREMOS PARA 
RESORTES HELICOIDALES.RESORTES HELICOIDALES.



MUELLES O BALLESTAS.MUELLES O BALLESTAS.
• Se conoce al muelle o platina a un operador elástico que 

puede   ser de distintos materiales como aceros al carbono, 
y aceros templados. 

• Esta herramienta se construye por medio de tratamientos 
térmico los cuales van cambiando de procesos según la 
ubicación de cada lámina en el conjunto de muelles, el 
tratamiento dado desde la primera hasta la tercera lámina tratamiento dado desde la primera hasta la tercera lámina 
es el recocido. El recocido se da a una temperatura de 
800º C  hasta 925º C. de la cuarta lamina hacia delante se 
utiliza el proceso de temple. El temple se procesa a una 
temperatura muy elevada entre los 900º C y los 950º C. 

• Su porcentaje de carbono en el conjunto de lamina va de   
0, 1 % hasta 0,6%. Y su diámetro específico va desde la 

lámina número 16 hasta la 20.



RESORTES RESORTES 
DE LAMINAS DE LAMINAS 
SIN OJOSSIN OJOS

RESORTES DE RESORTES DE 
LAMINAS CON LAMINAS CON 

OJOSOJOS

RESORTES DE LAMINAS RESORTES DE LAMINAS RESORTES DE LAMINAS RESORTES DE LAMINAS 
CON OJOS Y RESORTE CON OJOS Y RESORTE 
AUXILIAR SUPERIORAUXILIAR SUPERIOR

RESORTES CON LAMINAS RESORTES CON LAMINAS 
CON OJOS Y RESORTE CON OJOS Y RESORTE 
AUXILIAR INFERIORAUXILIAR INFERIOR



GRAPAS DE MUELLESGRAPAS DE MUELLES

��Son sujetadores autosuficientes de una sola Son sujetadores autosuficientes de una sola 
pieza que no requieren elementos auxiliares de pieza que no requieren elementos auxiliares de pieza que no requieren elementos auxiliares de pieza que no requieren elementos auxiliares de 
fijación tales como remaches, espárragos o fijación tales como remaches, espárragos o 
tornillos.tornillos.

��Permite cierta flexibilidad en el diseño, Permite cierta flexibilidad en el diseño, 
compensa las tolerancias por acumulación y compensa las tolerancias por acumulación y 
desalineamiento, y minimiza los dalos de desalineamiento, y minimiza los dalos de 
instalacióninstalación



USO DE LAS GRAPAS DE LOS MUELLESUSO DE LAS GRAPAS DE LOS MUELLES

Se usan en aparatos domésticos, 
automóviles, radio, televisión, equipos 
electrónicos de comunicación, aviones, electrónicos de comunicación, aviones, 
proyectiles, aires acondicionado, 
materiales de construcción, etc..



OTROS TIPOS DE GRAPASOTROS TIPOS DE GRAPAS

��Encontramos otros tipos de grapas tales Encontramos otros tipos de grapas tales 
como:   como:   

Grapas de darleteGrapas de darlete
los elementos de tipo darlete, para retención los elementos de tipo darlete, para retención 
de paneles, están provistos de de paneles, están provistos de 
ensanchamientos que los aseguran dentro ensanchamientos que los aseguran dentro 
del panel o dentro de los huecos de sus del panel o dentro de los huecos de sus 
componentes.componentes.



PortaesparragosPortaesparragos
Existen tres tipos básicos  de portaesparragos: Existen tres tipos básicos  de portaesparragos: 
presión,  tubulares y fijadores Autorroscable. Todos presión,  tubulares y fijadores Autorroscable. Todos 
están diseñados para acople con espárragos sin están diseñados para acople con espárragos sin 
rosca, remaches, pasadores simples , barras plásticas rosca, remaches, pasadores simples , barras plásticas 
o metálicas.  o metálicas.  

Grapas para alambre, cable y tuberíaGrapas para alambre, cable y tuberíaGrapas para alambre, cable y tuberíaGrapas para alambre, cable y tubería
Su fijación se da por medio de la tensión del resorte, Su fijación se da por medio de la tensión del resorte, 
sirve para compensar las variaciones y sirve para compensar las variaciones y 
desalineamiento por tolerancias normales, y además desalineamiento por tolerancias normales, y además 
evita el aflojamiento por vibración.evita el aflojamiento por vibración.



GRAPAS DE MUELLE DE MOLDAJE   GRAPAS DE MUELLE DE MOLDAJE   

Provistas de patas que las aseguran al bastidor, y de brazos Provistas de patas que las aseguran al bastidor, y de brazos 
que encajan positivamente con las alas de moldaje que encajan positivamente con las alas de moldaje 
delgados de varios tamaños y formas, y al mismo tiempo delgados de varios tamaños y formas, y al mismo tiempo 
atraen firmemente el moldaje al bastidor que los sostiene.atraen firmemente el moldaje al bastidor que los sostiene.

GRAPAS DE MUELLE EN “U”, EN “S” Y EN “CGRAPAS DE MUELLE EN “U”, EN “S” Y EN “C” ” GRAPAS DE MUELLE EN “U”, EN “S” Y EN “CGRAPAS DE MUELLE EN “U”, EN “S” Y EN “C” ” 

Estas grapas se denominan de acuerdo con su forma. Estas grapas se denominan de acuerdo con su forma. 
Cumplen su función de fijación mediante fuerzas de resorte Cumplen su función de fijación mediante fuerzas de resorte 
dirigidas hacia dentro y se utilizan para asegurar dirigidas hacia dentro y se utilizan para asegurar 
componentes de un conjunto o para su autorretencion componentes de un conjunto o para su autorretencion 
luego de ser instalada.luego de ser instalada.



TIPOS DE GRAPAS.TIPOS DE GRAPAS.


