
Resortes a compresión. 

Es el resorte mas utilizado en la industria. Sus características vienen definidas por las 
normas DIN 2095 y 2096.  

 

PARÁMETROS PRINCIPALES DE UN RESORTE 

NÚMERO DE ESPIRAS ÚTILES (n): número de espiras utilizadas para obtener la flecha máxima 
del resorte. 

NÚMERO TOTAL DE ESPIRAS (nt): número de espiras útiles mas las espiras que forman los 
extremos (espiras de apoyo). 

nt=n + 1,5 

SENTIDO DE ARROLLAMIENTO: sentido en el que gira la espira para un observador situado en 
uno de los extremos del resorte. El sentido es a la derecha (RH) si la espira gira, alejándose, en 
el sentido de las agujas del reloj, y a la izquierda (LH) si la espira gira, alejándose, en el sentido 
contrario al de las agujas del reloj. 

 



PASO (p): distancia entre dos espiras útiles contiguas del resorte en estado libre, medida 
axialmente entre los centros de las secciones transversales del hilo de material. 

DIÁMETRO INTERIOR (Di): diámetro de la superficie cilíndrica envolvente interior del resorte. 

DIÁMETRO EXTERIOR (De): diámetro de la superficie cilíndrica envolvente exterior del resorte. 

DIÁMETRO MEDIO (D): diámetro medio de las espiras. 

D=1/2(Di + De) 

LONGITUD EN ESTADO LIBRE (L0): longitud total que presenta el resorte cuando no actúa 
sobre el mismo ninguna fuerza exterior. 

  

La norma UNE 1-042 (ISO 2162) recomienda las siguientes representaciones:  

 

Resortes a tracción. 

Estos resortes están definidos en la norma DIN 2097. 



 

Es un resorte helicoidal cilíndrico que ejerce la acción hacia su interior, oponiéndose a 
una fuerza exterior que trata de estirarlo en la dirección de su eje. En reposo, las espiras 
de este tipo de resorte están normalmente juntas, por lo que el paso de las espiras es 
igual al diámetro del hilo. 

 

Por su modo de acción, un resorte de tracción debe presentar sus extremos curvados en 
forma de gancho, los cuales pueden presentar diversas formas, según la finalidad a que 
están destinados. Según lo anterior, habrá que representarlos y acotarlos siguiendo las 
normas de carácter general.  

 

La norma UNE 1-042 recomienda la representación siguiente:  



 

Arandelas Belleville. 

Es un resorte de compresión formado por arandelas elásticas en forma de tronco de cono 
(arandelas Belleville), montadas individualmente o en grupo superpuestas. 

 

Este tipo de resorte tiene gran aplicación, dada la simplicidad de su composición y las 
cualidades que reúne, entre las cuales podemos destacar las siguientes: dimensiones 
reducidas con gran capacidad de carga, varias arandelas superpuestas en el mismo 
sentido permiten multiplicar la carga que soportan con igual deformación, varias 
arandelas superpuestas en oposición permiten multiplicar la deformación elástica con 
igual carga, presentan una gran resistencia a la fatiga, máxima seguridad de 
funcionamiento ya que la rotura de una arandela no deja el resorte fuera de servicio.  

La norma UNE 1-042 recomienda la representación siguiente:  



 

Resortes a torsión. 

Este tipo de resorte, definidos en la norma DIN 2088, se deforma al ser sometido por 
sus extremos a un par de fuerzas perpendiculares a su eje. Esta formado por un hilo de 
acero arrollado en forma de hélice cilíndrica con dos brazos extremos, los cuales se 
deforman angularmente al estar apoyados en los elementos que tienen el giro relativo. 
Las diferentes formas que pueden presentar sus extremos son muy variadas, en 
consecuencia, habrá que representarlos y acotarlos siguiendo las normas de carácter 
general.  

 

Este tipo de resorte tiene infinidad de aplicaciones: pinzas de sujeción, juguetes 
mecánicos, etc. 

La norma UNE 1-042 recomienda la representación siguiente: 

 



Otros tipos de muelles. 

RESORTE ESPIRAL 

Es un resorte de torsión que requiere muy poco espacio axial. Está formado por una 
lámina de acero de sección rectangular enrollada en forma de espiral. Se utiliza para 
producir movimiento en mecanismos de relojería, cerraduras, persianas, metros 
enrollables, juguetes mecánicos, etc. La norma UNE 1-042 recomienda la representación 
siguiente: 

 

  

RESORTE DE LAMINAS 

Este tipo de resorte se conoce con el nombre de ballesta. Está formado por una serie de 
láminas de acero de sección rectangular de diferente longitud, las cuales trabajan a 
flexión; la lámina de mayor longitud se denomina lámina maestra. 

Las láminas que forman la ballesta pueden ser planas o curvadas en forma parabólica, y 
están unidas entre sí por el centro a través de un tornillo o por medio de una abrazadera 
sujeta por tornillos. Las ballestas se utilizan como resortes de suspensión en los 
vehículos, realizando la unión entre el chasis y los ejes de las ruedas. Su finalidad es 
amortiguar los choques debidos a las irregularidades de la carretera. La norma UNE 1-042 
recomienda la representación siguiente: 
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