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Resumen 
 
 
En este trabajo de tesina se muestra una forma de solucionar el problema de automatizar el 

proceso de elaboración de resortes con la finalidad de optimizar su manufactura, buscando 

obtener primeramente la geometría establecida según las características requeridas para 

garantizar productos de excelente calidad teniendo como consecuencia una reducción de los 

costos y una mayor producción. 

Para lograr automatizar este proceso se aborda la problemática considerando principalmente dos 

factores en el diseño del prototipo, el primero es el diseño Mecánico y el segundo es el diseño del 

Sistema de Control que gobierna el funcionamiento del mismo, siendo ambos puntos la base para 

lograr la automatización del proceso, sin embargo para un mejor planteamiento del problema son 

tomadas como referencia además de los dos diseños, ciertas características relevantes del 

funcionamiento del sistema. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se maneja un estilo de ingeniería secuencial debido a que  

primeramente se analiza cual es la geometría que se desea obtener y cuales son las características 

del material a utilizar teniendo en cuanta que se trata de un prototipo, para posteriormente 

proponer una secuencia de dobleces perfectamente definidos a lo largo del alambre y así 

conseguir el tipo de resorte esperado.  

Ya definida la secuencia, se comienza con la implementación de los mecanismos que generan 

esos dobleces junto con los actuadores que transmiten el movimiento esperado, dejando como 

punto medular el diseño del Control debido a sus características de mayor flexibilidad. 

Entonces de manera simple se busca que partiendo del conocimiento de la geometría de un 

resorte, este pueda ser manufacturado por el sistema de manera semi-automática, buscando 

además flexibilidad para poder generar resortes del mismo tipo pero con otras dimensiones. 



 
 

Abstract 

 

 Diseño de un Prototipo para la Optimización de la Manufactura de Resortes  
 

  II 
 

Abstract 
 
In this thesis work is a way to solve the problem of automating the process of springs in order to 

optimize its manufacturing, looking first obtain the geometry established according to the 

characteristics required to ensure high quality products resulting in a reduced costs and increased 

production. 

 

To achieve automate this process addresses the problem considering two main factors in the 

design of the prototype, the first is the mechanical design and the second one is the design of the 

control system which governs the operation of it, both points being the basis for achieving 

automating the process, however, for a better approach to the problem are taken as reference in 

addition to the two designs, certain important features of system operation. 

 

Throughout the development of this work is handled style sequential engineering because first it 

is analyzed the geometry which is to be achieved and what are the characteristics of the material 

to be used taking into account that this is a prototype for later propose a well-defined sequence of 

bends along the wire and you have got the type of spring expected. 

 

Already defined the sequence begins with the implementation of the mechanisms that generate 

these folds along with the actuators that transmit the movement expected, leaving a central point 

of control design owing to their higher spring flexibilidad.de expected. 

 

So it simply is intended that from knowledge of the geometry of a spring, this can be 

manufactured by the system semi-automatically, also looking for flexibility to create springs of 

the same type but with different dimensions. 
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Objetivo  
 
Objetivo general 
 
Diseñar y elaborar conceptualmente un prototipo electromecánico que sea capaz de mejorar la 

eficiencia en la manufactura de resortes cuadrados, considerando los tiempos del ciclo de 

operación además de las tolerancias de diseño establecidas en el resorte,  y así garantizar la 

calidad de fabricación en el producto final. 

 

Para lograr el objetivo general se proponen los siguientes objetivos particulares. 
 
 
Objetivos particulares 
 

• Semi-automatizar el proceso de manufactura de resortes. 

• Optimizar el sistema de manufactura de resortes diseñando los mecanismos apropiados. 

• Integrar el uso de sistemas mecánicos con dispositivos de control programables para 

contar con cierta flexibilidad en el proceso. 
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Justificación  
 
Considerando los continuos cambios en el sistema moderno de la manufactura de diferentes 

productos, en donde la calidad y tiempo de respuesta juegan un papel trascendental, es 

fundamental ser competitivo frente a los grandes productores. Por lo que es importante llevar a 

las pequeñas y medianas empresas a la actualización de su sistema de producción. En México 

uno de los grandes problemas de ese sector para alcanzar la competitividad está basado en el 

desarrollo de tecnología nacional, dicho efecto ocasiona que sólo las grandes compañías puedan 

adquirir tecnología de punta, dado que cuentan con los recursos necesarios para solventar esa 

inversión. Sin embargo el sector productivo nacional se puede beneficiar de los trabajos de 

investigación y desarrollo, realizados en los centros de investigación, como lo es este trabajo en 

donde se pretende beneficiar a dicho sector. 
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1.1 Generalidades 

Para describir la evolución histórica de la tecnología, es posible retomar el concepto de 

revolución tecnológica, ya que sólo durante los periodos de mayor aceleración en las 

innovaciones, se marca entre ambos conceptos la diferencia de ritmo, de violencia y de 

trascendencia que existe entre los conceptos genéricos de evolución y revolución. Durante la 

mayor parte de la historia de la humanidad, el ritmo de esas innovaciones fue lento e 

imperceptible. 

 

El referirse a revolución tecnológica o revolución científico-técnica, suele estar ligado 

concretamente a las transformaciones técnicas, económicas y sociales de la tercera revolución 

industrial desde la segunda mitad del siglo XX, aunque también puede considerarse para referirse 

a las dos primeras grandes transformaciones que han merecido el nombre de revolución 

económica: la Revolución Neolítica y la Revolución industrial de los siglos XVIII y XIX [1]. 

 

El período pretecnológico, en el que todas las especies animales aparte de la especie humana, 

algunas aves y primates siguen hoy en día, era un período no racional de los primeros homínidos 

prehistóricos, es decir de la familia de primates que incluye al hombre y sus parientes cercanos 

como  orangutanes, gorilas y chimpancés. 

 

La aparición de la tecnología, que ha sido posible por el desarrollo de la facultad racional, allanó 

el camino para la primera etapa: la herramienta. Una herramienta proporciona una ventaja 

mecánica en el cumplimiento de una tarea física, y debe ser alimentada por la energía humana o 

animal. Permiten cosas imposibles de lograr sólo con el cuerpo humano, como el poder ver 

detalles visuales diminutos con una sencilla lente o un sofisticado microscopio; la manipulación 

de objetos pesados con máquinas complejas como una grúa o tan simples como una polea o con 

instrumentos tan sencillos como una cesta; en el transporte, procesamiento y almacenamiento de 

todo tipo de fluidos o granos, con un cubo de agua, un barril para el vino, o una vasija de 

cerámica para el aceite [1].  
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La primera etapa de transformación puede ser considerada en el período de los cazadores-

recolectores del paleolítico en el que se desarrollaron herramientas que aumentaban la eficiencia 

del trabajo físico para lograr su objetivo, principalmente para la adquisición de alimentos: 

herramientas de piedra primitivas como el bifaz y la lasca, mostrados en la Figura 1.1 y 1.2 

respectivamente de uso sucesivamente más especializados o complejos (lanza, flecha, o martillo).  

 

Más tarde, durante el neolítico, los animales de tiro o carga (caballo, buey, camello) 

proporcionaron la energía para herramientas como el arado o el carro. El aumento de la 

productividad de la producción de alimentos supuso un aumento de más de diez veces sobre la 

tecnología de los cazadores-recolectores [1]. 

 

 

Figura 1.1.- Bifaz, o hacha de mano, utilizada en el periodo Paleolítico. 

 

La segunda etapa tecnológica fue la creación de la máquina. Restringiendo este concepto al de la 

máquina alimentada por energía no humana ni animal, es una herramienta que sustituye el 

elemento humano de esfuerzo físico, y requiere de un operador sólo a su función de control, y fue 

en la revolución industrial donde se consiguió extender el número de máquinas existentes.  

Aquellas máquinas al igual que hoy en día permitieron a los seres humanos superar 

tremendamente los límites de sus cuerpos. 
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Figura 1.2.- Lasca es cualquier producto de la talla intencional por el ser humano de una roca, 

con la finalidad de adquirir la forma de esquirla cortante. 

 

 La mecanización de cualquier actividad económica produce una expansión espectacular en ella, 

empezando por la agricultura al introducir un tractor en una explotación agrícola, que trajo 

consigo el aumento de la producción y por ende de la productividad alimentaria, como mínimo, 

diez veces superior a la tecnología del arado y el caballo.  

 

Por último, la tercera etapa de la evolución tecnológica es el autómata, es decir una máquina que 

elimina el elemento de control humano con un algoritmo automático. Ejemplos de máquinas que 

presentan esta característica son los relojes digitales, conmutadores telefónicos automáticos, 

marcapasos, y los programas de ordenador. 

  

El proceso de evolución tecnológica culminaría al contar con la capacidad de alcanzar todos los 

valores materiales científicamente y tecnológicamente posibles y deseables por el esfuerzo 

mental. Una implicación económica de lo anterior es que el trabajo intelectual tiende a ser cada 

vez más importante en relación con el trabajo físico [1].  



 
 

Capítulo 1 

Diseño de un Prototipo para la Optimización de la Manufactura de Resortes 
 

  4 

 

1.2 Antecedentes Históricos sobre resortes  

La historia de la tecnología es la historia de la invención de herramientas y técnicas con un 

propósito práctico. La historia moderna está relacionada íntimamente con la historia de la ciencia, 

pues el descubrimiento de nuevos conocimientos ha permitido crear nuevas cosas y, 

recíprocamente, se han podido realizar nuevos descubrimientos científicos gracias al desarrollo 

de nuevas tecnologías, que han extendido las posibilidades de experimentación y adquisición del 

conocimiento [2] 

 

El muelle, hoy en día está presente en casi cualquier objeto que se encuentra a nuestro alrededor, 

es junto con la palanca y la rueda uno de los elementos mecánicos más antiguos de la historia. La 

idea de acumular energía mediante la tensión de materiales, se remonta a la aparición del arco y 

la flecha cuyo sistema es por definición un resorte. Por ello, los muelles proceden de una época 

que data entre los años 4000 y 3000 antes de nuestra era, cuando el hombre observó las ventajas 

de las propiedades elásticas de plantas y las incorporó en un invento que no sólo mejoró sus 

condiciones frente a otras especies, sino que le resultaría muy útil para su supervivencia 

 

Así, durante todos esos años surgieron una gran variedad de instrumentos que aprovechaban la 

elasticidad de diferentes formas, como las catapultas y muelles. En las épocas de Bronce y de 

Hierro el arte de la conformación evolucionó rápidamente, habiéndose encontrado en sepulcros 

fíbulas muy diversas diseñados para vestimenta, las cuales se hacían de Cobre o latón 

martilleando y doblando después convenientemente un trozo de alambre. En el período 

helenístico, gracias a Arquímedes [h. 287 a.C. - id., 212 a.C], se comienzan a realizar estudios 

sobre las máquinas simples, cuya utilización daría paso luego a las primeras nociones de la 

estática y la dinámica. El gran desarrollo de los resortes va muchas veces unido a la técnica del 

armamento, siendo usada la capacidad de un arco tenso de almacenar energía por la ballesta, la 

catapulta y las máquinas lanzadoras. 
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La llegada de la pólvora negra hacia el año 1300 D. C. supuso el desarrollo de nuevos 

armamentos con mecanismos más complejos que condujeron a la fabricación de resortes forjados 

o conformados que todavía hoy siguen en uso. En los pasadores ya comenzaban a aparecer los 

primeros resortes de lámina y helicoidales. Su utilización en objetos motrices aparece por primera 

vez en diseños de Leonardo Da Vinci [1452-1519], como el mecanismo de llave de rueda, el 

cerrojo automático e incluso el vehículo de motor de tracción, todos ellos con un funcionamiento 

basado en resortes helicoidales [3] 

 

Hacia el año 1500 se comienza a aplicar el resorte en espiral como elemento motor en la relojería, 

y en el siglo XVII empieza a reemplazar al péndulo progresivamente. Es en esos tiempos cuando 

hace su aparición el inglés Robert Hooke [1635-1703], cuyas aportaciones fueron 

trascendentales: pues es en 1675 cuando inventó el volante con resorte espiral y comenzó a 

estudiar sus movimientos, períodos y acumulación de energía, para publicar después, en 1678, la 

ley que lleva su nombre, mediante la cual se determina que la deformación de un material es 

proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, y la constante recuperadora de los muelles: la 

fuerza que devuelve un muelle a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia 

que se desplaza de dicha posición [3]. 

 

En 1740 se produce el redescubrimiento del antiguo método indio para fabricar acero, mediante 

el calentamiento del Hierro en un recipiente o crisol. Era el nacimiento de la metalurgia moderna, 

que junto a la Revolución Industrial permitió la utilización del hilo de acero y la consiguiente 

diversificación de aplicaciones del muelle: la cerradura de palanca, de Robert Barron (1778); la 

cerradura de cilindro, de Joseph Bramah (1784) mostrado en la Figura 1.3 ; el embrague, de John 

Rennie 1786); la persiana, de James Barron (1809); el termostato, de Andrew Ure (1830); el 

timbre eléctrico, de Joseph Henry (1831), y el barómetro aneroide, de Lucien Vidie (1843) 

mostrado en la Figura 1.4. Ya entrada la Edad del Vapor les siguieron otros inventos como la 

grapadora, de Herbert Haddan (1879); la suspensión, de Kart Bernz (1885), y el velocímetro, de 

Edward Prew (1898) [3]. 
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Figura 1.3.- Cerradura de cilindro de Joseph Bramah 

 

 

 

Figura 1.4.- Barómetro Aneroide de Lucien Vidie 

 

Los muelles acumulan trabajo en forma de energía y, al liberarla, realizan trabajo. Representan 

para una máquina el equivalente a un músculo para el hombre, generando flexibilidad, tensión, 

velocidad o potencia, y contribuyendo, en definitiva, a la armonía de los movimientos. A pesar de 

su aspecto tan simple, se han convertido en un elemento indispensable en cualquier artefacto de 

la era moderna, ejemplos de ellos se muestran en la Figura 1.5 en donde se pueden apreciar los 

diversos tipos de ellos. 
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Figura 1.

Antes de descubrir esta ley, en 1675

resortes espirales se contraen y se relajan alrededor de la posición de equilibrio en periodos 

iguales tardando lo mismo sin que influya la amplitud de la oscilación

Figura1.6 en donde se muestra un resorte que regula la oscilación rotatoria de una rueda volante 

en los relojes que, gracias a esto pudieron convertirse en portátiles y sustituir a los de péndulo, 

dicho dispositivo es considerado como el primer sistema

práctica al resorte [4]. 
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1.5.- Tipos de resortes utilizados hoy en día 

 

1675, Robert Hooke inventó el volante con resorte espiral.

esortes espirales se contraen y se relajan alrededor de la posición de equilibrio en periodos 

tardando lo mismo sin que influya la amplitud de la oscilación. Tal como se muestra en 

se muestra un resorte que regula la oscilación rotatoria de una rueda volante 

en los relojes que, gracias a esto pudieron convertirse en portátiles y sustituir a los de péndulo, 

dicho dispositivo es considerado como el primer sistema en el cual se le dio alguna

Figura 1.6.- Volante con resorte espiral 

La aparición del resorte en la vida diaria del ser humano se remonta a periodos del siglo 
base para la construcción de  muchas herramientas sobre todo para la 

hoy día igualmente es utilizado en muchos mecanismos y maquinaría
jugando un papel importante. Es por ello que en el próximo capítulo 

rán desde el punto de vista matemático algunos cálculos importantes para poder 
trabajar un resorte de mejor manera y bajo condiciones apropiadas de funcionamiento.
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inventó el volante con resorte espiral. Dichos 

esortes espirales se contraen y se relajan alrededor de la posición de equilibrio en periodos 

l como se muestra en la  

se muestra un resorte que regula la oscilación rotatoria de una rueda volante 

en los relojes que, gracias a esto pudieron convertirse en portátiles y sustituir a los de péndulo, 

en el cual se le dio alguna aplicación 

La aparición del resorte en la vida diaria del ser humano se remonta a periodos del siglo XIX en 
sobre todo para la 

hoy día igualmente es utilizado en muchos mecanismos y maquinaría con una 
el próximo capítulo se 

algunos cálculos importantes para poder poner a 
trabajar un resorte de mejor manera y bajo condiciones apropiadas de funcionamiento. 
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2.1 Generalidades 

Es importante analizar en forma breve el comportamiento mecánico de un resorte de acuerdo a su 

tipo y características geométricas, así como el material del cual se fabrique, además de su 

aplicación ya se artesanal o industrial.  

 

2.2 Descripción, usos y clases de resortes 

Un resorte es un elemento de máquina cuya principal característica es aportar flexibilidad a las 

conexiones cinemáticas entre elementos mecánicos diversos tales como se pueden observar en la 

Figura 2.1, en donde un mando mecánico es accionado por resortes, el mecanismo consta 

usualmente de dos resortes comprimidos, uno usado para acumular la energía necesaria para 

cerrar el interruptor y el otro para almacenar energía para abrir el interruptor. 

 

 
 

Figura 2.1.- Mecanismo utilizado para el control de un interruptor. 
 

 

Los resortes tienen la doble misión de aportar una fuerza o un momento según la geometría del 

resorte y almacenar energía. La energía se almacena en forma de deformación elástica (energía de 
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deformación) causada por una solicitación de carga y se recupera al liberarse la solicitación. Los 

resortes deben tener la capacidad de soportar grandes desplazamientos. Entre las aplicaciones 

más comunes de los resortes se pueden encontrar: 

 

a. Para almacenar y retornar energía, como el mecanismo de retroceso de las armas de 

fuego. 

b. Para mantener una fuerza determinada como en los actuadores y en las válvulas. 

c. Como aislador de vibraciones en vehículos. 

d. Para retornar o desplazar piezas como los resortes de puertas, de pedales, de actuadores 

mecánicos o de embragues. 

e. Como actuadores de cierre o de empuje, tal como los resortes neumáticos.  

 

Los resortes suelen clasificarse según su esfuerzo y deformación predominante, su forma y 

aplicación en: 

 

1. Resortes de efecto de Torsión. 

a. Espira Helicoidal (circular o rectangular) y envolvente cilíndrica (Figura 2.2) 

b. Espira Helicoidal (circular o rectangular) y envolvente cónica (Figura 2.3) 

c. De tipo barra (Figura 2.4) 

d. De bloque elastomérico (Figura 2.5) 

 

 

Figura 2.2.- Espira Helicoidal Circular o Rectangular de Envolvente Cilíndrica 
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Figura 2.3.- Espira Helicoidal Circular o Rectangular de Envolvente Cónica 

 

 

Figura 2.4.- Resorte de tipo Barra 

 

 

Figura 2.5.- Resorte de Bloque Elastomérico 
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2. Resortes de efecto flexional  

a. De tipo espiral (Figura 2.6) 

b. De tipo disco (Figura 2.7) 

c. De láminas, también llamados ballestas (Figura 2.8) 

 

 

Figura 2.6.- Resorte de tipo Espiral 

 

 

Figura 2.7.- Resorte de tipo Disco 

 

 

Figura 2.8.- Resorte de Ballestas 
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3. Resortes de efecto axial 

a. De tipo anular cerámico o metálico (Figura 2.9) 

b. De tambor elastomérico (Figura 2.10) 

 

 

Figura 2.9.- Resorte de efecto axial de tipo Anular 

 

 

Figura 2.10.- Resorte de efecto axial de Tambor Elastomérico 
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2.3 Materiales empleados para la manufactura de resortes 
En la selección del material de un resorte suelen tener preponderancia consideraciones de 

resistencia y de elasticidad. Esto significa algún coeficiente de Resistencia (S) y Módulo de 

elasticidad (E). Uno de los parámetros más empleados es la relación S/E denominada Resistencia 

Normalizada. El concepto de resistencia se debe considerar en función del material, esto es:  

 

a) Para los metales y polímeros industriales: Resistencia a la fluencia. 

b) Para los elastómeros: Resistencia al desgarramiento. 

c) Para materiales compuestos: Resistencia a la Tracción. 

d) Para resinas fenólicas y maderas: Resistencia a la Tracción. 

 

En el caso más común en Ingeniería mecánica, es decir el caso a, la relación de Resistencia 

Normalizada suele tener valores del orden entre 0.001 y 0.01. Para los elastómeros esa 

Resistencia suele variar entre 0.1 y 1.0. Mientras que los casos c, d y los polímeros poseen una 

Resistencia Normalizada entre 0.01 y 0.1 generalmente.  

Otro de los parámetros importantes es el coeficiente de pérdida (∆v) que pondera la disipación de 

energía elástica en un ciclo de carga y descarga tal como el que se aprecia en la Figura 2.11, para 

un ensayo experimental. El coeficiente de pérdida se obtiene como: 

 ∆�� ∆�2�                                                                                    2.1 

 
Siendo ∆U y U la disipación de energía de deformación y la energía de deformación, 

respectivamente. 

 

Los elastómeros tienen coeficientes de pérdida más altos que los aceros. Los aceros al carbono, 

los aceros inoxidables, diversas aleaciones no ferrosas y hasta los materiales compuestos 

laminados con fibra de vidrio son utilizados como materiales para construir resortes. 
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Figura 2.11.- Descripción de un ciclo de carga-descarga. Resultado de un experimento [5] 

 

Los resortes de acero por lo general se fabrican con procesos de deformación en frío o en caliente 

dependiendo del tamaño del material y de las propiedades deseadas, básicamente, el coeficiente 

de rigidez y propiedades de resistencia. Los materiales más comunes para resortes helicoidales de 

alambre circular, se pueden ver en la Tabla 2.1, junto con los usos más comunes y sus métodos 

de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 2 

 

 Diseño de un Prototipo para la Optimización de la Manufactura de Resortes  
 

 15 

Tabla 2.1.- Principales propiedades de los materiales metálicos para los resortes [6]  

Nombre y 

nomenclatura 

Módulo de 

elasticidad 

lineal en 

[GPa] 

Módulo de 

elasticidad 

transversal en 

[GPa] 

Resistencia 

mínima a 

tracción [MPa] 

Temperatura de 

servicio máxima 

[°C] 

Densidad 

[Kg/cm3] 

Método de 

fabricación. Usos 

principales 

ASTM A227 

(C>0.45%) 
206.8 79.3 1951 121 7833 

Estirado en frío. 

Resortes de bajo 

costo  

ASTM A679 

(C>0.65%) 
206.8 79.3 1951 121 7750 

Estirado en frío. 

Resorte de calidad 

superior. 

ASTM A229 

(C>0.55%) 

Revenido en 

aceite 

206.8 79.3 2020 121 7833 

Estirado en frío 

con tratamiento 

térmico previo. 

Resorte de usos 

generales 

ASTM A230 

(C>0.60%) 

Revenido en 

aceite 

206.8 79.3 1482 121 7833 

Estirado en frío 

con tratamiento 

térmico previo. 

Resorte de tensión 

uniforme. 

Aleación 

ASTM A231 
206.8 79.3 1310 219 7750 

Estirado en frío 

con tratamiento 

térmico previo. 

Usado para cagas 

de impacto. 

Aleación 

ASTM A401  
206.8 79.3 1620 246 7750 

Estirado en frío 

con tratamiento 

térmico previo. 

Usado para cagas 

de impacto. 

Acero Inox. 

ASTM A313 
193.1 68.9 862 288 7889 

Estirado en frío. 

Resistente a 

corrosión y al 

calor para usos 

generales.  

Bronce ASTM 

B159 
103.4 43.1 724 93.3 8858 

Estirado en frío. 

Resistente a 

corrosión. 

 

La resistencia a la rotura de un material de resorte, depende fuertemente del tamaño del alambre, 

en consecuencia se debe conocer el diámetro del alambre para establecer una relación de 



 
 

Capítulo 2 

 

 Diseño de un Prototipo para la Optimización de la Manufactura de Resortes  
 

 16 

resistencia. Las industrias que fabrican resortes y las instituciones abocadas al estudio y 

normalización de los mismos por ejemplo la ASSOCIATED SPRING CORPORATION, BARNES 

GROUP INCORPORATION, ASTM, DIN, entre otras más, han fijado una serie de estándares, 

según los cuales se puede establecer la resistencia del material del resorte según la siguiente 

expresión (obtenida por regresión logarítmica de resultados experimentales): 

 	
� � ���                                                                                   2.2 

Donde: 

               AP es una constante de regresión, 

               d es el diámetro del alambre  

              m es un exponente de regresión (normalmente del orden de 0.1 a 0.2).  

   Sut es la resistencia del material 

 

En la Figura 2.12 se puede apreciar la variación de la resistencia con respecto al diámetro de dos 

materiales: “Alambre duro estirado” y “ Acero al cromo vanadio”. Estos dos son materiales de 

alta calidad empleados en mecanismos aeronavales. 

 

 

Figura 2.12.- Variación de la resistencia a la tracción respecto del diámetro para dos materiales 
distintos. 
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Cuando se tiene que diseñar un resorte, es uso común recurrir a coeficientes de minoración para 

obtener una tensión permisible que para las tensiones de corte suele tener la siguiente expresión: 

 	�� � ���� � 0.40	�                                                                 2.3 

 
Esto significa el 40% de la tensión de fluencia obtenida del valor experimental normalizado.  

 

2.4 Mecánica de los resortes 

2.4.1 Resortes helicoidales de envolvente y alambre cilíndricos bajo compresión  

Tal como se aprecia en la Figura 2.2, el alambre redondo se enrolla sobre una superficie 

cilíndrica con paso constante entre espiras adyacentes. En la Figura 2.13 se puede visualizar la 

operación constructiva (Figura 2.13a y 2.13b) y el efecto de deformación torsional asociado a 

este tipo de elementos (Figura 2.13c). De esta manera el momento torsor actuante en la sección 

de la espira viene dado por la clásica ecuación: 

 � � �. �                                                                             2.4 

Donde: 

P es la fuerza de accionamiento  

R es la distancia desde el eje de la superficie cilíndrica al centro de la sección circular 

 

Es claro que de acuerdo con la Figura 2.13c la sección resistente del resorte soporta tensiones 

tangenciales debido a corte puro y torsión, combinados. 

 

Figura 2.13.- Mecánica del resorte de espiras cilíndrico. 
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En la Figura 2.14 se puede apreciar la superposición de efectos tensionales sobre la sección 

resistente. La tensión de corte máxima sin contemplar efectos secundarios de curvatura se puede 

obtener de la Ecuación 2.5. 

 

���� � ������ó�  �!����.
�� � 8�#$�%  4�$�& � 8�#$�% '1  �2#( � 8�#$�% '1  12)(                 2.5 

 
Siendo C el denominado índice de resorte y se calcula como se muestra en la siguiente expresión. 

 ) � #�                                                                                   2.6 

 
La gran mayoría de los resortes comerciales tiene un índice de resorte que varía entre 3 y 12. 

Ahora bien, la Ecuación 2.5 da una cota inferior de la tensión de corte máxima, sin embargo no 

contempla efectos curvatura que conducen a predecir una tensión máxima más alta y congruente 

con la realidad. Esta formulación refinada cuyos autores son Timoshenko [7] y Wahl [8] permite 

predecir la tensión máxima según la siguiente expresión: 

 
 ���� � 8�#$�% '4) , 14) , 4  0.615) (                                                           2.7 

 

 
Para fijar algunas pautas de utilidad de las Ecuaciones 2.5 y 2.7 se puede mencionar que la 

Ecuación 2.5 es útil por su simplicidad para obtener la carga máxima estática o bien para verificar 

si se presenta alabeo o pandeo del resorte, mientras que la Ecuación 2.7 debe utilizarse para las 

cargas cíclicas. 
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Figura 2.14.- Estados tensionales en una sección de resorte 

 

Para obtener el desplazamiento asociado a un resorte helicoidal se recurre al Teorema de 

Castigliano (Ecuación 2.8), utilizando los aportes energéticos debidos a torsión y a corte puro, es 

decir: 

� � 12 ./ 0�&1234
5

�6  / 0�&1�34
5

�67                                                      2.8 

 
Siendo L la longitud total del resorte L=πDNa con Na el número de espiras activas. Así pues, 

integrando la Ecuación 2.8 la energía de deformación quedará como: 

 

� � 4�&#%8�1�9  2�&#8�1�&                                                              2.9 
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Aplicando el Teorema de Castigliano se tiene: 

 

; � <�<� = ; � 8�#%8�1�9 01  �&2#&3 � 8�)%8�1� >1  12)&? � 4�)8�@2)&  1A1�     2.10 

 
Con la expresión 2.10 se puede obtener el valor de la constante de resorte de la siguiente manera: 

 B � �; � 1�
8)%8� C1  12)&D                                                        2.11 

 
La expresión 2.11 puede ser cotejada con modelos de elementos finitos de tipo viga siguiendo un 

patrón espacial helicoidal, y se podrá observar una concordancia muy buena en los rangos donde 

el índice de resorte es válido. 

 

Ahora bien, los resortes de compresión pueden presentar diferentes circunstancias de 

deformación de acuerdo con la fuerza que se ejerza hasta llegar al contacto pleno de cada espira 

con las contiguas. Esta situación se denomina de contacto sólido. Cuando el resorte no tiene 

ninguna carga actuante, la longitud de resorte se denomina longitud libre y cuando hay contacto 

sólido, la longitud del resorte se denomina longitud sólida. Cuando se carga paulatinamente un 

resorte de compresión al acercarse al contacto sólido, el comportamiento del resorte deja de 

poseer características lineales tal como se puede apreciar en la Figura 2.15. 
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Figura 2.15.- Longitudes y comportamiento del resorte de compresión hasta la longitud sólida 
 

Las terminaciones o extremos de los resortes revisten un papel muy importante dado que 

dependiendo de la terminación, varían, el paso, la longitud libre, la longitud sólida, y otras 

propiedades. En la Figura 2.16 se muestran cuatro tipos convencionales de terminación 

denominados: 

 

a. Simple sin Maquinado  

b. Simple Rectificado  

c. Cuadrado sin Maquinado  

d. Cuadrado rectificado  
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En la Tabla 2.2 se muestran Ecuaciones útiles para el cálculo de las entidades más importantes de 

un resorte. Nótese como varía un caso con respecto a otro en cuanto a sus longitudes libre y 

sólida. 

 

Figura 2.16.- Tipos de terminaciones en resortes 

 

Tabla 2.2.- Propiedades de los resortes según su terminación en los extremos 

Entidad Tipos de terminación 

 
Simple sin 

maquinado 

Simpe y 

rectificada 

Cuadrada sin 

maquinado 

Cuadrada y 

rectificada 

Número de 

espiras en los 

extremos [Ne] 

0 1 2 2 

Número total de 

espiras [Nt] 
Na Na+1 Na+2 Na+2 

Longitud libre 

[Lf] 
pNa+d p(Na+1) pNa+3d pNa+2d 

Longitud sólida 

[Ls] 
d(Nt+1) dNt d(Nt+1) dNt 

Pasos [p] Se despeja de la homónima longitud libre 
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Los resortes helicoidales a compresión moderadamente largos, deben verificarse adicionalmente 

al pandeo o al alabeo. Wahl [8] propuso una expresión simple como la Ecuación 2.12 para 

calcular el desplazamiento crítico, luego del cual se verifica pandeo o alabeo. 

 

;!����!� � EF)F G1 , H1 , )&I�F&J                                             2.12 

Donde: 

Lf es la longitud libre 

λef es la esbeltez efectiva 

C1 y C2 son constantes dados por: 

 

I�F � KEF# , )M � N2@N , 1A , )& � 2$&@N  1A21  N                              2.13 

 
Siendo α un factor que depende de las condiciones de borde, de manera que: 

 

 α = 0.500 para un resorte apoyado entre superficies planas y paralelas.  

 α = 0.707 para un extremo articulado y otro apoyado en superficie plana  

 α = 1.000 para ambos extremos articulados  

 α = 2.000 para un extremo libre y el otro fijo  

 

Nótese que en la Ecuación 2.12 se debe cumplir que C2/ λef
2 ≤1, de tal forma que se puede 

obtener la longitud libre en función de las propiedades elásticas del resorte y su vinculación, 

según la siguiente expresión: 

 OP             1 , )&I�F& � 0 =   EF � #K Q)&                                       2.14 

 
Frecuentemente en los resortes la carga varía en forma cíclica, en consecuencia se debe 

considerar una seguridad adicional para este efecto. Se debe tener presente que los resortes 

helicoidales nunca se usan a compresión y a tracción en una misma aplicación. Con esto se 
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deslinda que los resortes helicoidales tendrán solicitaciones con valor medio distinto de cero y un 

determinado valor alternante. Así pues teniendo los valores de las solicitaciones media y 

alternante dadas por las Ecuaciones siguientes: 

 �� � ���� , ����2 ,   �� � ����  ����2                                2.15 

 
Se pueden obtener las tensiones de corte alternante y media, empleando la Ecuación 2.7. 

 �� � 8��#$�% '4) , 14) , 4  0.615) (,   �� � 8��#$�% '4) , 14) , 4  0.615) (             2.16 

 
Luego con la Ecuación 2.16 se pueden emplear los criterios de Gerber o Goodman o Sines entre 

otros para analizar la capacidad de carga a fatiga en un resorte. Para efectuar este análisis es 

necesario estipular los valores de las tensiones de resistencia por fatiga por corte, ya que las 

tensiones de este tipo de resortes son preponderantemente cortantes. Joerres [9]   determinó los 

siguientes valores de referencia para los límites de rotura por corte y de fluencia por corte. 

 	�
 � 067	
�, 	�� � 0577	�� � 0.45	
�                            2.17 

 
Por otro lado Zimmerli [10] ha efectuado estudios sobre la influencia del tratamiento superficial 

en la resistencia a fatiga por corte aceros al alto carbono, aceros de aleación (corregidos para 

condición de superficie, temperatura ambiente, medio no corrosivo) y de alambres para resorte 

(llamados alambre para piano o para instrumentos). Estos resultados, que comprendían 

componentes de tensión alternante y de tensión media se muestran en la Tabla 2.3, con diferentes 

condiciones de tratamiento superficial. Estos valores son valores de rotura. 

 
Tabla 2.3.- Componentes de resistencia (hasta rotura) por corte a tensión permanente 

Componentes Unidades Superficies sin Granallar Superficie Granallada 

Ssa 

ksi 35 57.5 

MPa 241 398 

Ssm 

Ksi 55 77.5 

MPa 379 534 
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De manera que para los materiales de la Tabla 2.3, conociendo la resistencia a la rotura se puede 

establecer, de acuerdo con la ley de Gerber o Goodman, la tensión por corte de resistencia a la 

fatiga, empleando el concepto de línea de carga. 

 

Para fijar ideas Zimmerli [10], calculó los límites de resistencia a fatiga por corte para aceros de 

resortes de 3/8 de pulgada. Estos valores se exponen a continuación y son válidos para todos los 

aceros de la Tabla 2.1. 

 	��R � 45.0BOP � 310S�T UTVT VWOXVYWO sin 1VT]T^^TV                    2.18 	��R � 67.5 BOP � 465S�T UTVT VWOXVYWO 1VT]T^^T�XO                      2.19 

 
2.4.2 Resortes helicoidales para extensión 

Estos resortes se muestran en la Figura 2.17. Se construyen con terminaciones en forma de 

gancho o con espiras trabajadas especialmente para favorecer el enganche en el dispositivo en el 

que actúan. 

 

 

Figura 2.17.- Resortes helicoidales de extensión 
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El número de espiras totales y la longitud del cuerpo vienen dado por las siguientes expresiones: 

 8� � 8�  1                                                                   2.20 _̀ � �8�                                                                         2.21 

Siendo  

Na la cantidad de espiras activas  

d el diámetro del alambre.  

 

Algunos resortes de extensión se construyen con una precarga Pi, de manera que se debe superar 

esta carga antes de que se evidencie deformación alguna en el resorte, teniendo un 

comportamiento lineal luego de superada la precarga, tal como se ve en la Figura 2.18.  

 

La variación de la carga viene dada por la siguiente expresión. 

 

� � ��  ;1�988�#%                                                                      2.22 

 
De tal forma que la constante de resorte se puede obtener como: 

 

B � � , ��; � 1�988�#% � 1�88�)%                                                     2.23 

 
Ahora bien, para establecer la precarga Pi, se suele recurrir al valor de la tensión inicial 

permisible, la cual depende del índice de resorte C. Para ello se elige algún valor dentro de la 

zona de preferencia indicada en la Figura 2.19. De tal manera que la precarga se puede obtener 

con la siguiente expresión (que surge de la tensión por torsión). 

 

�� � ��$�%8# � ��$�&8)                                                          2.24 

 
Donde τi es la tensión inicial. 
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Figura 2.18.- Variación de la carga del resorte de extensión con una pre-carga. 

 

 

Figura 2.19.- Rango de preferencia para obtener las tensiones de precarga. 

 

Por otro lado, existen tensiones críticas en las zonas A y B de los ganchos de amarre, como se ve 

en la Figura 2.17. Estas tensiones se deben a flexión y corte transversal en la sección A, mientras 

que en la sección B solo se debe a torsión. De tal manera que para la sección A y B las tensiones 

correspondientes tendrán los valores: 
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ab � 'Sc_ ( 'VMV%(  �b� � '32�bVM$�% ( 'VMV%(  4�b$�&                             2.25 

�d � 8�d)$�% 'V&V9(                                                                   2.26 

 
2.4.3 Resortes helicoidales para torsión 

En la Figura 2.20 se puede apreciar un resorte de este tipo. Los extremos de las espiras tienen 

diversas formas que dependen de la aplicación específica en la que serán empleados. Estos 

resortes se fabrican con las espiras muy apretadas para dar mayor cohesión, en esto son similares 

a los resortes de extensión, pero difieren de aquellos en que no se impone ninguna precarga. 

 

 

Figura 2.20.- Resortes helicoidales 

 

El par de torsión se aplica en la dirección de la hélice, tal como se puede apreciar en el boceto de 

la Figura 2.20. Este par de torsión actúa como si se tratara de un momento flector para cada una 

de las secciones del alambre. 

 En estas circunstancias, el esfuerzo predominante en las secciones es de tipo flexional. Tal como 

se ve en la Figura 2.20, el momento flector se puede calcular como: 

 S � �T                                                                   2.27 

 
De manera que la tensión flexional se puede calcular según Wahl [8] como: 
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a � 32S$�% e4)& , ) , 14)& , 4) f                                                    2.28 

 
El factor entre paréntesis es un factor que considera efectos geométricos varios entre ellos por 

ejemplo el efecto de curvatura y sección circular. La rotación angular en radianes vendrá dada 

por la siguiente expresión. 

 

g��h � S@$#8�AN_ � 64S#8�N�9                                          2.29 

 
Y consecuentemente la constante del resorte por la siguiente expresión 

 

Bi � Sg��h � N�964#8�                                                        2.30 

 
De igual manera la Ecuación 2.29 se podría haber obtenido a partir del teorema de Castigliano. 

Estos resortes suelen montarse sobre barras cilíndricas y para evitar roturas en los resortes, estos 

deben tener un diámetro interno con huelgo suficiente con respecto al diámetro de la barra 

cilíndrica. Esto se debe a que el resorte al ser torsionado, las espiras se contraen en dirección 

radial. Así pues el diámetro interior de la espira debe ser tal que: 

 #�! � 8�#�8�!                                                                  2.31 

Siendo:  

Na el número de espiras activas sin carga  

Nac el número de espiras activas cargadas 

Di el diámetro interior de la espira sin carga  

Dic el diámetro interior de la espira cargada  

 

El número de espiras activas es: 

 

8� � 8`  8� � 8`  @^M  ^&A3$#                                         2.32 
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Siendo  

Nb el número de espiras del cuerpo 

Ne el número de espiras de los extremos 

l1 y l2, las longitudes de los extremos 

 

2.4.4 Resortes de planchuelas a flexión  

Los resortes de planchuelas o de hojas múltiples, también llamados ballestas, se muestran en la 

Figura 2.21. Este tipo de resortes es muy utilizado en las industrias ferroviarias y automotrices. 

Para su análisis el resorte se considera como un tipo de viga simple o compuesta actuando en 

voladizo. También se lo puede considerar como una placa triangular cortada y apilada como se 

muestra en la Figura 2.21.  

 

 

 

Figura 2.21.- Resorte de planchuela múltiple 

 

Para una planchuela en voladizo de sección transversal rectangular de base b y altura t, se tiene. 

 a � 6SjY& � 6�6jY& =   a��� � 6�EjY&                                             2.33 

 
Ahora bien, de acuerdo con la Expresión 2.33 y teniendo en cuenta que el ancho puede variar, se 

podrá obtener una constante para el resorte de forma que: 
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j@6A6 � 6�Y&a � kX]OY                                                          2.34 

 
Se debe tener presente que el resorte de placa triangular y su equivalente de planchas múltiples 

tiene tensiones y deflexiones idénticas con dos excepciones: 

  

I. Si se considera la fricción entre láminas lo que genera amortiguamiento. 

II.  El resorte soporta la carga en una sola dirección. 

 

La deflexión del resorte de múltiples láminas se obtiene de la siguiente manera (suponiendo 

siempre condición de voladizo): 

 

; � 6�E%N]jY%                                                                 2.35 

 
En tanto que la constante de resorte se puede calcular como: 

 

B � �; � N]jY%6E%                                                          2.36 

 
2.4.5 Resorte de tipo disco o Belleville  

Estos resortes se pueden ver en la Figura 2.7. Estos resortes reciben el nombre de su inventor 

quien los patentó en 1867. Están formados por un disco cónico que apoya sobre un plano. Son 

resortes especialmente útiles cuando se requieren grandes fuerzas con pequeños desplazamientos. 

En la Figura 2.22 se puede apreciar la variación de carga con respecto a la variación de 

desplazamiento en la dirección del eje de simetría. En la Figura 2.23 se puede apreciar el apilado 

de estos resortes en serie o en paralelo. La relación de carga a deflexión viene dada por la 

siguiente expresión 

 � � 4N;BM#5&@1 , l&A >@m , ;A >m , ;2? Y  Y%?                               2.37 
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Donde 

E es el módulo de elasticidad 

ν es el coeficiente de Poisson 

δ es el desplazamiento desde cero (resorte descargado) 

K1 un factor que viene dado por: 

 

BM � 6$E]n�ho 0@�h , 1A&
�h& 3 , kX] �h � #5#�                             2.38 

 
La fuerza que se necesita para aplanar por completo un resorte Bellevile viene dada por la 

siguiente expresión: 

 

��p���h� � 4NmY&
BM#5&@1 , l&A                                                          2.39 

 

 

Figura 2.22.- Curvas de carga de los resortes de Belleville 
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Figura 2.23.- Apilado de resortes de Belleville 

 

2.5 Sumario 

Existe una gran cantidad de mecanismos en los cuales dentro de sus elementos se pueden 

encontrar distintas clases de resortes que brindan cierta flexibilidad en las conexiones entre 

elementos, cada uno de ellos cumple con ciertas características físicas perfectamente 

fundamentadas de acuerdo al comportamiento que es necesario deban presentar, algunas de ellas 

tienen mucho que ver con el tipo de material del cual están hechos y de su geometría, en 

consecuencia se han analizado algunos tipos de acuerdo con la geometría que se desea obtener en 

este prototipo. 

 

Entonces de acuerdo con lo visto en este apartado para el próximo capítulo se abordará de manera 

directa con el diseño mecánico conceptual del prototipo de acuerdo a los requerimientos 

establecidos según la geometría del resorte. 
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3.1 Generalidades  

En este capítulo se mostrará cuales son las características mecánicas del sistema propuesto para la 

elaboración de un resorte tipo espira helicoidal rectangular, que es la base del prototipo debido a 

que se espera pueda tener la capacidad de contar con cierta  flexibilidad para la fabricación de 

nuevas geometrías con una programación de nuevas dimensiones de resorte. 

 

Dicho espiral cuenta con una geometría muy peculiar como se observa en la Figura 3.1. En un 

principio es preciso especificar ciertas condiciones del resorte a elaborar, como lo son material y 

calibre del material puesto que en base a ello podremos tener un punto de partida en referencia a 

ciertas dimensiones del dispositivo. 

 

 

Figura 3.1.- Geometría del resorte a manufacturar 

 

Cabe mencionar que al tratarse de la fabricación de un prototipo a escala, sólo se considerarán 

algunos cálculos que puedan llegar a ser necesarios para alcanzar el funcionamiento que se espera 
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en el sistema mecánico, y algunos de los mecanismos utilizados sólo servirán para lograr el 

objetivo principal en cada una de las etapas de construcción de la espira propuestas. 

 

3.2 Secuencia de pasos a seguir para la elaboración de dos espiras 

La sucesión de pasos que se propone para la obtención de la espira deseada se enlista en el 

siguiente proceso en el cual se muestran las figuras de las formas que se pretenden obtener 

después de la ejecución de cada uno de los movimientos planteados. 

Para comenzar con la formación de la espira, se partirá con mencionar las especificaciones de las 

condiciones bajo las cuales comenzará el proceso. Se considerará como el eje x al eje mediante el 

cual se desplazará el alambre a la que en adelante se denominará eje de alimentación del 

producto, dicho eje debe ser capaz de realizar las siguientes funciones de forma muy precisa con 

ciertas tolerancias de trabajo: 

 

1. Deberá mantener la varilla siempre paralela al eje de alimentación. 

2. La alimentación del producto (en este caso del alambre), tendrá que ser muy precisa. 

3. No se permite que exista rotación del alambre sobre el eje de desplazamiento durante su 

alimentación, puesto que ello ocasionaría imprecisiones en la espira. 

4. Durante el doblez de la varilla, no podrá desplazarse, ni rotarse la alimentación del 

producto (tendrá que permanecer estática). 

5. El Sistema de control proporcionará movimientos exactos. 

 

Una vez que se han mencionado las condiciones de operación, se especifica a continuación la 

metodología propuesta para el diseño conceptual del prototipo. 

 

Paso 1 

Una vez que ya se encuentra montado el producto dentro del prototipo de manera adecuada, este 

se alimenta de manera precisa en cuanto a la posición y cantidad, ello se logrará al desplazar la 

varilla o alambre siempre paralelo al eje x o eje de alimentación. Ya que se encuentra la cantidad 

requerida de material, gira dicha fracción noventa grados perpendiculares al eje de alimentación, 
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esto es igual a rotar el material noventa grados con respecto al eje z en sentido contrario a las 

manecillas del reloj. De esa manera se obtendrá una geometría similar a la que se aprecia en la 

Figura 3.A. 

 

 

Figura 3.A.- Geometría obtenida en el primer paso 

 

Paso 2 

En este paso se necesita rotar la fracción de alambre doblado, 68 grados en sentido contrario a  

las manecillas del reloj con respecto al eje de alimentación o eje x como se aprecia en la Figura 

3.B, esta operación requiere además de la precisión ya antes mencionada de la perfecta sujeción 

del material que será manipulado con un sistema de rodillos, con el fin de obtener la forma 

deseada. 

 

 

Figura 3.B.- Giro de 68° en el segundo paso   
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Paso 3 

Ya que se logró la rotación de la primera fracción de material, se vuelve a alimentar de alambre 

en la cantidad y forma necesaria, es decir ahora se procede a darle forma a la sección más 

pequeña de la espira y ya que se tiene la cantidad precisa se vuelve a doblar esa parte del alambre 

noventa grados perpendiculares al eje de alimentación o sea realizar la rotación con respecto al 

eje z nuevamente en sentido contrario a las manecillas del reloj, como se observa en la Figura 

3.C. 

 

 

Figura 3.C.- Geometría del alambre después del tercer paso 

 

Paso 4 

Aquí se realiza algo muy similar al paso 1, puesto que nuevamente se quiere formar el lado más 

largo de la espira. Por lo tanto se vuelve a alimentar de alambre en la misma cantidad que en 

primer paso puesto que se trata de una geometría simétrica. Ya con la porción de alambre 

necesaria y en forma paralela al eje x, se prosigue con la realización del doblez a noventa grados 

del eje de alimentación, es decir, se rota el material alimentado con respecto al eje z, ese 

movimiento se ilustra en la Figura 3.D.  

 

 

Figura 3.D.- Perfil del Alambre al cuarto movimiento  
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Paso 5 

Ahora de manera similar al paso 2 se requiere lograr la alineación del eje largo de la espira por 

medio de la rotación de la zona larga con respecto al eje de alimentación, en la misma orientación 

que fue colocada en el paso 3 o sea, 68 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, de 

esa forma se logra la geometría que se bosqueja en la Figura 3.E. 

 

 

Figura 3.E.- Alambre al quinto movimiento 

 

Paso 6 

Finalmente sólo se requiere completar la primera espira del resorte con la parte más pequeña 

dentro de ella, que se logra por medio de una secuencia idéntica a la que se realizó en el paso 3 en 

donde primeramente se alimenta de la cantidad de material solicitada y después únicamente se 

realiza un doblez de la fracción en noventa grados perpendiculares al eje x, o sea se debe rotar en 

sentido contrario a las manecillas del reloj con respecto al eje z, Figura 3.F. 

 

 

Figura 3.F.- Geometría adquirida al sexto paso 
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Hasta aquí, sólo se ha logrado obtener lo que se llamará primera espira del resorte, sin embargo al 

tratarse de una figura que mantiene dicha geometría hasta que obtener la longitud requerida o sea 

la longitud del resorte, se pueden efectuar los anteriores pasos el número de veces que sea 

requerido o lo que es lo mismo, el número de espiras necesarias. En este próximo ciclo de 

elaboración de la segunda espira se podrá observar que es una copia exacta de los pasos uno hasta 

seis del anterior procedimiento mediante el cual se obtuvo la espira uno, y se puede notar que al 

culminar dichas operaciones se logra la espira número dos del resorte.  

Con lo que es posible realizar por este proceso el número de espiras requeridas hasta lograr el 

resorte deseado, como se ilustra en las Figura 3.G-3K. 

 

 

Figura 3.G.- Geometría equivalente al primer paso pero en la segunda espira 

 

 

Figura 3.H.- Geometría equivalente al segundo paso pero en la segunda espira 
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Figura 3.I.- Geometría equivalente al tercer paso pero en la segunda espira 

 

 

Figura 3.J.- Geometría equivalente al cuarto paso pero en la segunda espira 

 

 

Figura 3.K.- Geometría equivalente al quinto paso pero en la segunda espira 

 

De esta manera se ha logrado obtener una secuencia de operaciones que es la base para a diseñar 

los mecanismos que se deberán adaptar al prototipo para lograr el resorte esperado, y de igual 
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manera se podrá comenzar con la búsqueda los actuadores que se necesitarán para accionar los 

mecanismos. 

 

3.3 Etapas de Fabricación 

Una vez que se ha definido una forma de espira base a elaborar es posible planear el mecanismo 

o conjunto de mecanismos que podrán ayudar a lograr dichos procesos. De manera muy 

particular serán consideradas cuatro etapas distintas para lograr esos movimientos, como se 

muestran en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2.- Etapas de fabricación 

 

Esas cuatro operaciones corresponderán a cuatro distintos mecanismos o sistemas que serán en 

los cuales se enfocará el análisis de este capítulo, La ejecución de cada una de las etapas será 

realizada de manera secuencial tal y como se mostró en el conjunto de pasos anterior. Sin 

embargo la precisión y exactitud de cada operación representará la eficiencia del proceso de 

fabricación del espiral, por ello será analizado cada una etapa de manera independiente.  

1. Alimentación 

del alamabre 

2. Sujeción del 

alambre

3. Doblez del 

alambre

4. Rotación del 

alambre
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3.3.1Alimentación del alambre 

Para esta etapa del proceso de formación de una espira a partir de un alambre, primeramente se 

debe alimentar al sistema con la cantidad de alambre requerida según las dimensiones de la 

espira. Las características de este sistema son muy concisas y claras puesto que al tratarse de 

dosificación de material, se debe alcanzar gran precisión en cada movimiento e inclusive si se 

trata de mejorar eficiencias esto tendrá que verse reflejado en los tiempos que conlleva trasladar 

el material.  

 

Otro factor que juega un papel trascendental en el correcto funcionamiento del sistema será la 

correcta sujeción del material, es decir, que llegue tal y cual se necesita. En este sentido de 

acuerdo a la Figura 3.A, en la cual se describió el paso número uno para la realización de la 

primera espira se observa que esta alimentación tendrá que ser con el alambre totalmente recto 

sin ninguna curvatura o deformación previa. 

 

De acuerdo a lo anterior se podrán especificar las siguientes particularidades del mecanismo 

alimentador de alambre: 

 

� Maneje gran precisión en cuanto a la cantidad de material necesaria. 

� Que el material llegue de forma recta o lineal. 

 

Selección del mecanismo 

En base a los anteriores puntos se plantea utilizar un conjunto de rodillos que entrarán en 

contacto con el alambre de tal forma que lo empujen hacia una dirección establecida, este 

conjunto de rodillos permitirán que al girar por medio de algún motor transmitan un movimiento 

de tipo lineal a partir de uno de tipo rotatorio, dicha idea conceptual se muestra en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3.- Transmisión de movimiento lineal a partir de movimiento rotatorio 

 

Para garantizar mayor tracción entre el alambre y los rodillos habrá que considerar que ambas 

superficies de los materiales, es decir del rodillo y del alambre debieran tener cierta superficie de 

contacto. Por otra parte se debe considerar que un par de rodillos no garantizarían una suficiente 

tracción debido a que el calibre del alambre no es lo suficientemente grande como para que al 

estar en contacto las superficies rodillo-alambre le transmita el movimiento deseado, por lo tanto 

se utilizarán un conjunto de cuatro rodillos, para cumplir con dicho propósito, dichos rodillos 

deberán ser dentados con la finalidad de lograr mejor agarre del material de acuerdo a como se 

muestra en la Figura 3.4.  

 

 

Figura 3.4.- Conjunto de Rodillos del mecanismo 
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Ahora que se cuenta con la idea de un plan de funcionamiento que servirá para conseguir el 

movimiento requerido, faltaría por definir una característica muy importante puesto que se trata 

de la manera en que será transmitido el movimiento rotatorio a los rodillos y es nada menos que 

el motor a seleccionar. 

 

3.3.1.1 Selección del motor 

Al referirse al tipo de actuador a seleccionar para llevar a cabo la tarea de hacer girar un conjunto 

de rodillos considerando que se trabajará con tamaños pequeños de inmediato se piensa en 

motores de corriente directa, sin embargo existe una variada gama de motores de corriente directa 

disponibles en el mercado que se podrían utilizar como una alternativa para la transmisión del 

movimiento sólo por mencionar los más significativos se pueden mencionar los siguientes tipos. 

 

� Motor de Corriente Directa. 

� Motor de Corriente Directa con reductor. 

� Motor Paso a Paso (Bipolar o Unipolar). 

� Servomotor de CD. 

 

Aunque todos ellos podrían funcionar como actuador del conjunto de rodillos, es preciso 

seleccionar sólo uno de ellos en base a las características de funcionamiento necesarias al 

sistema. 

 

Los motores de corriente directa (CD) como el mostrado en la Figura 3.5,  del tipo que se usan en 

los juguetes, giran libremente y a una velocidad alta al aplicarles el voltaje requerido para ello. 

Cualquier intento de lograr que uno de estos motores gire una cantidad acotada de recorrido, 

como por ejemplo dos vueltas, es imposible. Los motores no giran enseguida a una velocidad 

conocida: hay que calcular un tiempo de arranque, porque la inercia no les permite llegar a la 

velocidad normal de inmediato. Y cuando se les corta la alimentación continúan girando, también 

por inercia. Cabe mencionar que a estos motores no se les puede pedir que se muevan sólo una 
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fracción de una vuelta, como por ejemplo un cuarto de revolución, puesto que ello sería aún más 

difícil de lograr [11]. 

Lograr que un motor común de corriente continua gire una fracción de vuelta o una cantidad 

precisa de vueltas no es sólo muy difícil, es prácticamente imposible. Aún si se controla con 

extremada precisión la corriente necesaria, buscando fijar con exactitud el tiempo de arranque y 

detención del motor, de todos modos al cortar la corriente la armadura no se detendrá, ya que 

continúa moviéndose por inercia, y esta inercia tendrá un valor muy difícil de determinar, ya que 

dependerá del peso del rotor, la fricción del eje sobre sus cojinetes, la temperatura de las bobinas, 

núcleos de hierro, imanes y la del propio ambiente, y otras variables del entorno y de la 

construcción [11]. 

 

Agregando engranajes para la reducción de la velocidad se logra atenuar el problema. Sin 

embargo sigue presentándose el problema de la inercia, lo que producirá un error de posición, 

aunque disminuido por el factor de reducción de los engranajes. Y se agrega ahora la fricción 

combinada del juego de engranajes, o sea mayor dificultad para cualquier cálculo. La manera de 

lograr una posición precisa con motores de corriente continua es utilizarlos en una configuración 

de servo, mostrado en la Figura 3.5. Así funcionan los servomotores que se usan en modelismo, 

que constan de un pequeño motor de CD, un juego de engranajes de reducción, un mecanismo de 

realimentación y un circuito de control que compara la posición del motor con la que se desea 

lograr y mueve el motor para realizar el ajuste. Teniendo como limitante que la mayoría de estos 

servomotores únicamente pueden desplazarse de 180° a 270° en algunos casos [11]. 

 

Los motores paso a paso como el que se observa en la Figura 3.5, se pueden ver como motores 

eléctricos sin escobillas. Es típico que todos los bobinados del motor sean parte del estator, y el 

rotor puede ser un imán permanente o, en el caso de los motores de reluctancia variable, un 

cilindro sólido con un mecanizado en forma de dientes, construido con un material 

magnéticamente blando (como el Hierro dulce). La conmutación se debe manejar de manera 

externa con un controlador electrónico y, típicamente, los motores y sus controladores se diseñan 
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de manera que el motor se pueda mantener en una posición fija y también para que se lo pueda 

hacer girar en un sentido y en el otro [11]. 

 

La mayoría de los motores paso a paso conocidos se pueden hacer avanzar a frecuencias de 

audio, lo que les permite girar muy velozmente. Con un controlador apropiado, se los puede 

hacer arrancar y detenerse en un instante en posiciones controladas. Los motores paso a paso 

tienen un comportamiento del todo diferente al de los motores de corriente continua. En primer 

lugar, no giran libremente por sí mismos. Los motores paso a paso, como lo indica su nombre, 

avanzan girando por pequeños pasos. También difieren de los motores de CD en la relación entre 

velocidad y torque (un parámetro que también es llamado par motor y par de giro). Los motores 

de CD no son buenos para ofrecer un buen torque a baja velocidad sin la ayuda de un mecanismo 

de reducción. Los motores paso a paso, en cambio, trabajan de manera opuesta: su mayor 

capacidad de torque se produce a baja velocidad [11].  

 

Figura 3.5 Tipos de Motores de Corriente Directa 
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Los motores paso a paso tienen una característica adicional: el torque de detención (que se puede 

ver mencionado también como par de detención, e incluso par/torque de mantenimiento), que no 

existe en los motores de CD. El torque de detención hace que un motor paso a paso se mantenga 

firmemente en su posición cuando no está girando. Esta característica es muy útil cuando el 

motor deja de moverse y, mientras está detenido, la fuerza de carga permanece aplicada a su eje. 

Se elimina así la necesidad de un mecanismo de freno. Por factores clave del funcionamiento del 

sistema alimentador de alambre como los mencionados al plantear la problemática y en base a las 

características mencionadas en los párrafos anteriores, se puede tomar una decisión del motor a 

utilizar. De esta forma el motor paso a paso es la opción que entregará las condiciones operativas 

solicitadas [11]. 

 

Entonces es posible decir que se cuenta con un primer concepto del mecanismo que 

proporcionará la cantidad de material solicitada, sin embargo al haberse mencionado que para 

garantizar una buena tracción entre el alambre y los rodillos se optaba por aumentar el número de 

rodillos dentro del sistema, ello implicaría considerar el mismo número de motores de acuerdo al 

número de rodillos, por tal motivo se puede evaluar la posibilidad de reducir el uso de tantos 

motores, y simplificarlo a la menor cantidad posible pero sin afectar la funcionalidad. Existe al 

igual que en la selección de los motores, varias posibles formas de alcanzar esa reducción de 

actuadores, pero para este caso se considerará un aspecto importante para su elección .  

 

Dicha característica, se observa en la Figura 3.6 en donde el sentido de giro que llevan los 

rodillos de arriba es en forma anti-horaria y en forma horaria en los rodillos de la parte de abajo, 

es decir siempre deberán girar en direcciones opuestas los de la parte superior con respecto a los 

de la parte inferior y en la misma proporción, pues que si no se logra dicha sincronización 

propiciaría defectos en el funcionamiento. 

 

Observando lo anterior, un sistema de polea banda podría ofrecernos la capacidad de lograr esas 

características, al considerar la opción de utilizar un motor para la parte superior y otro motor 

para la parte inferior, como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 3.6.- Polea-Banda 

 

3.4 Sujeción, doblez y giro del alambre 

Al contar con el conjunto de mecanismos de alimentación del alambre, ahora es necesario 

conseguir una perfecta sujeción del material cuando se comiencen a efectuar las operaciones de 

doblez y giro del alambre sobre todo. Por tanto al tratar de conseguir un prototipo de lo más 

simple y sintetizado posible, se puede pensar en un prototipo de acuerdo al mostrado en la Figura 

3.7. 

 

 

Figura 3.7.- Vista Frontal 
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En donde la parte que se encargara de realizar el doblez del alambre será efectuada por un 

empujador el cuál se observa del lado izquierdo de la Figura 3.7, dicho empujador se trata de un 

mecanismo de manivela-biela-corredera cuyo movimiento será generado por un servomotor. 

 

En cuanto a al giro del alambre es posible observar que de acuerdo a la Figura 3.7 un motor paso 

a paso junto con un par de engranes serán los encargados de generar dicho funcionamiento. 

 

Para finalizar la idea conceptual de dicho mecanismo, a continuación se muestran algunos 

dibujos de cómo a grandes rasgos quedaría el sistema de alimentación de alambre al final de su 

construcción. En dichos dibujos se muestran los motores paso a paso ensamblados junto con los 

rodillos y engranes considerando una base que soportará a todos los elementos.   

 

 

Figura 3.8.- Vista Superior 

 

En la vista superior del prototipo puede observarse que el alambre será alimentado por el lado 

derecho de acuerdo con la Figura 3.8 y ello siempre será de manera paralela a la cama que tendrá 

la característica de poder girar en conjunto con los motores, alambre y rodillos dentados para 

generar el efecto en el resorte. 
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Por otra parte es conocido que de acuerdo con la secuencia lógica de pasos a efectuar, los 

movimientos requeridos deberán contar con un grado de precisión de aproximadamente dos 

grados, pero además tendrán que contar con el torque necesario para poder mover toda la cama de 

alimentación del alambre.  

 

Entonces al igual que en la  selección de los motores en el mecanismo de alimentación del 

alambre, en esta tarea se volverá a recurrir al uso de un motor paso a paso, puesto que con él es 

posible obtener ese grado de precisión que se necesita, todo ello acompañado de un par de 

engranes que servirá para aumentar el par generado en el eje de transmisión de movimiento en la 

cama de alimentación, tal y como se aprecia en la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9.- Vista Lateral 
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Figura 3.10.- Mecanismo de Alimentación de alambre 

 

Finalmente se obtiene un diseño conceptual tal y como se observa en la Figura 3.10 en donde los 

principales movimientos a generar son realizados por mecanismos sumamente sencillos que 

deberán ser dotados con una lógica de control lo suficientemente buena como para lograr el 

objetivo final, tanto de flexibilidad como de mejora en la eficiencia del proceso en cuestiones de 

tiempo.   
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3.4 Sumario 

Uno de los dos puntos claves dentro de este trabajo fue  desarrollado en este capítulo en donde se 
fundamentó el diseño conceptual de cada uno de los mecanismos de los cuales constará el 
prototipo. Dicho diseño busca obtener los movimientos del alambre de acuerdo a la secuencia 
planeada. Sin embargo aunque el correcto funcionamiento del prototipo y por ende la obtención 
del resorte recae en gran medida en la parte mecánica, también existe una lógica de 
funcionamiento perfectamente descrita que tendrá que cumplir tal y cual se consideró puesto que 
algún cambio en ella sería sinónimo de diferencias geométricas con respecto al resorte requerido, 
por lo tanto en el próximo capítulo se aborda la manera en la cuál deberán controlarse los 
actuadores así como los dispositivos a utilizar. 
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4.1 Generalidades 

Hasta aquí únicamente se han evaluado y seleccionado los mecanismo que se utilizarán para 

realizar las secuencias necesarias junto con los actuadores que servirán para generar dichos 

movimientos, sin embargo habrá que controlar los actuadores

de funcionamiento que presentan cada uno de ellos. Una vez que se logré entender la manera en 

la cuál operan se debe buscar la forma de conseguir su respectivo control puesto que 

en el sistema mecánico, de ello depende el correcto funcionamiento del prototipo.

Entonces se trazará un plan de trabajo para el diseño del control

en el capítulo anterior. Como punto de partida de acuerdo a como se observa en la 

debe entender y comprender la manera en que trabajan los actuadores que se han seleccionado 

para realizar las tareas implícitas en las secuencias de movimientos del prototipo a evaluar, para 

posteriormente poder seleccionar la manera en la cual se controlarán l

como se podrá transmitir la lógica de operación en los mecanismos seleccionados

con el diseño del sistema de control a utilizar

 

Figura 4.1.- Etapas de elaboración del control a implementar en el prototipo.

4.1.1 Funcionamiento de los actuadores

De acuerdo con el diseño mecánico elaborado se conoce que los actuadores que serán utilizados 

son motores paso a paso del tipo bipolar y unipolar, 

precisiones que son requeridas en este sistema. Por lo tanto únicamente se puede decir que es 

conocida la gran precisión que proporcionan los motores pero que no se sabe cuales son sus 

1
• Entender el funcionamiento de los actuadores

2

• Evaluar opciones de control de acuerdo al funcionamiento de 

3

rototipo para la Optimización de la Manufactura de Resortes 

 

Hasta aquí únicamente se han evaluado y seleccionado los mecanismo que se utilizarán para 

realizar las secuencias necesarias junto con los actuadores que servirán para generar dichos 

movimientos, sin embargo habrá que controlar los actuadores de acuerdo  con las características 

de funcionamiento que presentan cada uno de ellos. Una vez que se logré entender la manera en 

la cuál operan se debe buscar la forma de conseguir su respectivo control puesto que 

ello depende el correcto funcionamiento del prototipo.

un plan de trabajo para el diseño del control del sistema mecánico planteado 

en el capítulo anterior. Como punto de partida de acuerdo a como se observa en la 

entender y comprender la manera en que trabajan los actuadores que se han seleccionado 

para realizar las tareas implícitas en las secuencias de movimientos del prototipo a evaluar, para 

posteriormente poder seleccionar la manera en la cual se controlarán los actuadores y la forma en 

como se podrá transmitir la lógica de operación en los mecanismos seleccionados

con el diseño del sistema de control a utilizar. 

Etapas de elaboración del control a implementar en el prototipo.

 

Funcionamiento de los actuadores 

De acuerdo con el diseño mecánico elaborado se conoce que los actuadores que serán utilizados 

son motores paso a paso del tipo bipolar y unipolar, dado que dichos motores permiten conseguir 

das en este sistema. Por lo tanto únicamente se puede decir que es 

conocida la gran precisión que proporcionan los motores pero que no se sabe cuales son sus 
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Hasta aquí únicamente se han evaluado y seleccionado los mecanismo que se utilizarán para 

realizar las secuencias necesarias junto con los actuadores que servirán para generar dichos 

de acuerdo  con las características 

de funcionamiento que presentan cada uno de ellos. Una vez que se logré entender la manera en 

la cuál operan se debe buscar la forma de conseguir su respectivo control puesto que al igual que 

ello depende el correcto funcionamiento del prototipo. 

del sistema mecánico planteado 

en el capítulo anterior. Como punto de partida de acuerdo a como se observa en la figura 4.1, se 

entender y comprender la manera en que trabajan los actuadores que se han seleccionado 

para realizar las tareas implícitas en las secuencias de movimientos del prototipo a evaluar, para 

os actuadores y la forma en 

como se podrá transmitir la lógica de operación en los mecanismos seleccionados, para terminar 

 

Etapas de elaboración del control a implementar en el prototipo. 

De acuerdo con el diseño mecánico elaborado se conoce que los actuadores que serán utilizados 

dado que dichos motores permiten conseguir 

das en este sistema. Por lo tanto únicamente se puede decir que es 

conocida la gran precisión que proporcionan los motores pero que no se sabe cuales son sus 

Evaluar opciones de control de acuerdo al funcionamiento de 
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condiciones de funcionamiento o puesta en marcha de ellos, entonces es necesario saber como 

poner a funcionar un motor de ese tipo. 

 

4.1.2 Motores Paso a Paso Unipolares 

Básicamente estos motores están constituidos normalmente por un rotor, Figura 4.2 sobre el que 

van aplicados distintos imanes permanentes y por un cierto número de bobinas excitadoras 

bobinadas en su estator, Figura 4.3. Las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán 

permanente. Toda la conmutación (o excitación de las bobinas) deber ser externamente manejada 

por un controlador.  

 

 

Figura 4.2.- Rotor de un motor Paso a Paso de imán permanente 

 

 

Figura 4.3.- Fotografía que muestra a un estator de cuatro bobinas. 
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Los motores Paso a Paso Unipolares suelen tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su 

conexionado interno (ver Figura 4.4). Este tipo se caracteriza por ser más simple de controlar.  

 

 

Figura 4.4.- Conexión interna de un motor Paso a Paso Unipolar. 

 

4.1.3 Secuencias para manejar motores Paso a Paso Unipolares 

Para poder poner a trabajar un motor Paso a Paso del tipo unipolar, existen tres secuencias 

posibles.  

 

� Secuencia Normal 

� Secuencia del tipo Wave Drive 

� Secuencia del tipo Medio Paso 

 

Todas las secuencias comienzan con el paso número uno y se repite una vez alcanzado el paso 

final según el tipo de secuencia utilizada. Para revertir el sentido de giro, simplemente se deben 

ejecutar las secuencias en modo inverso. 

 En la Secuencia Normal que es la más utilizada y la que generalmente es recomendada por la 

mayoría de fabricantes, el motor avanza un paso por vez y debido a que siempre hay al menos 

dos bobinas activadas, se obtiene un alto torque de paso y de retención, de acuerdo a como se 

observa en la Tabla 4.1 en la Tabla 4.2 para el sentido de giro opuesto. 
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Tabla 4.1.- Activación de bobinas en una Secuencia Normal anti horaria. 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D Efecto 

1 Encendida Encendida Apagada Apagada 

 

2 Apagada Encendida Encendida Apagada 

 

3 Apagada Apagada Encendida Encendida 

 

4 Encendida Apagada Apagada Encendida 

 

 

Tabla 4.2.- Activación de bobinas en una Secuencia Normal horaria. 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D Efecto 

4 Encendida Apagada Apagada Encendida 

 

3 Apagada Apagada Encendida Encendida 

 

2 Apagada Encendida Encendida Apagada 

 

1 Encendida Encendida Apagada Apagada 
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Para la Secuencia del tipo Wave drive, Tabla 4.3 y Tabla 4.4, solo se activa una bobina a la vez. 

En algunos motores esto brinda un funcionamiento más suave. La contraparte es que al estar solo 

una bobina activada, el torque de paso y retención es menor que el caso de la secuencia normal. 

 
Tabla 4.3.- Activación de bobinas en una Secuencia Wave drive anti horaria. 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D Efecto 

1 Encendida Apagada Apagada Apagada 

 

2 Apagada Encendida Apagada Apagada 

 

3 Apagada Apagada Encendida Apagada 

 

4 Apagada Apagada Apagada Encendida 

 

 
Tabla 4.4.- Activación de bobinas en una Secuencia Wave drive horaria. 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D Efecto 

4 Apagada Apagada Apagada Encendida 

 

3 Apagada Apagada Encendida Apagada 

 

2 Apagada Encendida Apagada Apagada 

 

1 Encendida Apagada Apagada Apagada 
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En la Secuencia del tipo medio paso se activan las bobinas de tal forma que brindan un 

movimiento igual a la mitad del paso real. Para ello se activan primero dos bobinas, luego solo 

una y así sucesivamente. Como se observa en la Tabla 4.5 y en la Tabla 4.6, por tal motivo la 

secuencia completa consta de 8 movimientos en lugar de 4 como en los casos anteriores. 

 

Tabla 4.5.- Activación de bobinas en una Secuencia Medio Paso anti horaria. 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 
 

1 Encendida Apagada Apagada Apagada 

 

2 Encendida Encendida Apagada Apagada 

 

3 Apagada Encendida Apagada Apagada 

 

4 Apagada Encendida Encendida Apagada 

 

5 Apagada Apagada Encendida Apagada 

 

6 Apagada Apagada Encendida Encendida 

 

7 Apagada Apagada Apagada Encendida 

 

8 Encendida Apagada Apagada Encendida 
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Tabla 4.6.- Activación de bobinas en una Secuencia Medio Paso horaria. 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D  
8 Encendida Apagada Apagada Encendida 

 

7 Apagada Apagada Apagada Encendida 

 

6 Apagada Apagada Encendida Encendida 

 

5 Apagada Apagada Encendida Apagada 

 

4 Apagada Encendida Encendida Apagada 

 

3 Apagada Encendida Apagada Apagada 

 

2 Encendida Encendida Apagada Apagada 

 

1 Encendida Apagada Apagada Apagada 

 

 

4.1.4 Motores Paso a Paso Bipolares 

Los motores Paso  a Paso Bipolares generalmente cuentan con cuatro cables de salida como se 

observa en la Figura 4.5. Este actuador, necesita de ciertos trucos para poder ser controlado 
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debido a que requieren del cambio de dirección del flujo de corriente a través de las bobinas en la 

secuencia apropiada para realizar un movimiento. 

 

Figura 4.5.- Conexión interna de un motor Paso a Paso Bipolar 

 
4.1.5 Secuencias para manejar motores paso a paso Bipolares 

Estos motores necesitan la inversión de la corriente que circula en sus bobinas en una secuencia 

determinada. Cada inversión de la polaridad provoca el movimiento del eje en un paso, cuyo 

sentido de giro está determinado por la secuencia seguida como se observa en la Tabla 4.7 y 4.8. 

 
Tabla 4.7.- Activación de bobinas en Motor Paso a Paso bipolar para rotación horaria 

Paso 
Terminales 

Bobina 1 Bobina 2 

1 +V -V +V -V 

2 +V -V -V +V 

3 -V +V -V +V 

4 -V +V +V -V 

 
Tabla 4.8.- Activación de bobinas en Motor Paso a Paso bipolar para rotación anti horaria 

Paso 
Terminales 

Bobina 1 Bobina 2 

4 -V +V +V -V 

3 -V +V -V +V 

2 +V -V -V +V 

1 +V -V +V -V 
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4.2 Evaluación de las opciones de control 

Al comprender cuál es la manera de operar de los dos tipos de motores que serán utilizados, se 

puede comenzar con la elección de los dispositivos controladores requeridos para poner a 

funcionar a cada uno de los motores y posteriormente conjuntar a todos los actuadores para poder 

generar la secuencia operativa que se ha obtenido según las características geométricas del 

resorte. 

 

Entonces al retomar la información presentada con anterioridad, el problema fundamental se 

centra en lograr excitar ciertas bobinas del estator de acuerdo al tipo motor que se vaya a utilizar, 

la secuencia de operación y el sentido de giro que se necesite.  

 

Se sabe que estos motores son diseñados específicamente para poder controlar su posición 

angular con precisión puesto que en ellos se ha dado prioridad al posicionamiento antes que la 

posibilidad de girar libremente a grandes velocidades. Por lo tanto si a este tipo de motores hay 

que aplicarles una secuencia determinada de señales digitales para lograr que rote, se debe pensar 

en un circuito que sea capaz de generarme esos pulsos digitales.  

 

En el mercado existe una gran variedad de circuitos electrónicos que pueden ayudar a realizar 

tales operaciones, de una manera sencilla y no es objetivo de este trabajo el mostrar las ventajas y 

desventajas que cada uno de ellos ofrece, por tal motivo se centrará la atención en el uso de un 

microcontrolador puesto que sus características de funcionamiento pueden ayudar en un principio 

a generar los pulsos que son requeridos para la puesta en marcha de un  motor y posteriormente 

para generar toda la secuencia de movimientos necesarios para hacer operar al prototipo con la 

finalidad de evaluar su funcionamiento. 

 

4.2.1 El microcontrolador  

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades 

funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y unidades de 

entrada y salida, ver Figura 4.6. 
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Son diseñados para reducir el costo económico y el consumo de energía de un sistema en 

particular. Por eso el tamaño de la unidad central de procesamiento, la cantidad de memoria y los 

periféricos incluidos dependerán de la aplicación. El control de un electrodoméstico sencillo 

como una batidora, utilizará un procesador muy pequeño 4 u 8 bits por que sustituirá a un 

autómata finito. En cambio un reproductor de música o vídeo digital requerirá de un procesador 

de 32 o 64 bits. El control de un sistema de frenos ABS se basa normalmente en un 

microcontrolador de 16 bits, al igual que el sistema de control electrónico del motor en un 

automóvil. 

 

Figura 4.6.- Esquema de un microcontrolador 

 

Este tipo de circuitos difiere de una CPU normal, debido a que es más fácil convertirla en una 

computadora en funcionamiento, con un mínimo de chips externos de apoyo. La idea es que el 

chip se coloque en el dispositivo, enganchado a la fuente de energía y de información que 

necesite, y eso es todo. Un microprocesador tradicional no permite hacer esto, ya que espera que 

todas estas tareas sean manejadas por otros chips. Hay que agregarle los módulos de 

entrada/salida y la memoria para el almacenamiento de información. 
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Un microcontrolador típico tendrá un generador de reloj integrado y una pequeña cantidad de 

memoria RAM y ROM/EPROM/EEPROM/FLASH, significando que para hacerlo funcionar, 

todo lo que se necesita son unos pocos programas de control y un cristal de sincronización.  Los 

microcontroladores disponen generalmente también de una gran variedad de dispositivos de 

entrada/salida, como convertidores de analógico a digital, temporizadores y buses de interfaz 

serie especializados. Frecuentemente, estos dispositivos integrados pueden ser controlados por 

instrucciones de procesadores especializados. 

 

Ahora que se cuenta con una idea muy general del funcionamiento y características de un 

microcontrolador se puede asentar que es posible realizar las operaciones de puesta en marcha de 

un motor a pasos y más que eso, de todo el prototipo, sin embargo aún no se ha seleccionado un 

microcontrolador en especial y esa será la tarea que a continuación se ejecutará, pero para poder 

escoger un microcontrolador  adecuado de acuerdo a las necesidades existentes, se deben trazar 

los requerimientos generales del sistema integro. 

 

4.2.2 Selección del microcontrolador 

A la hora de decidirse en términos generales sobre que tipo de microcontroladores emplear hay 

que tomar en cuenta los siguientes factores: 

 

 Experiencia previa. 

 Documentación existente.  

 Herramientas de desarrollo disponibles y su precio. 

 Precio del microcontrolador.  

 

El contar con conocimientos previos de algún microcontrolador facilita en gran medida la 

selección del mismo así como su posterior programación de acuerdo a los requisitos de 

funcionamiento especificados.  
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En este caso en particular se puede mencionar que se cuenta con cierta experiencia en el uso de 

dos tipos de microcontroladores muy particulares, uno perteneciente a la familia de MICROCHIP 

y otro perteneciente a la familia de ATMEL, en ambos casos fueron obtenidos buenos resultados 

sin embargo con el microcontrolador de la familia MICROCHIP existió mayor problemática con 

el manejo de la electrostática generada a la hora de manipular el chip, algo que no se presentó en 

el microcontrolador de la familia ATMEL.  

 

En referencia al tipo de información existente para el manejo del microcontrolador, en ambos 

casos se cuenta con una basta documentación y una gran cantidad de programas ya realizados y 

probados de acuerdo a necesidades frecuentes en aplicaciones en donde se ha optado por el uso 

de este tipo de circuitos integrados, aunque en este sentido es más común el uso de los 

microcontroladores PIC de la familia MICROCHIP y por ello es más fácil el poder documentarse 

con el uso de ellos. 

 

El factor de las herramientas de desarrollo disponibles y de su precio en el mercado no juega un 

papel muy significante puesto que en ambos casos se cuenta con la gratuidad del software 

necesario para poder desarrollar la aplicación que se necesita, sin embargo hoy día es posible 

encontrar una gran cantidad de software con mejores características que ayuda con la elaboración 

del programa, debido a que tiene la opción de traducir lenguajes de programación  utilizados en 

compiladores de alto nivel al lenguaje utilizado en los microcontroladores.  

 

Por todo lo anterior y considerando que el precio de los microcontroladores de las familias 

ATMEL y MICROCHIP son muy similares, se inclinará por utilizar microcontroladores de la 

familia ATMEL por ello ahora solo se deberá elegir el modelo del microcontrolador en base a los 

requerimientos del prototipo de acuerdo a los elementos a controlar en el prototipo como se 

observa en la siguiente figura. 
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Figura 4.7.- Elementos fundamentales a controlar en el prototipo 

 

Tal y como se puede observar en la Figura 4.7, las necesidades que en un principio se muestran 

de acuerdo a los actuadores y botones parecen ser pocas sin embargo hacen falta especificar que 

tipo de señales se estarán utilizando y cuantificar en buena medida el número de entradas y 

salidas así como el tipo.  

 

Otro punto de gran importancia se presenta al considerar cuales serán las condiciones de 

operación, es decir, si existen  restricciones en los tiempos de operación y/o restricciones de 

consumo de energía. Esos requerimientos se presentan en la Figura 4.8, en donde se puede 

observar de manera clara el número de salidas y entradas con las cuales deberá de contar el 

microcontrolador que se utilice.    
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Figura 4.8.- Requerimientos del prototipo 

 

De acuerdo con la figura 4.8 se puede mencionar que las características que tendrá que presentar 

el microcontrolador deberán ser las siguientes: 

 

� Capacidad de soportar 3 entradas de tipo digital. 

� Capacidad de soportar 16 salidas de tipo digital.  

� Al no existir severas limitaciones en los tiempos de funcionamiento, se considera como 

una operación que no demanda operaciones en tiempo real. 

� No se utilizará ninguna entrada o salida de tipo analógica. 

� No existirá ninguna interfaz.  
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Las características con las cuales tendrá que operar el microcontrolador realmente no exigen 

grandes requerimientos sin embargo hay una cantidad considerable de salidas que sumadas con 

las entradas exigirán un controlador con un buen número de puertos. 

 

4.2.3 El microcontrolador Atmega8535 

Debido a que la finalidad de este trabajo no es el comparar las características de algún 

microcontrolador con respecto a otro, ni mucho menos el evaluar todos y cada uno de los 

modelos de microcontroladores que ofertan los fabricantes, se propondrá el utilizar el 

microcontrolador Atmega8535 tomando como base el contar con cierta experiencia en referencia 

a su uso y únicamente se justificará que dicho chip brinda las características que han sido 

planteadas de acuerdo con el funcionamiento del sistema propuesto, para fundamentar su 

elección. 

Características generales del Atmega8535 

 Microcontrolador AVR de 8 bit de alto rendimiento y bajo consumo. 

 Memorias de programa y de datos no volátiles. 

 8Kbytes de FLASH. 

 512 bytes de EEPROM. 

 512 bytes de SRAM interna. 

 Características de los periféricos. 

 Dos Temporizadores / Contadores de 8 bits. 

 Un Temporizadores / Contador de 16 bits. 

 ADC de 10 bits y 8 canales. 

 4 canales de PWM. 

 I/O y encapsulados. 

 32 líneas de I/O programables. 

 Tensiones de funcionamiento. 

 4.5 - 5.5V. 

 Niveles de velocidad. 

 0 - 16 MHz. 
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Conforme a los datos que muestran algunas de las características que es capaz de brindar el 

Atmega8535, se puede asegurar que este microcontrolador podrá sin ninguna dificultad cubrir el 

número de entradas y salidas que se necesitan de acuerdo al planteamiento que se ha establecido 

con respecto a los requerimientos del prototipo, y al no existir condiciones de tiempo, ni algún 

tipo de entrada o salida analógica o PWM se puede decir que esta sobrado en referencia a lo que 

se necesita, sin embargo se puede considerar una ventaja a la hora de realizar pruebas de 

funcionamiento puesto que si fuese necesario aumentar algún otro actuador o señal de control que 

mejore el rendimiento del prototipo se podrá contar con ello sin ningún problema. 

 

Entonces conforme a lo planeado, el siguiente paso será la planeación del control del sistema 

puesto que ya se cuenta con los elementos necesarios para poner a funcionar los elementos que se 

encuentran involucrados en dicho prototipo, por otro lado cabe mencionar que una vez 

encontrada la lógica de funcionamiento aplicada en el microcontrolador habrá que hacer un 

acondicionamiento de las señales debido a que en muchas ocasiones las señales que nos ofrecen 

los microcontroladores no están lo suficientemente ajustadas como para poner a trabajar ciertos 

elementos sin embargo eso se analizará en el momento en que se cuente con las señales y se 

tenga conocimiento de las exigencias de los actuadores. 

 

4.3 Diseño del control a implementar 

Haciendo un recuento de lo proyectado en Capitulo 2 del presente trabajo se puede mencionando 

que con lo primero que se partió para el diseño del prototipo fue con el análisis de cuales serían 

los mecanismos que mejor podrían ayudar a generar el resorte deseado y junto a ello se pensó en 

los movimientos muy específicos que habrían que seguir los actuadores encargados de generar 

los movimientos esperados, pues bien esa serie de pasos serán los que darán la pauta de la lógica 

de funcionamiento, es decir proporcionarán la información necesaria para poder diseñar el 

control. 

 

Una herramienta muy útil para establecer la lógica de operación de algún sistema o para 

visualizar de una manera más gráfica la secuencia de pasos que se encuentran en un algoritmo es 
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el diagrama de flujo que se muestra en la Figura 4.9, este diagrama será el bosquejo de la manera 

en la cual deberán implementarse el conjunto de instrucciones en el microcontrolador que se 

utilizará, por lo tanto a continuación se muestra de manera muy general como se espera que 

funcione el dispositivo.  
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pasos deseados? 

No 
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Figura 4.9.- Diagrama de flujo del programa a implementar 

 

Por último será necesario trasladar esta secuencia lógica de funcionamiento a un lenguaje que el 

microcontrolador sea capaz de entender, y realizar el acondicionamiento de las señales que este 

dispositivo entregue en cada una de las operaciones realizadas, debido a que las señales que 

producirá el microcontrolador no podrán ser aplicadas directamente a los motores. Sin embargo 

para ellos se tiene contemplado el uso de una etapa de potencia. 
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4.4 Sumario 

Finalmente es en este capítulo en donde se analizan las opciones de control que pueden ser 

aplicadas en el conjunto de mecanismos propuestos de acuerdo a la manera en que ellos 

funcionan primeramente por separado y posteriormente como conjunto para el logro del resorte 

propuesto. Todo ello parte del previo conocimiento de los motores que se requerían utilizar,  la 

forma en que operaban y la secuencia lógica de funcionamiento de acuerdo a una planeación de 

movimientos. 

 

En este apartado se hace un apunte muy importante en referencia a las condiciones de operación 

de los mecanismos como conjunto para garantizar el correcto funcionamiento de todos los 

elementos que conforman al prototipo. 
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Conclusiones 

 

La necesidad de automatizar o semi-automatizar algún proceso o una parte de él, es realizado 

debido a diversas situaciones como el hecho de que existan demasiados riesgos en alguna 

actividad o el buscar obtener una producción de mejor calidad. El deseo o necesidad de 

automatizar siempre implicará considerar la existencia de repetividad en el proceso puesto que de 

ello dependerá la factibilidad de realizar dicho cambio, y si ello es posible pues entonces 

permitirá la implementación de dispositivos que sustituyan parcial o totalmente dichas 

actividades efectuadas por el ser humano. Sin embargo algunas características como la 

complejidad de la tarea que se desea automatizar junto a  factores intrínsecos del proceso como el 

grado de exactitud que se requiera a nivel operación y/o exigencias en los tiempos de ejecución 

de los trabajos, serán quienes  definan el rumbo del diseño del sistema para lograr el objetivo.  

 

Ese sistema normalmente involucra diversas áreas de la ingeniería y cada una de ellas juega un 

papel trascendental para poder alcanzar las metas, puesto que existe cierta dependencia de una 

con respecto a otra. En este trabajo fueron consideradas principalmente dos áreas que fueron la 

Mecánica y el Control sin embargo las bases del funcionamiento del Sistema de Control fueron 

realizadas por elementos electrónicos programables, es decir se logró una integración de al menos 

tres rubros distintos aun y cuando la complejidad del sistema no era demasiada, debido a que 

únicamente se trata de un prototipo que ayudará a determinar las condiciones de funcionamiento 

del proceso de fabricación del tipo de resorte solicitado de acuerdo con la secuencia y 

mecanismos propuestos. 

 

De manera muy general se puede mencionar que esta propuesta sugiere considerar ajustes 

mecánicos muy buenos puesto que la carencia de sensores indica un sistema en lazo abierto que 

implica un desconocimiento de la salida real del sistema de acuerdo con las entradas aplicadas. 

Entonces lo que realmente deberá de evaluarse de manera crítica es la posibilidad de dotar al 

prototipo con elementos que favorezcan a un mejor desempeño y sobre todo al cumplimiento de 

las requisiciones dimensionales del resorte. 
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En cuanto al sistema de control propuesto se observa que la utilización del microcontrolador 

proporciona la flexibilidad requerida en un principio, sin embargo siempre pueden existir mejoras 

en cualquier cosa y en este punto en especial se puede comenzar a pensar en alguna interfaz que 

pueda hacer más amigable la relación entre el usuario y el prototipo. 

 

Entonces de acuerdo con lo propuesto y lo mostrado en este trabajo se puede garantizar su 

funcionamiento y por ende el logro de la manufactura del resorte de acuerdo especificaciones 

siempre y cuando los mecanismos funcionen tal cual fueron diseñados puesto que la secuencia de 

control proporciona la serie de movimientos planeados, dejando de manifiesto que un control en 

lazo cerrado generará mejores resultados y ayudará con los factores indeseables en los 

mecanismos como desgaste que provocan desajustes y como consecuencias geometrías erróneas 

del resorte.  
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