
Un método simple para hacer 
resortes de espiral consiste en uti-
lizar lina varilla de hierro aco-
dada en un extremo, en forma 
de nüanivela. En la punta de la 
varilla se taladra un agujero pa-
ra, sujetando un extremo del 

alambre de acero, efectuar el en-
rollado sobre la varilla, en espi-
rales helicoidales, y formar así el 
resorte en espiral. \ 

Para mantener las espirales so-
bre el molde, se pasa la varilla 
entre dos bloques de madera, los 
cuales se ajustan entre los labios 
de una morsa. Lo difícil, evi<* 
dentemente, es hacer entrar entre 
los bloques las primeras espirales. 
Para esto, se prepara la entrada 
mediante una lima en cola de ra-
ta, por ejemplo, de suerte que las 
primeras ^ espiras entren fácil-
mente. ~ 
Como se ha dicho, la extremidad 

del alambre va inserta en el agu-
jero, de suerte que quede sólida-
mente mantenida. Una vez prac-
ticada esa operación preliminar, 
se puede proseguir dando vuelta 
la varilla, que penetrara entre los 
bloques como un tornillo accio-
nado por un dertornillador. 

También se puede proceder de 
manera diferente y mantener el 

alambre en el centro de los dos 
bloques de madera, para comen-
zar la preparación del resorte por 
la extremidad, cuando ésta se ha-
lla colocada entre los dos bloques. 
En este caso no es necesario acon-
dicionar la entrada de las prime-
ras espiras entre los dos bloques: 
basta un pequeño canal o tarja 
para permitir el pasaje de la va-
rilla. 

Conviene notar, sin embargo, 
que, en este caso, los bloques de 
madera deben colocarse con una 
separación que permita en la par-
te superior el paso del alambre, 
a fin que el operador lo manten-
ga con una mano, mientras con 
la otra hace girar la manivela, 
sin otro cuidado que guiar el 
alambre para que se enrosque en 
forma regular. 


