
Resorte Ondulado 



Ahorrar Espacio con los Resorte Ondulados de 
Alambre Plana TRUWAVE 

Ahorro de Espacio 
	 •	Reducción	de	la	Altura	de	Trabajo	
	 •	Hasta	un	50%	de	ahorro	de	espacio	en	compara-
ción	con	los	resortes	helicoidales	convencionales	
 
Producción Flexible de Alambre Plano 
	 •	Producción	de	Alambre	Plano	hecho	en	casa	para	
varias	dimensiones	
	 •	Grados	Especiales	disponibles	

Entrega a Corto Plazo 
	 •	Resorte	Estándar	disponible	en	stock	
	 •	Sin	tiempo	de	entrega	para	herramientas	especia-
les	

Apoyo Técnico 
	 •	Cálculos	de	Resorte	Asistido	por	la	Computadora	
	 •	Soluciones	de	la	Instalación	

Diseño del Resorte Personalizado 
	 •	No	hay	Costos	de	Herramienta		

Características del Resorte 
	 •	Especificación	precisa	de	 la	carga	del	 resorte	a	
una	altura	de	trabajo	individual	

Calidad 
	 •	Certificado	al	ISO/TS	16949,	ISO	9001

A	pesar	de	un	programa	estándar	extensa	en	un	acero	de	 resorte	 templado	y	acero	 inoxidable	con	diferentes	
dimensiones	y	características	de	un	resorte,	algunas	aplicaciones	no	se	sirven	con	un	valor	de	resorte	ondulado	
alambre	plano	estándar.	En	estos	casos	Rotor	Clip	ofrece	para	producir	un	resorte	especial	de	acuerdo	a	las	es-
pecificaciones	del	cliente.	El	proceso	de	producción	de	Rotor	Clip	no	requiere	herramientas	especiales	para	las	
especificaciones	no	estándar	de	manera	que	la	producción	de	un	resorte	de	encargo	es	igual	a	la	pieza	estándar.	

Comuníquese	con	los	 ingenieros	de	Rotor	Clip	para	obtener	ayuda	para	elegir	el	resorte	ondulado	de	alambre	
plano	correcto	para	su	aplicación.	Los	ingenieros	de	Rotor	Clip	son	capaces	de	explicarle	a	usted,	utilizando	un	
procedimiento	de	cálculo	especial,	la	adecuación	de	un	resorte	estándar	para	su	aplicación	o	si	es	necesario	las	
características	de	un	diseño	resorte	personalizado.

Resortes	ondulados	de	alambre	plano	de	TruWave	ayu-
dan	a	ahorrar	hasta	un	50%	de	espacio	en	su	aplicación,	
en	comparación	con	los	resortes	helicoidales	convencio-
nales.	 El	 resultado	 son	 los	 aplicaciones	 con	más	 com-
pacto	en	el	cual	el	espacio	es	innecesario	y	por	lo	tanto	
el	exceso	de	material	de	los	componentes	vecinos	puede	
ser	reducido	a	un	mínimo.	El	alambre	plano	reduce	efec-
tivamente	la	altura	sólida	del	resorte	ondulado	de	manera	
que	con	la	misma	cantidad	de	vueltas	se	puede	visible-
mente	reducir	la	altura	de	trabajo	sin	comprometer	la	car-
ga	o	deflexión	del	resorte.	Otra	ventaja	es	que	se	puede	
aumentar	el	número	de	vueltas	del	diseño	del	resorte	con	
el	fin	de	reducir	la	curvatura	por	turno	cuando	el	resorte	
de	la	onda	se	comprime.	Por	lo	tanto,	la	tasa	de	resorte	
se	reduce	proporcionalmente	al	número	de	vueltas	y	una	
curva	característica	lineal	plana	puede	ser	generada.

Resorte 
Ondulado

Resorte 
Convencional 



SST - De una vuelta en pulgadas 
Ideal	 para	 aplicaciones	 de	 deflexión	 cortos	 con	
fuerzas	 bajas	 y	medianas.	Ofreciendo	 en	 diferente	
ondulados	y	espesores	de	material.	Diseñado	para	
muchos	tipos	de	agujeros	y	ejes.	

MST - De una vuelta Métrico 
Ideal	 para	 aplicaciones	 de	 deflexión	 cortos	 con	
fuerzas	 bajas	 y	medianas.	Ofreciendo	 en	 diferente	
ondulados	y	espesores	de	material.	Diseñado	para	
muchos	tipos	de	agujero	y	ejes.	

NST- de una vuelta, angosto en pulga-
das 
Ideal	para	aplicaciones	de	deflexión	cortas	donde	el	
espacio	es	mínimo.	

WSL,WSM,WSR - de múltiple vueltas 
en pulgadas.
MWL,MWM,MWR - de múltiple 
vueltas métrico  
Se	 utiliza	 para	 bajo	 aplicaciones	 de	 fuerza	 con	
desviaciones	 grandes:	 Más	 vueltas	 es	 igual	 a	
poca	fuerza.	Utiliza	casi	la	mitad	del	espacio	como	
resortes	helicoidales	de	compresión,	mientras	que	
produce	la	misma	fuerza.		

Tipos de Resortes Ondulados 

Material

Acero al Carbono SAE 1070-1090 (1.1231 – 1.1273) 
•	 Este	material	 pre-templado	 es	 el	materia	 estándar	 para	 resortes			
ondulados.
•	Opción	menos	cara	para	el	acero	inoxidable.	

Acero Inoxidable 17-7 (1.4568 – X7CrNiAl17-7)                          
•	Utilizado	para	aplicaciones	de	alta	tensión	y	fatiga	
•	 Puede	 soportar	 temperaturas	 mucho	 más	 alta	 que	 SAE	 1070-
1090	y	no	perder	sus	cualidades	de	resorte.	
•	Mayor	resistencia	a	la	corrosión	que	el	SAE	1070-1090.

Resorte Ondulado de una sola vuelta 

•	Diseños	brecha	y	superposición.	
•	Ofrecido	en	un	número	de	ondas	y	el	espesor	del	material.	
•	Diseñado	para	una	amplia	gama	de	diámetros	de	agujero	y	del	eje.

Ideal para: 
•	Dimensiones	de	la	pared	radial	estrechas.	
•	Aplicaciones	ligeras.	
•	Cargas	moderadas	de	empuje.	
•	Aplicaciones	de	baja	altura.	
•	Aplicaciones	de	Bolas	o	de	Cojinete	de	Rodillos	

Resorte Ondulado de Multi-vueltas 

Ideal para: 
•	Aplicaciones	de	media	y	alta	resistencia.	
•	Alta	capacidad	de	carga	de	empuje	
•	 Ligero	 y	medianas	 series	de	 soporte:	doble	 fila,	 cojinete	cónico	
según	la	versión	del	anillo.	

•	Tamaño	del	Compacto.
•	Ocupar	el	espacio	a	1/3	a	½	
•	Amplia	variedad	de	cargas,	deflexiones,	y	el	diámetro	

Shim-End

Cada	 aplicación	 ofrece	 diferentes	 condiciones	 de	 operación	 de	 un	 resorte	 ondulado	 alambre	 plano.	 Escoger	
el	material	adecuado	depende	de	la	temperatura	de	funcionamiento,	el	contacto	con	ambientes	corrosivos	y	el	
número	requerido	de	ciclos	de	cargo.	Los	ingenieros	de	Rotor	Clip	le	ayudarán	a	encontrar	el	material	adecuado	
para	su	aplicación.	Una	descripción	general	de	los	materiales	utilizados	por	Rotor	Clip	para	los	resortes	ondulados	
de	alambre	plano	se	puede	encontrar	aquí:	

•	AISI	302	Inoxidable	(Material	DIN	No.:	1.4319)
•	AISI	316	Inoxidable	(Material	DIN	No.:	1.4401)
•	A286	(Material	DIN	No.:	1.4980)
•	X-750	Inconel	(Material	DIN	No.:	2.4669)

•	Elgiloy	(Material	DIN	No.:	2.4711)
•	Hastelloy	C276	(Material	DIN	No.:	2.4819)
•	Cobre-berilio	(Material	DIN	No.:	2.1247)
•	Bronce	de	fósforo	(Material	DIN	No.:	2.1030)

Grados de Materiales Especiales 

Grados de Materiales Estándar 



PILOTED	BY	BORE PILOTED	BY	SHAFT
Carga del Resorte a la Altura del Trabajo 
Mediante	 la	 compresión	 de	 un	 resorte	 ondulado	 de	
alambre	 plano	 en	 una	 dirección	 uniforme	 se	 genera	
una	precarga.	El	espacio	de	montaje	en	una	aplicación	
determina	en	qué	medida	se	comprime	el	resorte.	Las	
precargas	muy	exactas	 aquí	 pueden	especificar	para	
este	espacio	la	instalación	fija	o	variable.	En	los	espa-
cios	de	 instalación	variables	hay	que	tener	en	cuenta	
si	se	 trata	de	una	aplicación	de	cuasi-estático	con	el	
juego	final	absorción	o	de	una	aplicación	dinámica	con	
un	número	de	ciclos	determinado	de	manera	que	toda	
vida	útil	suficiente	se	puede	lograr.		

Diámetro y Guía
TruWave	resortes	ondulados	siempre	se	enrollan	a	par-
tir	de	un	alambre	plano	continuo.	Diseños	con	múltiples	
vueltas	no	han	soldado	o	puntos	de	conexión	pegados.	
Por	lo	tanto,	el	resorte	debe	estar	guiado	por	cualqui-
era	de	un	eje	o	un	agujero.	Esta	es	la	única	manera	de	
evitar	con	seguridad	que	las	vueltas	individuales	no	se	
omiten.	 Esto	 debe	 ser	 considerado	 cuando	 se	 espe-
cifica	al	diámetro	del	resorte.	Además	de	una	especifi-
cación	precisa	de	la	guía	sin	contacto	parcial	con	el	eje	
o	pared	del	agujero,	un	ligero	agarre	en	el	eje	o	en	el	
taladro	puede	ser	generado	y	utilizado	como	una	ven-
taja	durante	el	proceso	de	montaje.	

Selección de Resorte Ondulado 
Rotor	Clip	ofrece	una	amplia	gama	de	cables	planos	resorte	ondulados	de	tamaño	
métrico	y	en	pulgadas	estándar	con	una	o	varias	vueltas.	Dependiendo	de	los	requi-
sitos	de	aplicación	de	cada	cliente,	se	determina	si	hay	un	resorte	adecuado	disponible	en	nuestro	programa	es-
tándar	o	si	un	diseño	del	resorte	es	necesario.	Utilizando	los	siguientes	criterios	de	selección	se	puede	determinar	
fácilmente	qué	tipo	de	resorte	satisface	mejor	las	necesidades	de	la	aplicación.	

Rotor	Clip	provee	Resorte	Ondulado	en	varias	modalidades	disponibles	en	el	mer-
cado.	
Puedes	pedir	Rotor	Clip	paquetes	para	Resorte	Ondulado	a	sus	necesidades		espe-
cíficas.	

Embalaje 

Calculadora de Resorte Ondulado Personalizada por la Web 
La	calculadora	de	resorte	ondulado	personalizado	aporta	los	parámetros	y	vuelve	
el	 resorte/aplicaciones	 básicas,	 ya	 sea	 un	 dibujo	 de	 referencia	 que	 presente	
para	la	cotización	o	un	mensaje	de	error	si	el	resorte	no	es	factible.	Los	ingenie-
ros	de	diseño	deben	saber	de	inmediato	si	su	diseño	o	aplicación	necesitan	ser	
ajustadas,	 lo	que	 les	permite	ajustar	con	precisión	un	producto	casi	acabado	
con	el	departamento	de	Ventas	Técnicas.	
La	calculadora	se	puede	encontrar	en	la	web:	www.rotorclip.com/wsc



Aplicaciones de Resorte Ondulado 

Aplicaciones	 de	 una	 Bolsa	 de	
Aire	

Espejo	de	un	Coche	

Zapato	Acolchado	hecho	de	un	
Resorte	

Puertas	Enrollables	 Aplicaciones	para	una	Linterna		

Lente	de	Visión	Nocturna	Dispositivo	de	Rociadores	

Aplicación	Inflador	

Cierre	Mecánico	

Conexión	Rápida	Centrifugal	Pump

Espejo	del	Coche	Conector	de	Bayoneta Aplicación	del	Embrague	



Formulario de Cotización Para Resorte Ondulados 
TruWave

Tan	pronto	que	un	artículo	de	catálogo	estándar	no	se	pueda	considerar	para	su	aplicación,	Rotor	Clip	ofrece	resortes	ondulados	diseñados	
a	su	medida	y	sin	costos	de	herramientas	caras	y	al	respecto	a	sus	criterios	de	especificación.	Por	favor,	rellene	este	formulario	y	enviarlo	
al	departamento	de	ingeniería	de	Rotor	Clip	(Fax:	+1-732-805-6474)	Correo:	tech@rotorclip.com	que	comprobará	un	diseño	de	resorte	
ondulado	factible	con	respecto	a	sus		especificaciones.	

Informe de Contacto 
Nombre: Fecha:
Compañía: Departamento:
Calle: Ciudad:
Código	Postal: País:
Teléfono: Fax: Correo	Electrónico:

Guía 

A	su	vez,	el	resorte	ondulado	de	multi-vuelta	tiene	que	ser	guiada	a	fin	de	evitar	la	omisión	de	las	vueltas.	Por	favor,	indique	a	la	guía:

	Diámetro	del	Agujero:																					a[mm]				a[pulgadas] Diámetro	del	Eje																								a[mm]				a[pulgadas]

e Guiada	y	Funciona	en	Diámetro	de	Agujero	

a Sobre	Guiada	y	Despeja	el	Diámetro	del	Eje	

a Se	Aferra	en	un	Diámetro	de	Agujero*

a Se	Aferra	en	el	Diámetro	del	Eje	

*Solo	para	resortes	ondulados	de	una	sola	vuelta	

Especificaciones de Carga 

Defina	las	carga(s)	requeridas	en	altura(s)	de	trabajo	dado.								Valores en: a[N] and [mm]   or   a[lbs] and [pulgadas]

Aplicación Estática Aplicación Dinámica/ juego final absorción

______________    		a	la						______________	
   

		Carga	(Min.	/	Max.)																		Altura	de	Trabajo	

______________									a	la					______________	
Carga1	(Min.	/	Max.)																		1.	Altura	de	Trabajo	

______________									a	la					______________	
Carga	2	(Min.	/	Max.)																		2.	Altura	de	Trabajo	

Altura	Libre:																		  amin.	amax.

Ciclo de Vida 
Por	favor,	especifique	la	duración	de	ciclo	requerido:	

a	Aplicación	Estática	 a	105	Ciclos a	>	106	Ciclos	
a <	104	Ciclos	 a	106	Ciclos

Condiciones de Funcionamiento 
Por	favor,	indique	en	qué	condiciones	el	resorte	ondulado	está	a	la	espera	para	operar:	
Temperatura	Máxima:																								°C	/	°F
El	resorte	estará	en	contacto	con:



Formulario de Cotización para los Resortes 
Ondulados TRUWAVE  

Tipo 

Una	vuelta	con	brecha	

a

Una	vuelta	con	externos	
superpuestos	

a

Varios	turnos	con	extremos	
planos	

a

Múltiple	vueltas	con	extremos	
paralelos	

a

Múltiple	vueltas	anidados	

a

Material (Estándar) 

a	Acero	de	Resorte	al	Carbono	(SAE	1070	–	1090)	 a	Condiciones	17-7PH	CH900	Acero	Inoxidable	
(Material	DIN	No.:1.4568)

Calidades Especiales 

a Acero	Inoxidable	AISI	302	(Material	DIN	No.:	1.4319) a	Elgiloy	(Material	DIN	No.	2.4711)
a Acero	Inoxidable	AISI	316	(Materia	DIN	No.:	1.4401) a	Hastelloy	C276	(Material	DIN	No.:	2.4819)	
a	A286	(Material	DIN	No.:	1.4980) a	Cobre-berilio	(Material	DIN	No.:2.1247)
a	X-750	Inconel	(Material	DIN	No.:	2.4669) a	Bronce	de	Fósforo	(Material	DIN	No.:2.1030)

Acabado 

¿Qué	es	el	requisito	final	de	su	aplicación?:

a Aceitado	(Estándar	con	Resortes	Acero	al	Carbono)	 a Acabado	a	Vibración	 a Electropulido	
a Desengrasado	y	Limpiado	por	Ultrasonidos	(Acero	
Inoxidable)

a Óxido	Negro	      con	________	µm	tasa	de	abrasión	

a Pasivación	 a Rebabas		 a Otro:	_________________

Volumen Delivery Time
Volumen	Prototipo:	 Prototipo:	
Volumen	de	la	serie:	 Serie:

Descripción de Aplicación/Dibujo 
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