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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se investigan las causas del fallo prematuro de resortes de múltiples hojas (ballestas) destinados a 
unidades de transporte de pasajeros en Venezuela. Se han empleado procedimientos de la práctica habitual del análisis 
de fallos, a saber, revisión del historial de la ballesta, inspección ocular de las piezas rotas y empleo de diversos ensayos 
para la caracterización de propiedades, a los que se han sumado ensayos de simulación con componentes reales. El 
estudio demuestra que el fallo ocurrió por fatiga mecánica, iniciándose en el agujero central, zona que soporta las 
máximas tensiones de tracción. Diversos factores negativos de diseño, metalúrgicos y de fabricación han facilitado la 
rotura prematura de las ballestas. Se hacen diversas propuestas para alargar la vida en servicio de estos componentes. 

 
 

ABSTRACT 
 

In this work the causes of the early failure of leaf springs, used in bus transport vehicles in Venezuela, are investigated. 
Failure analysis (leaf-spring history, visual observations and performance of various laboratory tests, including 
simulating tests on real parts) have been carried out. It is concluded that fracture occurred by a mechanism of 
mechanical fatigue, initiated at the region of the central hole, that suffers the maximum tensile stress. Several factors 
(poor design, low quality material and defected fabrication) have combined to facilitate failure. Preventive measures to 
improve service life of leaf springs are suggested. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Ballestas, Acero SAE 5160H, Fatiga. 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Algunos resortes de múltiples hojas, conocidos en el 
lenguaje técnico como ballestas, empleados en el 
sistema de suspensión de unidades de transporte de 
pasajeros en Venezuela, experimentaron fallos 
mecánicos a poco tiempo de entrar en servicio. Las 
roturas no causaron daños materiales a otras partes 
estructurales de los autobuses, ni tampoco accidentes de 
ninguna naturaleza. Sin embargo, debieron retirarse del 
mercado cerca de 60 ballestas. 
 
Las ballestas de referencia son del tipo semielíptico, tal 
como aparece en la figura 1. Están compuestas por seis 
hojas de acero para muelles, de las cuales cuatro 
constituyen las hojas principales –actuadoras– y dos las 
secundarias. Este componente del sistema de suspensión 
conecta en sus extremos con el chasis y por la parte 
inferior descansa sobre el eje de las ruedas. Algunas de 
las hojas principales rompieron a los seis meses de 
entrar en servicio. 
 
En el presente trabajo, se investigan las causas que 

condujeron al fallo prematuro de las ballestas, con el 
propósito de vislumbrar soluciones desde el punto de 
vista del material o de las ingenierías de diseño o 
fabricación, que eviten o minimicen su ocurrencia 
futura. A tal efecto, se ha aplicado el método habitual de 
la diagnosis de fallos [1,2], que comprende, en este 
caso, la realización de indagaciones sobre el historial 
del fallo y el historial de fabricación de la ballesta, 
observaciones macroscópicas, análisis químicos, 
exámenes metalográficos, medidas de dureza, ensayos 
de cargas estática y ensayos de fatiga, terminándose con 
las conclusiones y la sugerencia de remedios. 
 
 
2.  HISTORIAL DE LA BALLESTA 
 
La ballesta rota al cabo de seis meses de uso estaba 
instalada en un autobús con capacidad de 50 pasajeros 
sentados. Las ballestas en servicio están sometidas a las 
condiciones de carga fluctuante y medio ambiente 
propias de un autobús urbano. Las condiciones de 
servicio, por tanto, son las normales, que cabe esperar 
en este tipo de elementos mecánicos de suspensión. 
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Figura 1. Vista general de la ballesta. 
 

El proceso de manufactura de las ballestas, llevado a 
cabo totalmente en Venezuela, parte de pletinas del 
acero SAE 5160H, de dimensiones 102 mm de ancho y 
15.88 mm de espesor, obtenidas por laminación en 
caliente. La fabricación, consiste, básicamente, en el 
corte, conformación y perforación de las hojas, su 
endurecimiento por temple y revenido, acabado 
superficial por decapado mecánico con introducción de 
tensiones de compresión en la parte cóncava de las 
hojas (shot peening) y ensamblaje final, con unión de 
las hojas a través del agujero central mediante un perno, 
así como por dos abrazaderas. 
 
 
3. OBSERVACIONES MACROSCÓPICAS 
 
Se llevaron a cabo observaciones visuales y 
macroscópicas de la ballesta fallada, con ayuda de una 
lupa. En la figura 2 se muestra una macrofotografía, en 
una vista de planta, de la fractura ocurrida en la hoja 
segunda de la ballesta rota al cabo de 6 meses. 
 

Figura 2. Macrofotografia de la fractura de la hoja 
segunda fallada en servicio. 
 

La rotura tuvo lugar por el agujero central, en un plano 
perpendicular al eje mayor de la hoja, sin que se haya 
producido macrodeformación plástica previa. Por su 
parte, la figura 3 ilustra el aspecto de la superficie de 
fractura de dicha hoja.  
 
La morfología de la fractura es la típica del fallo por 
fatiga [3]. La superficie se compone de una región lisa 
con marcas anulares, que apuntan hacia el origen de la 
grieta, y se extiende a ambos lados del agujero hasta 
ocupar algo menos de la mitad de la superficie de 

fractura. El resto del material que no ha sido capaz de 
soportar la carga ha roto bruscamente por un mecanismo 
de sobrecarga. La dirección de propagación de la grieta 
de fatiga está a 90º del eje principal de la hoja de la 
ballesta. En pocas palabras, las características 
fractográficas son las propias de una rotura por fatiga. 
Por otro lado, las marcas parecen indicar que la grieta 
de fractura proviene de la vecindad a la esquina superior 
del lomo del agujero, figura 3. Esta es una región de alta 
concentración de esfuerzos, debido al alto y bajo 
relieve, que, como es de esperar, perjudica la resistencia 
a fatiga del material [4].  
 

 
 

Figura 3. Macrofotografía de la superficie de fractura 
de la hoja segunda. 
 

Por otro lado, se han podido observar defectos 
superficiales tanto en las caras externas de las hojas 
como en la superficie interna del agujero central. En la 
figura 4 se ilustra el estado superficial de la hoja 
primera (maestra) de una ballesta representativa de un 
lote producido. La superficie se sometió a un desbaste 
fino en húmedo previamente a su examen. Puede 
observarse la presencia de discontinuidades 
superficiales en forma de pliegues y marcas de 
laminación. También se ha podido detectar la presencia 
de poros y pequeñas oquedades o fisuras. 
 

 
 

Figura 4. Superficie, del lado de tracción, de una hoja 
maestra mostrando líneas de laminación y pliegues. 
 

 
 

Figura 5. Fibrado en la superficie del agujero de  una 
hoja fracturada. 
 
Asimismo, se han detectado, en ballestas fracturadas, 
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 líneas de deformación paralelas (fibrado) en la 
superficie del agujero, en dirección del espesor, tal 
como muestra la figura 5. Estas irregularidades 
superficiales provienen de la operación de perforación 
en caliente, realizada con una punzonadora. Todos los 
defectos superficiales mencionados previamente 
disminuyen la resistencia a fatiga [4]. 
 
 
4. ANÁLISIS QUÍMICO 
 
Muestras de hojas rotas en servicio fueron analizadas, 
en cuanto a su composición química, tanto en su 
superficie como en el núcleo, por medio de un 
espectrómetro de emisión óptica SPECTROLAB, 
modelo M5. 
 
El análisis químico de la región fracturada refleja lo 
siguiente: 
(a) Núcleo: Fe-0.64%C-0.73%Cr-0.83%Mn-0.22%Si-
0.013%S-0.001%P-0.19%Cu, y trazas de otros 
elementos; 
(b) Superficie: Fe-0.48%C-0.73%Cr-0.83%Mn-0.24%Si 
-0.013%S-0.001%P-0.21%Cu y trazas de otros 
elementos. 
 
De acuerdo con estos resultados, el material de la 
ballesta corresponde, de acuerdo con lo especificado, al 
acero SAE/AISI 5160H  o bien  al UNS H51600. Sin 
embargo, se advierte que el contenido de C es menor en 
la superficie que en el interior del material (0.48 frente a 
0.64%C). Esto puede atribuirse a fenómenos de 
descarburación ocurridos durante el proceso global de 
fabricación de la ballesta, incluida la etapa previa de 
laminación en caliente. La descarburación en la 
superficie de las hojas disminuye la resistencia a fatiga 
del acero [4]. 
 
 
5. EXAMEN METALOGRÁFICO 
 
Para la preparación de las muestras metalográficas se 
siguió el método descrito en la norma ASTM E3. Las 
muestras fueron cortadas, montadas en resina fenólica y 
desbastadas y pulidas siguiendo las directrices allí 
indicadas. El ataque se realizó por inmersión en el 
reactivo Nital  para las observaciones microscópicas. En 
particular, se examinaron muestras fracturadas, en 
estado de temple y revenido. Normalmente el temple en 
aceite a 50ºC, desde 860ºC, y el revenido tiene lugar a 
490ºC, durante 45 minutos.  
 
La figura 7 es una micrografía de la región adyacente a 
la fractura de una hoja rota, correspondiente a una 
sección longitudinal perpendicular a la superficie de 
laminación (Orientación E, según ASTM E 3). El 
material se encontraba en estado de temple y revenido 
(bonificado). Además de la estructura de martensita 
revenida, que es la típica de esta condición, aparecen 
islas de ferrita, que es el constituyente claro. Esta 
microestructura revela que el temple ha sido imperfecto. 

La presencia de esta ferrita, que es un producto blando, 
puede causar una reducción significativa del límite de 
fatiga [5]. 
 

 
Figura 7. Micrografía de una zona adyacente a la 
fractura, tomada de una sección longitudinal 
perpendicular a la superficie de laminación. 
 

Por otro lado, para tener un mejor conocimiento de la 
efectividad del temple industrial, durante el proceso de 
fabricación de la ballesta, se examinó 
metalográficamente una hoja en estado de temple, 
realizado en las condiciones indicadas previamente. 
 
La figura 8 corresponde a una micrografía de la hoja 
templada, tomada según la orientación E (ASTM E3). 
La estructura no es totalmente martensítica, como es de 
desear, sino que aparecen numerosas zonas claras, 
distribuidas por toda la microestructura, que 
corresponden a la presencia de austenita retenida. Tanto 
la austenita retenida como sus productos de 
transformación por revenido son más blandos que la 
martensita revenida, por lo que inciden negativamente 
en la resistencia a la fatiga. 
  

 
Figura 8. Micrografía de una sección longitudinal 
paralela a la dirección de laminación de una hoja 
templada en aceite. 
 
La cantidad de austenita retenida depende, además de la 
composición química del acero, de la temperatura y 
tiempo de austenización, y de la velocidad de 
enfriamiento. El tiempo de austenización típico es de 
"una hora por pulgada de espesor". La temperatura de 
austenización es muy importante, porque puede 

50 μm 

50 μm 
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 modificar la cantidad de carbono y elementos de 
aleación disueltos en la austenita, que influyen en la 
cantidad de austenita retenida. Asimismo, el 
mantenimiento en caliente de la austenita, 
especialmente durante el enfriamiento, tiende a  hacer 
perezosa su transformación en martensita. En el proceso 
concreto de fabricación de la ballesta, según nuestras 
noticias, la temperatura de austenización es más bien 
alta, de 860 a 890ºC, en relación con la temperatura 
recomendada, que es de 800 a 845ºC [6]. Asimismo, en 
la planta de fabricación, se han medido tiempos altos 
(~12 segundos) en la transferencia de las hojas desde el 
horno al baño de aceite. Asimismo, la temperatura 
medida en el baño es alta, siendo de 70 a 80ºC. Estos 
factores conllevan a un enfriamiento más lento del 
acero, y, con ello, al posible desarrollo de una estructura 
más débil. El calentamiento por encima de las 
temperaturas recomendadas del aceite de temple puede 
ser debido a un envejecimiento de los mismos, que 
originan la deposición de barros grasientos-
alquitranosos, que interfieren con los refrigeradores, 
disminuyendo la eficiencia de los equipos 
intercambiadores de calor, ocasionando una 
disminución de la velocidad de enfriamiento del aceite 
[7]. Algunos autores [8] recomiendan que la 
temperatura del baño de aceite se mantenga a unos 
40ºC. 
 
Por otra parte, una ayuda adicional para la obtención de 
una estructura martensítica en el temple sería la 
sustitución del material de la ballesta por el acero SAE 
4161H, que posee mejor templabilidad, y que se 
diferencia del utilizado, desde el punto de vista de la 
composición química, en que contiene 0.30% Mo. 
 
 
6. MEDIDAS DE DUREZA 
 
Se realizaron medidas de dureza Brinell (HB), de 
conformidad con las normas ASTM 110, y de dureza 
Rockwell C (HRC), de acuerdo con la norma ASTM 
E18. Para las medidas de dureza Brinell, utilizando 
como penetrador una bola de acero endurecido de 10 
mm de diámetro y una carga de 3000 kgf. Se 
practicaron indentaciones sobre la superficie convexa de 
una hoja maestra fracturada, desde su centro hasta uno 
de sus extremos, a espaciados de 10 mm. El valor 
promedio fue de 397 HB, si bien existe una clara 
dispersión de valores, que en algunos casos solo alcanza 
364 HB. Esto parece apuntar a que durante el proceso 
de manufactura de la ballesta han ocurrido 
calentamientos localizados, sin control, que deben haber 
producido descarburaciones y ablandamientos 
puntuales. Asimismo, el valor medio de 397 HB es algo 
inferior al mínimo aconsejado, para este tipo de 
componentes, en la norma japonesa JASO C 601 (401 a 
425 HB) o en el manual de diseño de SAE [9], que 
indica el rango 415-461 HB. Conviene mencionar que 
este valor de dureza es inferior al utilizado en ballestas 
tipo parabólico (450 HB) que emplean el mismo 
material que en las ballestas aquí estudiadas [10]. 

Por su lado, las medidas de dureza Rockwell C se 
realizaron sobre muestras de una hoja fracturada, y por 
tanto, revenida, en la región vecina a la localización de 
la grieta, así como en hojas en curso de fabricación, en 
los estados de recepción y temple, respectivamente. Se 
midió tanto la dureza en superficie como en el núcleo de 
las muestras. 
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Figura 9. Dureza HRC de la región de la fractura –
revenido– contrastada con la obtenida tras temple y en 
estado de recepción. 
 

En la figura 9 se evidencia que la dureza HRC de la 
muestra fracturada en la superficie es un 18% menor 
que en el núcleo (37 frente a 45 HRC). Este valor de la 
dureza en la superficie (37 HRC) es inferior al 
recomendado en el manual SAE, que indica como valor 
habitual de 42 a 49 HRC [9]. Por otra parte, también se 
observó, en la hoja templada, una diferencia de dureza 
entre la superficie  y el núcleo (49 frente a 63 HRC), 
siendo muy ligera la diferencia de dureza entre 
superficie y núcleo, en estado de recepción  (27 frente 
28 HRC). Los resultados anteriores expresan que existe 
una pérdida importante de dureza en la superficie de las 
hojas como consecuencia del procesado termomecánico 
de fabricación. Esto se debe, principalmente, a 
fenómenos de descarburación del acero, producidos por 
falta de control protector de las atmósferas en los 
equipos de calentamiento (fraguas y hornos).  
 
 
7. ENSAYOS DE CARGA ESTÁTICA 
 
Los ensayos de carga estática se llevaron a cabo usando 
un dinamómetro universal. La ballesta, en posición 
invertida, fue sometida a flexión gradual en el intervalo 
de 0 a 107 mm y, la carga aplicada en dicho intervalo 
estuvo comprendida entre 0 y 3810 kgf. La figura 10 
muestra una relación lineal entre la carga y la deflexión, 
lo que indica un comportamiento elástico. La posición 
plana de la ballesta se obtuvo a 97 mm, aplicando una 
carga de 3560 kgf. La máxima deformación de la 
ballesta, 10 mm por encima de la posición plana, se 
alcanzó para una carga de 3810 kgf. Tras la descarga la 
ballesta retornó a su posición inicial. De acuerdo a estos 
resultados se puede decir que la ballesta bajo cargas 
estáticas se comporta de modo elástico, incluso a cargas 
mayores (3600 kgf) que la de diseño, que es de 
1900 kgf. 
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Figura 10. Carga frente a deflexión obtenida en el 
ensayo de carga estática. 
 
 
8. ENSAYOS DE FATIGA 
 
Los ensayos de fatiga siguieron las directrices de la 
norma SAE J1528 y de la norma venezolana COVENIN 
966-78. En el ensayo, la ballesta, apoyada en posición 
invertida sobre la máquina, se somete a cargas 
fluctuantes entre 970 a 3600 kgf, a una frecuencia de 
80 cpm. El ensayo se da por concluido cuando son 
visibles grietas en la hoja principal o en más de dos 
hojas soportes. 
 
Las ballestas ensayadas tenían diferente diseño del 
agujero central, bien en copa (muestras BAC), del estilo 
de las mostradas en las figuras 2 y 3, o con agujeros 
planos (muestras BAP), tal como en las figuras 11 y 12. 
 

 
 
Figura 11. Marcas de deformación en el orifico de la 
hoja maestra de una ballesta ensayada a fatiga, 
producidas por el perno. 
 

  
Figura 12. Grietas principales, y secundarias, formadas 
una hoja, con agujero rectangular,  fallada a fatiga. 

El primero de estos diseños (muestras BAC), con zonas 
entrantes y salientes (copa) conseguidas por procesos de 
deformación en caliente, tenía como objetivo evitar el 
deslizamiento de las hojas entre si. Se ensayaron tres 
ballestas del tipo copa, designadas BAC1, BAC2 y 
BAC3. Del segundo tipo, con agujero plano, se 
ensayaron dos muestras designadas BAP1 y BAP2. En 
la tabla 1 se resumen los resultados de los ensayos de 
fatiga. En la segunda columna de dicha tabla se indica la 
hoja que fracturó en primer lugar durante el ensayo y, 
entre paréntesis, la que fracturó en segundo lugar. Como 
se observa, las ballestas fallan por fractura de una de sus 
tres primeras hojas. Esto era de esperar, ya que, en las 
primeras hojas se generan los mayores esfuerzos de 
trabajo, al ser deformadas en mayor extensión, cuando 
la ballesta es sometida a cargas de flexión [11]. Se 
observa, igualmente, que las hojas fracturan a través del 
agujero, salvo en un caso (BAC3), que lo hizo 
tangencialmente al borde del mismo. El agujero, como 
se sabe, es un concentrador de tensiones. Es de señalar 
la gran diferencia en el comportamiento a fatiga de las 
ballestas, como consecuencia de la configuración 
geométrica del agujero. Así, las ballestas con agujero 
tipo copa, BAC, no alcanzaron los 24 000 ciclos de 
aplicación de la carga, mientras que las de agujero 
plano, BAP, superaron los 52 000 ciclos, es decir, más 
del doble. Esto se explica por el mayor nivel de 
concentración de esfuerzos en el agujero con copa, que 
promueve el fallo prematuro. Por ello, el diseño en copa 
es un mal diseño. Debe anotarse que el resultado, 
relativamente mejor, de las hojas de ballesta con 
orificios planos circulares, ha ocurrido a pesar de que se 
han podido detectar marcas anulares perpendiculares al 
eje del orificio (Figura 11). Estas marcas han sido 
ocasionadas por los filetes del perno, de acero SAE 
1020, que une las hojas. El roscado del perno se realiza 
por un proceso de deformación plástica.  Se trata de 
daños superficiales producidos en el orificio de cada 
hoja, que puedan considerarse auténticas entallas, cuyo 
efecto es una disminución de la resistencia a la fatiga 
del acero. Por otra parte, la aparición de estas marcas en 
las paredes internas del orificio indica que dichas 
paredes no son lo suficientemente duras, probablemente, 
debido a la descarburación. 
 
 Asimismo, la morfología rectangular del agujero de la 
segunda hoja, figura 12, sugerida para mejorar el encaje 
de las hojas durante el ensamblaje de la ballesta, es 
también, un diseño no recomendable, por facilitar la 
concentración de esfuerzos. Puede contemplarse en la 
figura 12 que las grietas de fatiga, principales, parten de 
las esquinas del agujero rectangular. Tales esquinas 
presentan radios agudos y, por tanto, actúan como altos 
concentradores de esfuerzos, promoviendo el inicio de 
la fractura. En la figura 12 también se observa una 
grieta secundaria que se ha iniciado en la esquina 
superior izquierda del agujero.  
 
En general, ninguna de las ballestas ensayadas a fatiga 
alcanzó la meta de 106 ciclos señalada en normas. 
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 Tabla 1. Vida a fatiga para dos tipos de diseño del 
agujero de la ballesta. 

 

BALLESTA 
HOJA ROTA 
(Siguiente) 

SITIO DE LA 
FRACTURA 

VIDA A 
FATIGA  

(CICLOS) 

BAC1 Tercera Agujero 17147 

BAC2 Segunda 
(Tercera) 

Agujero 
(Agujero) 21520 

BAC3 Primera 
(Segunda) 

Tangente al 
agujero 

(Agujero) 
23118 

BAP1 Segunda 
(Tercera) 

Agujero 
(Agujero) 52620 

BAP2 Primera 
(Segunda) 

Agujero 
(Agujero) 67909 

 
 
9. CONCLUSIONES 
 
El fallo prematuro de la ballesta, por fractura de una de 
sus hojas, ha tenido lugar por fatiga mecánica. Diversos 
factores de diseño, fabricación y metalúrgicos se han 
combinado para producir el fallo. El daño por fatiga se 
inicia en la vecindad del agujero central de la hoja, 
debido a la existencia de concentradores de tensiones, y 
a 90º de las tensiones de tracción actuantes. Entre los 
concentradores de tensiones cabe mencionar: (i) 
Geometría compleja del agujero, (ii) Radios agudos, 
(iii) Fibrado de las paredes internas del agujero, (iv) 
Entallas producidas por la rosca del perno, y (v) 
Diversos defectos superficiales, tales como pliegues y 
líneas de laminación, de las pletinas de partida. En 
combinación con estos factores, y de forma muy 
importante, ha contribuido la descarburación de las 
hojas durante el proceso de fabricación, que ha dado 
lugar a que no se alcance la dureza deseada y, muy 
especialmente, la presencia local de productos blandos 
(ferrita) en la estructura del material. 
 
 
10. ACCIONES PREVENTIVAS 
 
Un aspecto importante de la prevención del fallo por 
fatiga es reducir al mínimo los concentradores de 
tensiones, tanto por diseño como por factores 
metalúrgicos o de fabricación. En el caso de la ballesta 
en cuestión, las medidas primarias apuntan hacia un 
mejor diseño del agujero de las hojas, que debería ser 
circular y sin relieve. 
 
Otro factor de gran interés, es evitar una descarburación 
excesiva de las hojas, durante el proceso de fabricación, 
así como lograr una estructura total de martensita 
revenida durante el tratamiento térmico. En el 
correspondiente apartado del texto (5. EXAMEN 
METALOGRÁFICO) se indican más detalles sobre este 
punto. 
 
Otras medidas, que pueden mejorar la resistencia a la 
fatiga de las ballestas, son una mejora en la calidad 

superficial de las hojas, desde su origen (pletinas) y 
durante las etapas de fabricación, evitando el fibrado o 
la acanaladura interna del orificio. A este respecto, 
podría ser aconsejable el empleo de un perno liso con 
parte roscada solamente en su extremo. 
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