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nEgI[@[

La necesidad de una investigación sobre los factores de

falla en las hojas de resorte se impone cada dla más

debido a las nuttrerosas aplicaciones de estas y las cuales

son a menudo delicadas, dados los niveles de desempeño a

que son colocados los vehlculos en el territorio

nacionalrdado que ne existe documentación precisa y,

sobre todo, utilizable sobre este género de elementos.

Cabe anotar que este proyecto fue el momento en el cual

se utilizaron gran parte de las herramientas dadas, no

sólo en eI transcurso de Ia caxtera, sino tarubién, de1

material que brindan diversos catálogos y autores

exponentes de1 ramo de 1a fngenierla Mecánica, Es decir,

el ingeniero debe mant,enerse al dla con Ia disponibilidad

de elementos que puedan alrudar a simplificar un

plantearu:iento; para lograrlo es necesario tanhién hacer



uso de un criterio propio gue este dirigido a la solución

de objetivos preestablecides.

I¡a presente investigación expone estos estudios en una

forma teórica y actualizada. EI esfuerzo realizado para

elaborar este texto de consulta es con eI objetivo de

prestar colaboración a ingenieros, técnicos y

estudiantes, a los cuales se les hace indispensable

mantener a dispoeición un texto con buena información,

que sirva cc,mo material de apoyo a una posterior

investigación o consulta,
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El campo de aplicación de los muelles es

extraordinarj-a¡nente anplio y es conocido el importante

papel gue desempeflan en la construcción mecánica, tanto

en el sector de la aviación como del automóvil, de los

femocamiles o det armamento. El tipo de muelLes más

conrln es eI de ac€ro; no obstante se ha desamollado, en

estos rlltimos años, el empleo de muelles construidos e

bases de materiales no metálicos como la gorua.

Las consideraciones que van a er(ponerse a continuación se

refieren exclusivamente a los muelles en ac€ro gu€

representan la categorla más inportante, tanto

cuantitativamente como cualitativamente.

Es necesario, para concederle todo eI interés tener en

cuenta los aspectos, de calidad y costo y asl exaninarse

los problemes técnicos e industriales propios.



En Ia prácti-ca casi siempre, el usuario define y calcula

el muelle que necesíta y, si él a eu vez no es

constructor, facilita los datos aI fabricante, Por su

parte, este úItimo procura, en la mayor parte de los

casos, construir los muelles en un acero gue elige de

acuerdo con las condiciones impuestas por eI usuario, y

que le permitirá una fabricación económica siguiendo

procesos gue le son habituales, Independientemente de los

controles de fabricación, se efectrla frecuentemente un

control técnico final del suministro a petición y basado

en los datos aportados por eI usuario.

El- usuario deterninará el muelle mediante una relación

entre los datos geométricos y las caracterlsticas

mecánicas, utilizando por una parte las fórmulas teóricas

de cáIculo y por otra las indicaciones suministradas por

los fabricantes de acero especializados en la fabricación

de aceros para muelles.

Las fórmulas de la teorla clásica son, en la mayor parte

de los casos, insuficientes para resolver los problemas

$re se presentan en la práctica, debiendo eer



frecuentemente

comectos.

modificadas para obtener resultados

En general, con la introducción de nuevos datos

facilitados por cálculo, por experimentación o por arnbos

procedimj-entosr s€ llegan a establecer nuevas bases de

estudio de acuerdo con la realidad.

Por otra parte, las caracterlsticas mecánicas del metal

que se to¡nan en consideración son, generalmente, Ias del

material en estado estático. Será por tanto necesario

tener en cuenta, dado el ceso, eI resultado sacado del

comportamiento de1 material sometido a los efectos

dináruicos que intervien€n, sobre todo para poner de

manifiesto ciertas nociones de considerable interés

práctico, corro la de la duración que s€ obtendrá €n su

empleo.

una vez establecido eI proyecto y luego de renitido aI

constructor, este deberá exarninarlo bajo eI doble aspecto

técnico y económico.
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Para €11o, tendrá frecuentemente, tal como ya s€ ha

indicado, anpliar eI marg€n para resolver eI problena de

la fabricación y elegir un naterial gue responda a las

ceracterlsticas generales indicadas.

Ahora bien, incluso asl, Ia solución aportada puede no

ser satisfactoria. En efecto e independientemente de Ia

consideración del proceso de fabricación empleado, qu€

interviene de un modo decisir¡o para hacer variar el

resultado deseado, se ha comprobado que los aceros para

muelles de coruposición y caracteristicas necánicas

estáticas, prácticamente idénticas, pueden tener, por

ejenplo, duraciones muy diferentes y acusar sensibles

variaciones €n cuanto se refiere a Ia deforrnación en

servicio, sobre todo en eI caso de muelles qu€ trabajan

en condiciones dináruicas.

Es necesario, sin ningrln género de dudas, q[ue haya

paralelarnente fabricaciones de muelles de calidad y de

nuelles corrientes, al igual que en construcción mecánica

hay todavla interés en conservar la ..caballerla pasada,, y

la mecánica de precisión, las cuales no exigen las misnas

preocupaciones por parte de los fabricantes. pero no es



inútiI señaIar que estos "mecánicos" diferentes tienen un

punto en comrln, contrarianente a Io gue pesa con los

muell-es: responden en general eficaz y económicamente al

empleo al que están destinadas, mientras eu€, todavla de

un modo frecuente, un muell-e se rompe o se deteriora en

servicio mucho antes de que los dernás elementos

mecánicos de Ia *'nlisma clase" a l-os que está unido,

presentan señales de fatiga.

Es de taL modo que la necesidad de hallar respuestas a

los interrogantes de los factores de fallas en l-os

muelles de ballesta nos conduce e una investigación útil
y seria, guiados por aspectos mecánicos y fenómenos ya

preconc€dj-dos ampliando 1a posibilidad de posteriores

investj-gaciones sohre este tema.

Con el fin de hacer más completa Ia información; algunos

de los ejemplos y ensayos citados en el texto, se han

realizado sobre resortes helicoidales, debido a La escasa

documentación de pruebas de resistencia o tratamiento

térmico y rnecánico en mueLles de ball-esta.



o
C)

üg
,- -o
.9<u
bEEo.-:
.:fEu.rr Ú)-= ñtLf()

(d

a
c)

t
-o
ct

o-rJ
cl

=
c)c

(ú

a
(l)

t
-o
(tt

(l)
c,
=cr(tl(Ú
a-tr;
60¡-C'G
¡6 -a
io
*<u
c-(J

o
.c
-c()
:f
o-
ct
(J

oc
(l)

o_
I

,/

c\
o.
c
(Ú

o
(ú
lÉ

c
o(J

o.
c
(ú

o
-C,
G'

co
C)

NA
o.-IJ
CC
.qeoor{9

)
(ú
t-

a
o)
(ú

E

o(Ú
out

_(l)
*rg--o
go
-=(l)
I,J T]

o.
c
(ú

o
:tr

o
.c

3E
OO-+3 r\w-._ffiIffiL_

ll/
->fl<-r

6
a
(r)
o

rtl
c)
C
(l)

o
o)

o-o
oc
ñt
o-

q!
I.9o(Ú'E

_Oñ
(Ú 

-rf

-.c CÚ

c) ctJ(,h
Lr- (J

o
JJ
o
o-
ñl
c)-(f-

oc
(ú
o-
o)-13

-o
:J
=o)c
o

(l)l-(Jl
o+-

.-lol-
ol1o'

É
. .(ú
o

c,c
:f
o)
E
,uF

+.. E
=-(Ú(ú

g)
(ú
C)

(ú

oIEt
cio
:9co
Ot-
<ut6

Ocu
-5

-o

Éq¡

H

il
H
A

H
É

E

E
Ha

*

H
H
.A

6o
q

!{É

n5nz

'j$
Éd
HE

(It
-o

o
N
ñt

-o

?-t o
-o iF
fo
'óo
ccooJ()

-o
=
=oc
oJ



1. I.A 8T'8EEüSItr IE LOg AI':TOO\rII,E8

Al conjunto de muelles, anortiguadores y otros

dispositivos que un€n el bastidor a los ejes de 1as

ruedas s€ le da el nornbre de suspenslón, denominándose

suspenslón deJ,ante¡a a los muelles y amortiguadores del

eje o las ruedas delanteras y suspensldn trase¡a al

conjunto de elementos de suspensión del eje o ruedas

traseras.

1.1 EI¡TELIIIII' Y SI'trDIUEITO IE I.A gUgPTrSIOr

Entre eI bastidor y los ejes de las ruedas de los

automóviles se colocan unos muelles.

La principat finaridad de estos nuerlss €s Ia de aurnentar

ra comodidad de los ocupantes del automóvi] cuando está

en rnarcha. En efecto, si no existiesen tales muelles, tl
recorrer er autoruóvir un camino cuya superficie siempre



es üás o m€nos imegular, el bastidor junto con los

grupos mecánicos unídos a é1,

ocupantes del automóvil, estarlen

continua de movimientos de sr¡bida

vibraciones, que no solamente

incónodos para los ocupantes, sino

une serie de esfuerzos anormales

bastidor, carrocerla y grupCIs

Ia camocerla y los

sometidos a una serie

y bajada, choEres y

serlan fuertemente

{ü€, además, crearlan

en Ia estructura del

rnecánicos, gue s€

traducirlan rápidamente en desgastes y roturas. por otra

parte, el pesado conjunto del bastidor, caruocerla,

grupos mecánicos y ocupantes, si estuviese rlgidamente

unido e las ruedas, harlan qu€ al mov€rse el vehlculo

sobre un terreno irregular, las ¡uedas perdiesen contacto

con el suelo en muchas ocasiones, haciéndose entonces ra

dj-rección y manejo del vehlculo inseguros y peligrosos.

Por eI contrario, estando separado el bastidor de 1as

ruedas por e1 intermedio de muelles, €l conjunto más

pesado deI vehÍculo (bastidor, camocerla, grupos

necánicos y pasajerosl presenta une cierta resistencia e

variar su posición horizontal durante la narcha; mientras

que ros muellesr ![ü€ en la posición nornal del vehiculo

se harran parciarmente comprimidos, se distienden cuando

UtlJtrSio¡d Aulónoor¿ oo uectr¡rl¡
sEccloN 8l8Ll0lÉca
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la rueda encuentra un punto más bajo en el camino y se

conprimen más arln cuando la rueda encuentra un punto

saliente en el suelo (fig. 21, lográndose en esta forma

movímientos regulares y continuos del bastidor mientras

gue l-a rueda pe¡tnanece en constante contacto con el

suelo.

La acción de los resorte es apoyada por los ner¡rnáticos

del vehículo, gue no serlan, sin erubargo, capaces por'si

solos de conseguír la elast,icidad del vehÍculo.

otro elemento de elasticidad de1 cual rlnicamente los

ocupantes del vehlculo se aprovechan es Ia elasticidad de

1os asientoe (almohadillado), Los elementos de

elasticidad, los ner¡máticos y eI almohadillado tienen que

corresponderse entre si.

Como los choques que provienen de las imegularidades de

Ia calzada no solamente actrlan en dirección vertical sino

que ta¡ubién -ar¡nque en menor proporción- pueden actuar

lateralmente sobre el vehlculo, 1a elasticidad, Ia acción

de los resortes, tendrá que ser eficaz ta¡ubién en

dirección lateral. Esta elasticidad transversal (fig.3)
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corre en parte a cargo de los net¡rnáticos Y, en palte,

según el tipo constructivo a cargo de los resortes

propiamente como tales. Muchas veces, además, Ios

elementos de elasticidad son soportados en cojines de

goma. ta mejor elast,icidad se obtiene cuando las ruedas

pueden separarse oblicuamente hacia atrás y hacia arriba'

En las horguillas de motocicleta (fig' 4) se hace uso

de esto. Una inclinación de 65o

condiciones de marcha más favorables.

a 70o da las

El determj-nar el tipo, forma, tamaño y caracterlsticas

(cualidades) de funcionamiento de los muelles para lograr

eL máximo de comodidad sin gue por eso se creen

condiciones peligrosas de rnanejo, no es un problema

sencillo y se han ideado muchas disposiciones sin gue se

haya encontrado arln una solución completamente

satisfactoria, aun cuando algunas de las suspensiones

actuales presentan un alto grado de perfección.

L.2 toDO Dl tCEmR r¡8 lr.A@|.|[Og Dl lr¡rgrrcrDrD

virtud de los elementos o dispositivos de elasticídad

automóvil se ve convertido en una forma, una figura,

En

el
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susceptible de entrar en oscilación, con [¡n número de

oscilaciones propias determinadas por el peso del

vehlcul-o y por los elementos de el-asticidad. Como además

de los golpes o choques que proceden de la calzada que se

recorre interwienen otras fuerzas (fuerzas propulsorast

fuerzas de frenado, fuerza de víento, fuerza centrffuga)

sobre el vehfculo, pueden producirse movinientos y

oscilaciones en las tres direcciones de los ejes del

espacio (fig. 5).

L.2.L O¡oilacio¡¡es. Si un cuerpo (masa) pende de

un resorte helicoidal en la posicíón en reposo la

fuerza det resorte será igual a la del peso del cuerpo

(fig. 6). Si se levanta eI cuerpo y se le deja suelto

después, será acelerado verticalmente hacia abajo en

virtud de la fuerza de1 peso. Sobrepasa como consecuencia

de Ia inercia de su masa, la posición de reposo y después

a causa de Ia progresiva fuerza del resorte es

retardado hasta eL punto inferior de retorno. La fuerza

del resorte ahora dísponible produce un movj-miento hacia

amiba por encima de Ia primitiva posición de reposo

hasta el punto superior de retorno. La distancia entre
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los puntos superior e inferior de

nonbre de amplitud s.

retorno recibe el

repite del mismo modo y con

energia del movimiento se

el roza¡riento del resorte y

movj-miento constit,uye una

Este proceso de movimiento se

el mismo rit¡no hast,a que la

transforma en calor mediante

del aire. Este proceso de

oscilación amortiguada.

Una masa grande

frecuencia pequetla

Si el cuerpo es empujado; la oscilación aumenta su

balanceo en virtud de la afluencia de nueva energia (fig.

7).

Puede producirse, por ejemplo, resonancia cuando

automóviI recc,rre un trayecto con irregularidades en

suelo que se suceden a distancias igiuales.

El número de las oscilaciones por segundo se lla¡na

fresr¡enoia. ta frecuencia depende de Ia masa de1 cuerpo

que oscila y de las propiedades del resorte.

un

e1

v

v

resorte flojo dan como resultado

gran recorrido del resorte.
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Una masa pegueña y resorte fuerte dan como resultado

frecuencia grande y pequeño recomido del resorte.

Las propiedades de] resorte lblando (o flojo), duro (o

fuerte) l, pueden obtenerse exactamente Por medio de lo

que se lla¡na rela,eión de1 resorte. Entendemos por

relación del resorte la que existe ent,re Ia fuerza que

actúa sobre éI y eI camino recomido por el resorte,

medida esa relación en kp/cm.

Para verificación o para comparación de resortes se

cargan éstos con un peso y se miden las reacciones del

resort,e y recomidos del mismo. Mediante división

(fuerza/camino recomido) se obtiene la relación de1

resorte en kplcm.

si la relación del resorte es igual (constante) a 1o

Iargo de toda Ia longritud como sucede, por ejemplo, en un

resorte helicoidal normal, €1 resorte tendrá una

caracteristica lineal (fig. 8).

Si }a relación de1 resorte Ee hace mayor aI aumentar el

recorrido, por e j ernplo en el caso de l-os resortes
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llamados ballestas (resortes de hojas superpuestas), 1a

Ilnea caracteristica toma un sesgo curvado. Se dice gue

el resorte tiene una caracterlstica progresiva (fig. 9) .

La duración de Ia oscilación de la maea principal de un

autornóvil (caja del vehlcul-o) es de 1o ¡nás soportable

para las personas cuando se hal]a comprendida entre 0.8 y

L.2 Hz. Las frecuencias rnás altas producen sacudidas en

la colu¡nna vertebral; las frecuencias demasiado bajas

producen en algnnas personas malestar en forma de mareos

y vónitos. Para Ia rápida atenuación de las oscilaciones

y para evitar los deterioros gue pueden producir la

resonancia se emplean amortiguadores.

1.3 EROCESO DEI¡ tOIfItfIETEO TI. PISTR COT EI, \IDEÍCUI.|o PG

Um' IRRE@I,IRIDTD DII. 8I'IIO

En el automóvil se distinguen masas suspendidas sobre

resortes (caja de vehÍculo con su carga) y masas que no

1o están (ruedas con frenos de tarnbor o de disco, partes

de la suspensión de las ruedas. Estas distintas masas

están r¡nidas entre s1 (acopladas) mediante los resortes.

Con esto se producen mutuas ¡eacciones.
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tos r€sortes están Fret€nsados For eI Peso del vehlculo.

si eI v€hfculo ruede e gren velocided sobre une

onduleción del- terueno, la caja del vehlculo €n virtud d€

su gren nese (inercia) pernanece al principio €n r€poso.

En el ceso de suspención individual de las ruedas, la

rueda con su pequefta üÁse en relación con la caja de1

vehlculo €s lanzada muy rápidanente hacia arriba y el

resorte com€sfrondiente es comprimido €n lo gue permite

Ia altura de gue dispone pera elIo. sobre Ia caja o

camocerla del vehlculo actuerá únicamente la peguefia

fuerza que comesponde a es€ recoruido del resorte,'

resultará por tento nuy poco acelerada.

Después de une onduleción del suelo o de un bache

le rueda €s inversamente lanzada hacia abajo Por

l-a accj-ón dei resorte pretensado por el p€so del-

vehlculo. sobr€ la caja deL vehiculo no obra nuevernente

nada más $¡e le descarga del nuelle coruespondiente e Ia

altura de inpedimento de que disponla; p€rrü,anece

prácticamente en reposo y Ia rueda siempre sobre eI

suelo.
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Esto €s váIido, sin embargo, rlnicamente cuando La fuerza

gue parte de la rued.a €3 menor que la pretensj-ón e que

está sonetido eI resorte. si aguella fuerza es lueyor La

rueda será levantada sobre eI suelo,' Ia reacción sobre

eJ. vehlculo es proporcionalment.e más fuerte. Además Ia

rued,a pierde e.L contacto con la calzada. Parecido €s el

caso en gue Ia rueda después de un obstáculo haya de ser

movida hacia abajo. si }a fuerza necesaria para acelerar

la rueda €s mayor gu€ J.a tensión previa del resorte la

rueda no será movida hacia abajo con la velocidad

suficiente y perderá del mismo modo, pasajeramente, 1á

fuerze de contectr.r con Ia calzada.

1 .3 . 1 Fl.crl.ón d. rc¡orte¡ o bel.l.sete¡, rcvLnl-cntoe d.

balancao y dG cebc¡:co. En todos los automóviIes s€

procure un blando t'ttuelleo" o "ba}lesteo". En el caso de

resortes blandos ya une pegueña variación del p€so de1

vehlculo, por ir más cargado, da lugar e una gran flexión

de los resortes y ballestas. Esta excesiva flexión

resulta especialruente desagradable €n vehiculos con

cargas gue varlan fuertemente el valor, como ocume por

ejemplo, en eI caso de remolgues. Cuando s€ emplean

resortes con llnea caracteristica 1ineal, la flexión a
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gue se hace refer€ncie resulta proPorcional al peso de la

carga adicional. En el caso de resortes con llnea

caracteristica progresiva Ia flexión en cuestión crece

más lentanente que el aumento de carga. El nentenimiento

de una altura de cerge constante (altura de rampas) es

posible únicamente mediante una regulación de niveles.

otro fenómeno desagradable que se produce aI dotar

de resortes un vehlculo consiste €n guÉ Ia caia deL

vehlculo puede incl-inarse por la acción de esfuerzos

horizontales. Este €s el caso aI transitar por curvas, ya

qu€ eI efecto de cons€rveción de moviniento produce una

inclinación de ]a caja deL vehlcul-o hacia fuera

(balanceo) y eI caso de los arranques y de los frenazos

donde eI vehlculo por Ia fuerza propulsora en el primer

caso y por: la de frenado en el segundo se va

respectivamente hacia atrás o hacia adeLante (cabeceo).

La inclinación en las curvas se mantiene dentro de

pegueños llnites mediante e} montaje de estabilizadores y

por la disposición baja d.el centro de gravedad..
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1. ¿ tr,EtEtfTlo8 Y DrgPogrcr$r ERtcrlca DE r'lg guSgtilgr(ttEs

Pare atender a las funciones que acabamos de reseflar,

puede conprenderse fácilnente gue la suspensión deberá

estar formada por un conjunto de elementos diversos, q[ue

pueclen presentar d.iferentes formes y co¡ubinarse de

distintas man€res según eI diseño del vehiculo y el

criterio del constructor. Como componentes fundamentales

podemos considerar:

tos ele¡nentos elásticos o rauel,-l,es

Los amortiguadores

Los ele¡nentos de estabilización (.ba¡¡as

esta.blJ,leadoras) .

Los elementos de empuje y los de posicionarniento.

tos nuelles empleados en la suspensión de los automóviles

son de varios tipos:

- t{l¡el.l.es de Láminas, generalnente denoninados

.baJ,J,estas.

^!4t¡eJl,es hel 7 co lda-l,es.

8a¡¡as de torstón.
l¡arart¡irt ¡¡rlfhomr d! Occaarl¡

sEcctor{ 8r8uorEcA
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rarnbién se enplean amortiguadores de diversos Lipos,

siendo los más usados los denonínados amortlgaadotes

teJescdplcos y menos corrientes Los de paletas y los de

doble cilindro.

En cuanto a los elementos de estabilización, enpuje

posicionamiento sus formas son variables segrln

disposición de Ia suspensión.

Por Io que se refiere a la disposición de la suspensión

podemos adelantar gue ésta varla fundamentalmente segrln

s€ trate de suspensión de ejes rlgidos o de supensión de

ruedas independientes.

1.5. SUggTlI8IgIT I'E Ei'E RICIDO Y ST'SET!sSIO|Í IilDEP.Ef,DIEfTE

Durante bastantes años la mayorfa de los automóviles

llevaban cada par de ruedas, €I delantero y el trasero,

montado sobre r¡n eje rlgido, r¡niéndose cada ej€ aI

bastidor mediante dos muelles, uno €n cada extre¡no del

eje. Esta disposión de La suspensión del eje rlgido

presenta eI inconveniente de que aI elevarse o descender

una de las ruedas por efecto de J-as irregularidades del

v

1a



FIGil'RA 10. BAIIBOI.EO Y RESIIAI,MIENTO IATERAL DE I.AS RI'EDAS CON E.:'E RIGIDO.

FttEN![E: I{lS At !IOR!8

FIGI'RA 11. ELIMINACION
rIDEPEIIDIEIÍTE .

F[rENIl: I¡S AITBORES

DEL BAMBOI,EO DE I.AS RUEDAS CON IA SUSPE¡ÚSIOTT

FIq'RA 12. MUEI,I,E DE I,AMINAS (BAIJ.ESTAS) .

ntENlm: MA¡ttAI. DIESEL DE REPIR;ACIOÍ Y Itl¡lllt¡tIMItNICl. ü. CEILEOñ 1992.

aá;"-r;s\
\-:¡:ii;S
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canino, produce una inclinación o barnboleo de 1as ruedas

y un resbalalniento lat,eral de las mismas (fig. 10)' que

da lugar a un mayor desgaste de los ner.¡máticos Y, además,

en las ruedas delanteras, hace insegura la dirección.

Para evitar esta inseguridad, al irse haciendo los

automóviles cada vez nás veloces, s€ han estudiado y

puesto en práctica disposiciones en las cuales se

prescinde de1 eje que une las ruedas y cada una de ellas

está sostenida por su propio sistema de suspensión y

unión aL bastidor. Se da a t,al disposición el nombre de

suspensÍ ón indepencüente.

Con Ia suspensión independiente el movimiento de sr,rbida y

bajada de una de las ruedas por efecto de las

irregularidades del terreno no afecta aI movímiento de Ia

otra, evitándose asi el ba¡nboleo de las ruedas y

su resbalanlento lateral (fig. 11).

La suspensíón independiente

que disminuye el peso de

suspendida (conjunto de las

sobre los muel]es) mientras

tj-ene además Ia ventaja de

la parte del automóvil no

piezas cuyo peeo no se apoya

aumenta el peso de La parte
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susPendida

cual mejora

vehlculo.

(conjunto qu€ se

las condiciones

apoya sobre los muelles), 1o

de comodidad y seguridad deI

Como factores en contra de la suspensión independiente sÉ

cuentan su nayor complejidad mecáníca y Ia necesidad de

mayor cuidado en su mantenimiento, que s€ traducen €n una

nmyor dificultad de fabricación y un ¡üayor costo.

En la actualídad la suspensión de eje rlgido sigue

utilizándose en los vehlculos pesados, algunos vehiculos

todo temeno y €n Ia suspensión trasera de algnnos

vehlculos automóvj.les (la mayorÍa de éstos con motor

delantero y tracción trasera).



2. I¡og CCr@ffi]lS Dl I,oS RtgORIEg Dl EII¡.ISIA.

2.L DrSPOgrrr9oS DE rrütcro5 Y rRrrcur,lcror

Los muelles de láminas, tarubién llamados ballestas, están

formados, como su nombre 1o indica, por una serie de

Iáminas de acero especial para muelles, tratados

térmicamente para lograr una elevada resistencia del

mismo. En l-a figura 12 se muestra la forma clásica de uno

de estos muelles, como se puede ver en eIla las distintas

láminas que integran eL muelle gue reciben el nonbre de

hojas, son de distinta longitud y están dispuestas una

sobre oLra ordenada¡nente de ÍEyor a menori las hojas se

mantienen unidas por medio de un tornillo dispuesto en su

parte central, llamado tornilTo capuchinoi Ia hoja más

larga, que recibe el no¡nbre de hoja maestra, tiene los

extremos curvados formando una especie de tubos gue

reciben eI nornbre de ojosi en muchos casos 9e disponen

unas bridas en U, para evitar que las hojas se desplacen
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una Con respecto a otras, Como se muestra en la figura

13.

La ballestas han sido anpliament,e utilizadas para Ia

suspensión de automóviles en formas y disposiciones

diversas. I¡a forrna más comient,emente erupleada es Ia de

disponer dos ballestas, r¡na a cada ladó del bastidor,

estando el eje unido a la parte central de la ballesta

por medio de bridas en forma de U y los extremos de Ia

ballesta unidos al bastidor (fiq. 14), resultando asl una

suspensión del eje rigido.

Cuando se colocan dos bal,lestas en un eje, Ios extremos

de las ballestas están sujetos a soportes adecuados

dispuestos en los largueros (fig. 15).

Uno de los extremos, ![u€ generalmente es el delantero,

aunque en alqrunos casos puede ser el trasero, está unido

a su soporte por medio de un eje que pasa a través del

ojo; mientras gue eI otro extremo está unido a su soporte

por medio de un eslabón de forma especial, gu€ recibe el

nornbre de gemela y que forna una r¡nión articulada,

necesaria para eL buen funcionamiento de Ia ballesta como
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muelle, ya que aI comprimirse o distenderse, la distancia

entre los centros de los ojos se acorta o alarga (vea Ia

figura 16), La unión del extremo fijo del muelle se

presenta en formas bastante distintas segrln los

constructores; en la figura L1 se muestra una de estas

formas, €1 eje es un tornillo roscado en toda su

longitud, que se fija al bastidor atornillándolo en los

taladros del soporte, roscados al efecto; eI muelle está

eguipado en eI ojo con un casguillo de bronce tanbién

roscado y a través de1 cual pasa el eje; el eje está

provisto de un engrasador y de taladros gue permiten el

engrase de las superficJ-es de fricción del eje con el

casguillo, para evitar el desgaste de estas superficies y

su agamotamiento por oxidación. Otro sistema se muestra

en Ia figura 18, en este caso la unión se realiza por

intermedio de un casguillo de goma con dos casquillos

metáIicos, uno se une a r¡n soporte por medio de r¡n

tornillo, y eI casquillo metálico ínterior entra a

presión y queda fijo en el ojo de la ballestai con esta

unión no es necesaria la lubricación, ya gue en ella no

existen superficies rozantes, lográndose la libert'ad de

movimiento de1 muelle gracias a la elasticidad de la
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gomai este tipo de uniones no debe fi¡brificatse, puesto

que los aceítes minerales atacan a la goma.

Tanrbién las gemelas se presentan en distintas formas

constructivas de las cuales se puede ver una despiezada

en Ia figura Lgi está formada por dc's placas laterales

gue se unen por medio de tuercas a los dos ejes de la

gemela, de estos dos ejes uno se inserta en el ojo de Ia

ballesta y el otro en un alojamiento tr¡bular del soporte

en el bastidor. En otros típos una de las placas est'á

fijada rlgidamente a los dos ejes (fig' 20), loqrándose

asi el tipo denominado de gemela en U.

Algunos tipos de gemelas emplean bloques de gema (silent-

bloks), en eus a¡tj-culaciones con eI bastidor y eI

muelle.

otro sistema de suspensión de eje rlgido por ballesta que

tarnbién se ha empleado es el que se muestra en Ia figura

21, consistente en una sola ballesta dispuesta

transversalmente, En este caso eJ. centro de la ballest,a

se une rlgidamente aI bastidor y sus extremos 9e unen a

Ios del eje articuladamente, mediante gemelas.
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FIGI'RA 22. SUSPENSIO}T

FI'ENIIE: glE, IGNI'AL gOtsRE

DEI.AT¡TERA DE E''E I

o¡sdo v rprrcecr(nr

'pE8r.¡o cEt¡ln¡L
FrqtRA 23. ESRTBO (OPEr.) .

FttE¡TE: gt¡, yt¡¡tAr. gO¡nr O1SEÑO Y A¡1LICACION DE I'1TEILES DE EOüAA 1995.

FIGT'RA 2{. ESTRIBO.

TI'ENl¡g: gIE, Ia¡I¡'AI. SONNS OTSEÑO Y ASLICACIoII DE MT'ELI¡g DE EOITA9 1995.
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Tarnbién las ballestas se utilizan

suspensión independiente. Uno de

figura 22, en la que puede verse

transversal sirviendo de muelle,

eIásticos.

en algunos sistemas de

éstos se muestra en Ia

claramente la ballesta

apoyada en dos soportes

2.2 rliracrtr DI IO8 RTSqRllS

Los resortes están fijados al eje delantero y aI puente

trasero mediante la ayuda de potentes estribos de acero

(figs. 23 y 24l, .

Estos estribos aprietan fuertemente el resorte sobre su

patln o sobre el portaresorte. Sobre esta longitud, €1

reso¡te no debe estar sometido a Ia flexión. En caso

contrario, principalmente si los estribos están

desapretados, podrian romperse J-as láminas, sobre todo si

se utíIizan pernos centrales. Esta es Ia razón por Ia que

reapretar los estribos periódicamente.

Como ya sabemos, los ojos en los extremos de la

1ánina ¡naestra están destinados a fijar la lámina

al chasis por medio de pernos de resorte (fig.
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eL251. Algunas veces,

extremo de1 resorte

ojo se apoya directamente sobre

ba1lesta.

e1

de

Es necesario engrasar con

estos pernos, pues están

fuertes y, a pesar de ello,

regularidad y cuidadosamente

sometidos a presiones muy

deben poder girar fácilmente.

En todos los casos, los resortes de lá¡ninas están

suspendidos por 1o menos por r¡n lado de una gemela

(a veces por los dos lados), por ejemplo, en la figura

26. Ello es necesario para poder compensar el

alargamiento del resorte.

Las figuras 27, 28 y 29 muestran algunas de las gemelas

comientemente utilizadas. Estas gemelas son engrasadas

con Ia a1ruda de Ia bonba de grasa.

Actualmente, en los vehiculos de turismo, la suspensión

de los resortes es efectuada con caucho, La ventaja está

en gue estas partes no tienen necesj.dad de ser engrasadas

(silent blocs).
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tas figuras 30, 31A,

muy conocidos.

318 y 32 nos muestran algunos tipos

2.3 TIEOS DI NEgOruES DI BIIT¡EsT}

2 . 3. 1 Re¡ortea I4ler-Iéaf, (adelgaznti s¡¡ts graünf l . Estos

resortes constan de una, dos o tres hojas. El espesor de

las hojas no es continuo disminuyendo gradualmente desde

el centro hacia las puntas con el propósito de distribuir

Ios esfuerzos proporcionalmente a lo largo de las hojas.

Con este tipo de resorte se logra un rendiniento mayor en

un 30t respecto a los resortes de mrlltiples hojas con

relación al peso de1 resorte y carga soportada.

EI inconveniente más grande de estos resortes es gue no

soportan elevadas cargas y están diseñados para vias en

buen estado. Su empleo más corriente es en camperos,

camionetas y vehlculos livianos.

2.3.2 Resorteg l[¡Iti-I€af (variaa hojasl . Son resortes

de varías hojas de espesor uniforme (excepto lgs que

llevan extremo laminado) y a su vez son los más

ll¡||.]sla|d lrtt6nom. r|? Occitill|
S€GC|0N STBLIOIECT
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utilizados especialmente para vehÍculos como buses,

camiones, trailers y de gran kilonetraje y recomido. Son

los más utilizados y fabricados a nivel mundial, soportan

grandes cargas y se comportan bien en cualgtrier tipo de

terreno.

Los Resortes de Ballesta pueden tener la siguiente

geometrfa:

1. Resorte simétrico semiellptico (fig. 32A).

2. Resorte asimétrico semiellptico (fig. 328).

3. Resorte en voladizo (Cantilever) de esfuerzo uniforme

(fig. 32c).

4. Resorte en voladizo (Cantilever) de sección uniforme.

5. Resorte de diseño especial (fig. 32D).



Longitud a ballesta derecha

FIGURA 32. TIPOS DE RESORTE DE BAÍ¡I¡ESTA.

nENTE: IIRA¡Í$IISIO¡ÍES Y BTSTIDOR. SEqnDO ESIEVEZ SOOLI¡ÍOS.

FIET'RA 32 (A) . RESORE SIMETRICO SEDIIELIPTICO

EUENTE: mANS0dISIOtEg I BASIIDm. SEGITNDO EgTE{tEz AOrOr.IltOS.

FICÍ'RA 32 (B). RESORIE ASIMETRICO SEMIELIPTICO

ntEN.|E: :t'Rl¡t$ÍISICf,rEg I BA9TIDCR. SEG{INDO EgE\|Ez SOT,OLI¡IC,S.

FrcftRA 32 (C) . RESORTIE EN VOT.ARTZO (CA¡lErr.E\tER, DE ESFITERZO IrlÍrFOm|E

nENTE: lrRr¡I$fISIOfES Y BASTIDm. SECITNDO EgItrt:EZ SODLI¡ÍO8.
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elasticidad corresponde al fin de las defornaciones

elásticas, es decir, d€ las deforrnaciones reversibles.

EI esguema de la figura 33 muestra dos perlodos

esenciales en la defornación. OA' y OC" da el fin de l"as

deformaciones perraanentes gue tienen lugar antes del

perlodo de rotura, que se produce para una carga máxima

OC' lla¡nada carga de rotura.

oA' permite definir el lfnite de elasticidad, y oC'

Iímite de rotura. Se verá, más adelante, 1á dificultad

determinar con precisión eI llnite de elasticidad.

En eI segundo perlodo, e1 alargamiento crece muchs más de

prisa gue el esfuerzo y sigue estando uniformemente

repartido, pero la defornación ya no es reversible.

Si a partir de un punto B de este perlodo (fig. 33) . se

hace decrecer la fuerza, no se rnrelve a pasar por los

mísmos puntos. EL nuevo diagrama es una recta BO',

sensiblemente paralela a OA y gue no concluye en eI

origen de coordenadas, sino en un Ot. O' representa la

deformación permanente en B. si se realiza ahora un

eI

de



3. CIRACTERTSTICAS TECITICAS DE I,Ag EOiIAS DE RESCR:NEs DE

BAIT,ESTA

3.1 I,A PREDEEONMACIOTT DE ilI¡TET.T.T8

serla útil determinar un llrnite de elasticidad práctico,

es decir, coruespondiente a deformaciones remanentes más

pequeñas gue l.as obtenidas con eI 1lrnite de elasticidad

generalmente adoptado.

No obstante, á1 objeto de poder discutir este problema de

un modo útil, €s índispensable tener presente ciertas

definiciones reLativas a los ensayos de materiales gue se

van a recordar ahora.

3.1.1 Rcrf¡tc¡rcJ.a rrl-r¡a cl.á¡tl.ca y acrJ.trrd'. Si nos

referimos al ensayo de tracción, eü€ es eI gue todavfa se

emplea con más frecuencia, sabemos gue el llmite de
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€nseyo de tracción, €1 punto figurativo describe Ia recta

o'B y Ia deformación elástica prosigue hasta B, que

d,efine un nuevo llnite de elasticidad del material

considerado.

Est€ llnite de elasticidad es nás elevado que el

prinitivo, ys qu€ oB' €s superior a oA' y la sección de

Ia probeta es m€nor qu€ Ia sección prinitiva (se

denuestra, en efecto, gu€ durante la deformación

remanente continrla produciéndose la contracción

transversal, perrneneciendo el voh¡¡nen sensible

constante).

Estos fenómenos caraetetlzan 7a aerltud y se ve a simple

vista el interés qu€ puede tener eI aurnentar la

resistencia viva elástica del metal gu€ intenriene, segln

se ha visto, como factor preponderante en la deteminación

de un nuelIe.

En efecto, acabanos de demostrar gu€ puede aumentarse

sensiblemente fu por acritud. Por otra parte, las rectas

gu€ definen los perlodos elásticos €n las diferentes

etapas de deformación p€rmanecen paralelas a sl mismas
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(oA paralela prácticanrente

ya qu€ sabemos que:

constante pare un metal dado,

E
N OA' OB'

=-=--=-N
I

oAu o'Bn

En consecuencia, la resistencia viva eIástica R.t | 2t

crece rápidamente con la acritud del metal, gue puede

almacenar más energia para un mismo volumen V dado, e, si

se prefiere, para un peeo deterrainado de muelle.

3 . 1 ,2 t í¡lit€ de ela¡tieidad a la tra¡¡eión y a Ia

oi¡allaü¡¡¿, Se observa que para explotar prácticamente

la posibilidad gue se nos ofrece de este modo, es

indispensable un conocimiento preciso de fu y R, si

quiere operarse dentro de llmites de seguridad

aceptables.

Ahora bien, los ensayos no dan para los aceros duros R"

con suficiente precisión, aunque sl se obtienen valores

comectos para los aceros dulcest por lo mismo, a fin de

precísar mejor el lfmite de elasticidad, es necesario



FICURA 32 (D'. RESORTE DE DISEÑO ESPECIAL

FIIEN'IIE: m¡¡I$'fISIO¡tEg Y BAAIIDOR. SEGIINDO E8lIEllEz SOtOLnrOS.

FIGI'RA 33. PER.IODOg ISENCIAI,ES EN IA DEFORIIACION

FUENIIE: IA¡TITAL DEL CONSIIRI,CTG DE ]AOUI¡IAS. H. BI'BBEL.

OE;E'
FIGT'RA 3¿. I.IMITE DE EI.ASTICIDAD A IA TRiACCION.

FItElf'lfE: t4¡Íuitú DEL COÍSIIRI'CTA DE lreOUI¡[Ag. lI. BITBtsEL.
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definir un ltmite convencional eIástico a la tracción,

que es la cargra especlfica que corresponde a un

alargamiento de un 0,2*.

Fácilmente se observa que si se hace trabajar un muélle

bajo un grado de carga ígual a este llmite de

elasticidad, adquirirá una defornación permanente

inadmisible.

Es, pues, necesario calcular un muelle adoptando un

cierto coeficiente de seguridad con relación aL llnit,e

convencional definido.

En la práctica deberá elegirse r¡n llmite de elasticidad a

Ia traccj-ón gue corresponda a deformacj.ones inferiores a

un 0,2*. Ahora bien, en Ia realidad es muy dificil

obtener taI resultado con Ios ensayos de tracción. Los

dÍagramas obtenidos no perruiten, generalmente, estudiar

con suficiente precisión eI primer perÍodo del

ensayo. En efecto, eI diagrama de este perlodo se

presenta como en la figura 34.
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En ella, el punto E define el ll¡uite de elasticidad

llanado aparente, eü€ comesponde a Ia iniciación de1

perlodo de grandes alargamientos t Y eI punto Er

corresponde al Ifuuite de proporcionalidad por debajo del

cual la curva de variación es una recta.

Se destacará, por ejemplo, que para hilos de sección

pegueña destinados a la fabricación de muel]es

enrrollados en frlo, el ensayo de tracción se hace muy

dificil de pract,icar para obtener R. en razón, sobre

todo, de la distancia entre señales, [uY corta, sobre Ia

gue deben medirse los alargamientos.

Será ta¡nbién necesario, en especial en casos parecj.dos,

recu¡rir a ensayos de torsión mucho más sensibles. Sobre

todo, como han hecho notar técnicos cte experiencia, el

diagrana de ensayos por torsión no presenta

discontinuidades ni saltos en su trazado como eI diagrama

de tracción, y esto ocurre por razones gue se explicarán

más adelante. Un diagrama de este tipo presentará el

aspecto de Ia figura 35 (en abscisas 1as deformacj.ones

angulares @) e igual que para el ensayo de tracción, si
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el ensayo se detiene €n un punto B de deformaciones

perruÁnentes y se vuelve a r¡n par nulo para insistír en un

nuevo enseyo de torsión, se obtiene l¡na recta Bo'

sensiblenente paralela a Ao, aurnentando asl el l1¡tite

elástico primitivamente definido por el punto A.

se puede, por tanto, definir convencionalmente el llnite

elástico frente a la cizalladura como el comespondiente,

pere una probeta de n diánetros de longitud, a une

torsión renenente de Ia capa superficial de n1 grados (}a

norna NFA 03-71 define r¡ne probeta de 200 diámetros de

longitud a una torsíón de 2").

s€ comprueba fácilmente gu€ dicha torsión corresponde a

un deslizamiento remanente de las capes superficiales de

0r 009t, €s decir, a un alarganiento permanente €n las

direcciones principales de 'Nrl =, 0,00{-9l .

Ahora bien, este alargamiento es 50 veces menor que

que comesponde al llnite de elasticidad frente a

tracción de un 0,21,

eI

1a
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3.1.3 Predefo¡masión por f,lexión. Para situarnos en las

condiciones de aplicación de esta teorla a 1os muelles de

ballesta o a l-os muelles planos, POr ejemplo, se

considerará una bama de sección triangular flexada por

encima del llnite de elasticidad. fgual qtue para la

barra de torsión, en estas condiciones se produce una

deformación gue no se anula después de Ia suspensión de

la carga, Ias fibras gue han experimentado una

deformacj-ón permanente no pueden tecupe.rar elásticamente

su longitud inicial.

Si se admite que en Ia flexión (fig, 36) la relación que

e¡riste entre la tensión y la deformación ee la misma gue

en el casCI de una tracción y de una compresión pura,

puede deterninarse por simple representación gráfica el

reparto de las tensiones residuales y los valores llmites

de éstas.

En efect,o, el alargamiento plástico en el caso de los

aceros de tlnite elástico pronunciado, es suficientemente

grande con relación al alargamiento elástico para qrue

pueda repreeentarse el diagranra tracción-compresión con
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suficiente precisión por un sistema

al indicado por eI esquema (fig. 37).

rectangular idéntico

Si designanros por v las contracciones de tracción y de

compresión, eL reparto rectangular en la barra

considerada se hace de una parte a otra del eje neutro

(fig 38) con vo colü.o abscisa (en la figura b br).

Adnitiendo gue el material gue va a ser sometido a un

alargamiento superior al llmite eIástico, Y liberado

rápidamente de su carga, sigue la ley de proporcionalidad

de HOOKE durante la supresión de la carga (1o que

prácticamente se verifica), ésta puede representarse por

un sistema triangular con

v, =b!,

en abscisas.

El reparto de las tensiones viene dado Por la

diferencia de los dos síste¡uas de reparto, rectangular y

triangular. Dado que anbos representan monentos de

lLluartllttd lúlñnom, dt Occil.¡la
SECCIúñ BrBüi0l[Cr
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flexión de la misma magnitud, puede deducirse $¡s el

nomento con relación aI eje neutro del triángulo obr bz,

€s igual aI momento del rectángulo o a b1 bz¡ es decir,

que:

ob,xbb,x+=ry-ry (1)

de donde

b bt 
=b, 

b,

23

de donde se deduce

v*.= IJ v,

En consecuencia, tas tensiones de traccj.én y corupresión

máximas qr¡e persisten en las fibras extremas después de

supresión de Ia carga de Ia barra valen

vr-vr=0r5 v,

t Et centro de gravedad del trlángulo se encuentra en et punto d€
Intersecclón cle tas netllanas.
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Estas tensiones alcanzan en las proxinidades de la

superficie neutra la misrua importancia que vc. si la

barra gue ha experimentado una deformación previa se

somete a r¡na nueva flexión por momentos gue tengan la

misma magnitud y dirección gue anteriormente, las

tensiones que se originan por este nuevo esfuerzo, deben

superponerse a las tensiones residuales determinadas por

Ia primera operación. I¡a tensión residual máxima Ber por

tanto ve y durante esta segunda flexión no se produce

ninguna deformación permanente.

Por tanto, las tensiones residuales producidas por Ia

primera flexión son de ta1 naturaleza, $¡e aumentan el

u.omento de flexj-ón que puede resistir eIásticamente la

barra.

5e defJne asl eJ prlnclpTo mlsmo de La predeformacT4n,que

pennlte meJorar J.as eapaeldades eJ,ástJcas de una

construcclón pat 7a creacTán razonabie de tenslones

¡esJduaJ,es.
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Puede determinarse experimentaLmente Ia distribución de

estas tensiones reales. En este caso, se separarán de Ia

barra capas paralelas de poco espesorr y se medirá

después de }a separación de cada capa }a deformación

elástica de la viga.

Siempre en eI caso de Ia bama sometida a flexión,

debemos hacer una observación. se demuestra gue

durante el perlodo de defor¡naciones pIásticas Ia flexión

tiende a concentrarse en Ia sección de momento de flexión

máximo. La deformada (se entiende por deformada la

elástica), por encima de1 llnite el"ástico tendrá por

tanto una forma diferente de la gue tendria por debajo de

este mi-smo l1nite.

Sobre todo, en eI caso de Ia flexión de una viga bajo la

acción de una carga aplicada en la mitad de1 tramo, que

se presenta, por ejemplo, en Los muelles de suspensión de

ballestas, es en dicho punto donde se alcanza eI llmite

elástico (fig. 39).
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como cons€cuencj.a se producirá l¡na curvatura importante

en dicho punto, nientras gue los restantes puntos sólo

estarán ligeraruente flexionados.

El diagrama deJ. momento de flexión, en el caso de la

deformacj-ón elástica, está constituido, como ye sabernos,

por eI triángulo AcB. si s€ rebasa eI 1lffite eIástico,

una parte ab de la viga soportará una carge rnÁyor aI

Ilruite de proporcionalidad y deberá rectificerse el

diagrama entre E1 y bt pera dar, 6n definitiva, el

diagrama real de la viga Aá1 C1 b1 B. (Se demostrará

fácílrrente que el nonento de flexión llnite vale los 312

del monento de flexión para el cual la tensión €n las

fibras üás alejadas alcanza e} }lnite elástico) .

EJ punto especIal. +¡e .sé

J4portancla práettea

predeformaeTón repartlda

vlga AB.

aeaba de sel7alaJr es de una gr'an

sl se desea realtzat uná

unlfotmemente a 7o Jargo de 7a

¡obre J-a prcdefo¡mecÍón

desarrollado la teorla,

3.1. I Qs¡¡lá¡recl.oncr práctlcer

d. n¡el.Ia¡. Después de haber
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veamos cómo se presenta €n realidad eI reparto de

tensiones residuales en elementos mecánicos elástícos.

volviendo a la consideracién de Ia viga rectangular gu€

corresponde exactamente a una lá¡tina de muelle, hay que

seftalar gue Ia fragilidad det metal, cons€cu€ncia de la

defornación plástica, obliga a linitar Ia carga noninal

de flexión, de nodo gue €n la práctica }a predefornación

superficial no podrá alcanzar el. valor teórico máximo

deterrninado anteriornente .

Asl observemos qu€ un elenento mecánico eIástico

puede deterninarse de modo gue presente la nisma

resistencía € igual deforrneción qu€ la alcanzada

teóricamente, con une cantidad m€nor de acero trabajando

a la tensión máxirne. Aderuásr €s Ínteresante constatar que

dentro de ciertos llmites, los resultados prácticos gu€

pueden obtenerse son nás favorables que los aportados por

Ia teorla.

Por tal taz6n, la energia todavla ar¡menta nás, pues

resistencia a considerar en las fórnulas de

la

la
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r€sistencia viva eIástica tiene

en eI momento en qu€ se alcanza

valor superior a1 dado

llnite elástico.

un

el

La experiencia realizada con aceros americanos practícada

sobre barras de torsión tratadas hasta el núcleo con una

dureza Roclsrrell c de 50 aproximadamente, muestra gue

puede hacerse penetrar con toda seguridad la

predeformación, aproxímadamente hasta la mitad del radio,

de modo gue por 1o menos los 3/4 de la sección están

cargados aI Lln:ite elástico.

En est€ ceso, Ia práctica muestra tanbién una penetracíón

superior sólo aumentará ligeramente la capacidad de

torsión, pero, por el contrario, aumentará las

posibilidades de deteriorar eI meta1.

De acuerdo tanbién con J-a experiencia americanaz y en las

condiciones óptímas indicadas anteriormente, se tendrá

para una carga nominaL de tz} Rg.lrrmz una tensión

residual en las barras de1 orden de 2t Rg. /twz, o sea,

aproximadamente de un L8*.

2 Autonobile suspension springs. Institution of Mechanlcal Englneers 194?
19{8. lercera parte, página 122.
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En

en

cons€cuencia la energÍa almacenada está incrementada

un 30t.

Desde eI punto de vista especlfico de su utilización,

pueden formularse r¡na serie de obsen¡aciones a propósito

de las caracterlsticas det acero utilizado por el

constructor.

Segtln la importancia relativa del aumento de R con

relacíón e las deforruaciones plásticas, que com€sponden

a las cun/as cargas-deformaciones situadas más o menos

próxirnas al sj€ de las abcisas se podrán obtener

ventajas, bien en cuanto se refiere a una ganancia €n el

peso del netel ruás o m6nos importante, o e l¡na seguridad

en servicio náyor, debida a la no defo¡mación ulterior o

a roturas en eI servicio más o menos frecuentes.

Prácticamente, como

llnite de seguridad

Ro rtantomayor

tarnbién se ha visto, se tendrá un

suficiente e la rotura por debajo de

cuanto más grande sea la tolerancia

dada por e1 acerista,
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3.2 I,O8 ACEROS P¡RA IilETET.T.Ng

3.2.1 ConsJ.dcrac5-onc¡ gcnereJ-cr. Hemos visto que l-a

teorÍa de muelles no pernite frecuentemente eI cálculo de

éstos si no es con grandes aproximaciones y hemos

examinado cómo pueden ser reconsideradas las fórmulas

básicas para obtener resultados más cercanos a Ia

realidad.

No obstante, es evidente que la precisión en e1 cálcuIo,

Ios desaruol-los más menos grandes de laque permiten

teoría, no tendrá valor real, o más bien industrial, si

con l-a fabricación de un muelle en un material definido

no puede conseguirse que las caracterfsticas mecánicas de

esta pieza sean prácticamente invariables en r¡n tiempo

dado y €n cond-iciones de utilización deterrninadas.

En 1a exposición

caracterfsticas Et,

gue procede hemos elegido como

y Rn, es decir, la materia. En

3 ¡,e date¡nrinecjón ffe G o rr$dulo cle cÍzalladura partl€ndo {te E s€ obti€ns en

Ia teorLa de la Elasticidad, por la fórmula G=# cn la quc interviene
eI coefici€nte m llanado coeficlente de PoIssoN, que es Ia relaclón de la
contracclón transversal unitaria aI alarganlento axlaL unltario.
Puecle actnltLrse que este coeflclente tlene un valor constante para Los
nateriales lsótroDos y Pofssoü{ ha cle¡nostraclo que en es€ saEo fi - l/4.
Para eL acero se tona generalmente Jr = 0133.
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principio, pera los muel-les en acero, se encuentra un

número relativaruente grande de aceros susceptibles de

presentar unas caracterlsticas mecánicas definidas. ta

teorla exige de estos aceros qu€ no manifiesten ninguna

deformación permanente, a pesar de los esfuerzos el-evados

a gue están sometidos, Io gue conduce, naturaLmente, a

buscar aceros de un llnite de elasticidad alto y gran

resistencia. tos catálogos de los aceristas presentan

una anplia gama para estos rlltimos.

No obstante, Ia práctica muestra rápidamente que entre

ellos solamente un pegueño grupo puede responder a

exigencias severas, €D especial si deben satisfacer las

condiciones de utilización dinámicas señaladas. Esta

La mayor parte de los fo¡mularios dan para eI acero G = 8-000 PSI, valor gue
se obtiene adnitiendo E=21.000 PsI.
Ahora bien, la experiencia muestra quc para algunos aceros para rauelles, eS
posible que E = t8-0OO PsI, lo que da g = ?-OO0 PgI; es decir un errotr mayor
de n 12 por 100, con relación al valor clásico G = 8-000 PSI, que repercute
directamente en eI cálculo de la flqribilidad de un muelle (vercnos quc para

un nuelle he$soldal, por eJenplo, la flexibilidad ' ad -vare é7 ). rís, pu€s,

interesante obtener valores de E y G Lo mÁs exactos posibles- Por otra
partc, puede dcterminarse, sin considerar E, eI valor de Gt exactamcnte
nedlant,e un ensayo de torglón que nos clé la tenslón cte clzatfanLento r y la
desviación 7 a partir del par y deJ- ángulo de torsíón de un cilindro.
Conoci'endo r y | ¡ruede aplicarse la ley de IIOOKE (desüza$iento proporcional
a la tensión) y obtener: f=t O l€:á
I Ea e¡periencla ¡[uescra que para el acsro, el lfnite elástlco c¡e
cizalladura Íc es aproximadanente de Or 55 a 0r 60 del llnite de elasticidad a
la tracción n -
Se toma generalmente f.-0,5 &, lo que proporciona una seguridad de un 10 por
100 con relaclón aI vaLor real.
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selección a posterJorl gue sólo Ia experiencia parecs

capaz de sefialar, proviene en gran parte de q[ue, de un

lado, los utilizadores no proporcionan generalnente a los

consiructores detos sufici-entes sobre las condiciones de

trabajo de los muelles a fabricar, 1o gue puede tener

cons€cu€ncias importantes sobre Ia conservación del netal

€n el transcurso del tiempo, y, de otro lado, la mayorla

de los constructores atribuyen, de un nodo frecuente, une

importancia primordial a los elementos caracterlsticos de

la composición de los eceros, cuando la influencia de

estos elementos €s frecuentenente superada por otros

factores colü.o el estado de la superficie o el tratarniento

térmico, por ejernplo, qfu€ no siempre reciben toda Ia

atención que requieren.

No obstante, será deseable para facilitar a prLori Ia

elección de un ac€ro pera nuelles capaz de satisfacer las

condiciones definidas de utilización, poder apoyarse en

una nornalización de la composición y de }as propiedades

de estos eceros y, para ello, disponer de verdaderas

normas anáIogas, por ejemplo, a las normas de la '*S.A.E.',

("Society of Automotive nngin€€rs") anericanas.

UttrrtsroáO ¡';¡¡1ñuffl ¡ n. l)úciaütf
StCCt0N Er9U0IECA
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Actualmente no existe todavia en Europa nada comparable,

aunque han sido elaborados ya diversos proyectos de

normalización general de aceros. Entre el"los, €l proyecto

del "Centre d'Etudes Technigues de I'Automobile"

(*C.T.A.") es sin duda la norma más completa en

Europa. EI proyecto de 1os "services Technigues de

I'Aeronautigue" concuerdan en la mayor parte de .Las

clases especificadas con eI del "C.T.A.".

se remite, para Ia clasificación de los aceros franceses

es; importante referirse a la obra de PETOU sobre los

Acjers de tabrication frangaise y se va a pasar al

estudio de los principales grupos de aceros para muelles.

Pero antes, será útil hacer una breve revisión sobre eI

tratamiento té¡rnlco de los muelles en general,

3.2.2 l[rata¡¿iento |[é¡cioo. Generalmente para tratar

piezas de masa pegueña, que presentan una sección media

relativamente reducida, sB debe recordar, para remarcar

este punto particular, que si, por ejemplo, se efectua un

recocido normal sobre un acero semiduro de gran espesor,

el cual presentará una estructura femita-perlita,
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mientras gue contrariamente ta estructura será sorbitica

si se trata de un hilo de pegueño difuitetro.

Ta¡nbién, en

aprovechar

Ios casos delicados, será interesante

descomposición de Ia austenita que han permitído concebir

ciclos de temple que originan una reducción de tensiones

en eI curso de la operación y, en consecuencia, de los

riesgos de fisuras y deformaciones.

$abemoss que todo acero mantenido por encima de su punto

de transfornación se presenta bajo la forma de austenita

o hiemo T. Si se te enfrla lentamente, se forma perlita

o hi.erro ai el ec€ro se hace dulce. Por un enfriamiento

rápido se obtiene martensita; eI acero es

templado. Existe, pues, una vetocidad de enfriamiento por

debajo de la cual el acero no se endurece.

En eI diagrama I (tig.40)6, gue da el esquema de la

transormación de Ia austenita en función de la

temperatura y del tienpo para un acero deterninado, se

5 Para ruás detalles sobre este problecu, reoitirse aI curso del Ingeniero
üefe de sgénie Dl¡ritir¡c dc Lciris' (Francia) -
G Re¡rroducido de !'lssts on thc jsothe¡r¡uJ harrcbning of stccJ, por sfllmE-

]-os conocimientos actuales sobre Ia
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I Curva 1: Enfrieni,ento lento (perlita o hieruo a) .

Curva 2, Endureciniento normal

tenple clásico.

(martensita tetragonal)

pon€ €n evi.dencia el

procedinientos de ternple.

Curva 3. Endurecimiento

(martensita crlbica)

"martempering".

Curva 4.

isotérmica

fundamental es

la temperatura

Proceso de los diferentes

"1la¡nado por

temple por

bafio calient,e"

etapas o

"austempering".

Estas dos tlltimas curva.e perÉenecen a Ia categorla

denominada dei te4pte escaJ,onado. Solamente e1

trata¡rlento comespondiente a la curva 4 permi.te obtener

directamente er constituyente final escalonado, el pr.rnto

Endurecimiento isotérmico (martensita

o bainita) temple "bainltico" o

necesidad de realizar el equilibrio de

toda Ia ntasa de la pieza en r¡n tiempo

1a

en
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inferlor e Ia velocidacl crltica cte enfriarnlento. (se

recordará, por une parte, qu€ Ie transfornacíón compreta

de la austenita €n nartensita tiene lugar segrrn er tipo

de acero entre 175o y 135oC y q[u€, por otra parte, la

velocidad crltica de enfriamiento se alcanza por debajo

de 450oc. ) .

a y D son, respectivamente, las curvas de principio y fin
de Ia transfornación?, que es indispensable conoc€r pere

cada tipo de acero al gue guiera aplicarse el temple

escalonado.

En el estado actual de desaruollo de los medios de qu€

dispone Ia técnica, sólo ciertas categorlas de ac€ros y

algunos tipos de píezas pueden tratarse convenientemente

por el- procedimj-ento de tempre esealonad,o. Este rlltino,
sobre todo en eI ceso del tenple isotérmico o

"austempering", €s aplicable principalmente e los eceros

al carbono de elte aleación (ros americanos aftaden

tarnbién a los ac€ros un porcentaje muy pequetlo de boro,

? Estas curvas clenoninadas en s
tl€mpo y de la t€Íl¡]€ratural han
agerog anerlcanoe.

o f.l.I (transforTación en funcLón del
EIdo establecldas para Ia nayorla ct€ los
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qu€ permite desplazar hacia la derecha de la curve los

couienzos de Ia transformación).

EI proceso de tenple escalonado se basa €n la precisión

der método de calentam'iento y de la temperatura del baño

de estabilización. Prácticamente se adoptan

frecuentemente baflos, y €n especial baños de sal, gu€

perniten carnbios térmicos rápidos entre la sar rlquida y

las piezas a cal-entar uniformemente, cuyo control es

rápido y preciso; y que elininan Ia acción del aire y de

los gas€s de corubustión sobre 1as piezas a tratar.

EI calentamiento puede hacerse eléctricamente, por gas o

por ruazut. Los resultados son semejantes,' no obstante, €I

calentarniento del horno con mazut puede s€r más

econónico, pero €s nás diflcil lograr un control de

temperaturas gue en el horno eIéctrico. Hay qu€ anotar

gue en el horno a nazut es posÍble adaptar dos bafios a

los hornos, de modo que pueda recup€rarse el gas del

prinero para Ia calefacción der segundo. En cuanto se

refiere al horno eléctrico, es eI de electrodos

sumergidos eI gue da mejor rendimiento.
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No obstante, las ventajas dei temple escalonado le hacen

preferible para et tratamiento de píezas para las que sea

necesario evit,ar fisuras u otros defectos provocados pcrr

el temple, asl como las deformaciones consecutivas a1

tratamiento térmico,

Este proceso de temple interesa, pueer €n especial, para

Ios muelles delicados y rnás particularmente para los

muelles de masa pequefla, de ciertos muelles de armamento,

For ejemplo, toda veu que los resultados de Ios trabajos

efectuados sobre este prohlema indican, para los muelles

que han sufrido este tratamiento, un aumento de su

resistencia a Ia fatiga, a los esfuerzos alternos y de

percusión. Este aumento de Ia fatiga serfa, para algunos

investigadores, más pronunciado para eI "austempering"

que para eI *martempering", A tltulo indicativo se darán

los resultadog de los ensayos obt,enidos8 sobre 1os

muelles de válrruIa de 34 um, de diámetro exterior,

enrrollados en hilo de 6 mm.: los muelles se templaron

isotérmicamente después de un calentamiento a g00oC,

en un baño a 320eC en el gue permanecieron noventa

I g¡cado de la obE! RoSEoUD: fr¡jtc¡¡pnt thérmigue pal. palicrs
intc¡mqcliaj,.¡as.
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mj-nutos. tas probetas a comparar se sometieron a

"martenpering' pasándolas de 900oC a un baño de 190oC y a

continuación se enfriaron al aire. pera rui esfuerzo

alterno gue osciló entre 0 y ?8 kg. /tm.z, las probetas

alcanzaron 24.000, 36.000, 47.000 alternancias de carqa,

nientras gue los muelles tratados isotérmicamente

llegaron hasta

alternancias.

las 62.000, 65.000, y 110.000

No obstante, algunos constructores franceses que han

practicado ensayos de temple escalonado, no parecen

deruesiado convencidos en cuanto se refiere a las ventajas

de "austempering"e.

3.2.9 lcGro! francecct para nrcl.l.c¡

9 .2 .3. 1 AcGroe al. nüTFnGro-r11Lci.o. EI tipo rnás conocido

de estos aceros es el- denomi.nado "^rnganos777closo,,, que

presenta en su composición mangan€so y silicio
principalnente

9 r,a 'sociedacl Durferitt habfa comprobado
Ilnlte elástico <lespués de un s¡f¡i¡nis¡¡e
un 30 por ciento aI de los aceroa tratados

en ciertoa acerog ¡¡ara uuelles un
en Ia zona bainltica, inferior en
Dor tenple y revenido (1952).
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de

de

Pero este tipo de ac€ro no €s el- único, y eI grupo

aceros para muelles a base de otros metales adguiere

dla en dla una importancia mayor.

En la categorla de los aceros al manganeso-siLicio se

encuentran los eceros que contienen rnás de un 1t de .Sl y

0r 5* de Mr, con o sin adición de otros metales como el

cromo, el volfrannio,' eI vanadio o el ruolibdeno, por

ejemplo.

Pero siendo los contenidos en elementos de aleación

relativamente bajos, las propiedades de los aceros de

este grupo no difieren sensiblemente de La de los aceros

aI carbono.

Sin entrar en la discusión de los aceros a1 si1ício10,

indicaremos que une adición de un 0r 5* de /un endur€ce los

aceros de r¡n 1 a 2* de silicio, y baja su punto de

transformación, facilitando el tratamiento térmico.

l0 EI sitlcio favorece el creciniento de grano del acEro y eleva los puntos
cle transfo¡maclón del rrismo. A causa de su fragllldad exceeiva, los acerog
al sIIIcIo si otras acllclones son muy poco €mpleaclos en necánLca.
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EL ecero eI mengeneso-silicio puede, Fere piezas de

pequefias secciones, y en consecuenia Fere }os muelles en

generalr pxés€ntar un llnite de elasticidad y une

resistencia equivalentes e ios de ac€ros que inplican

adiciones más costosas.

te composición clásica de este tipo de aceros €s la

siguiente:

C: 0t45+ - Sl: 7r8* - I&r: 0r5*

Le adición de une pequefia proporción de volfra¡nj-o

ecero al silicio contribuye a aumentar las propiedades

alargamiento elástico y disminuye fragilidad.

Los aceros al manqaneso-silicio se forjan, sin

precaucion€s especiales, a una temperatura de 1.000oc

sproxim.ademente. Los nueLles se tenplan en agua, las

lám1nas se retiran del llguido antes de su completo

enfrianiento y se someten a continuación a un ligrero

revenido.

al

de
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Hey guÉ s€flaler a Fropósito de estos eceros gu€ €n el

cesó de un fabricado en frlo de1 muel}e, enrollado por

ejernplo, eL ecero al silicio no debe ser recocido, Ys que

eI calentarniento por encima del punto de transfornacíón

segui-do de un enfriamiento lento pueden cristalizar eI

netal y volverlo más frá9i1.

3.2.3.2 A/ceror a besa ds otroe mtaJ-as. En esta categorla

s€ clasifican }os aceros al cromo-venadio, aI cromo-

nangenesso y al cromo-silicio-rnolibdeno.

Estos rlltiruos son susceptibles de adquirir por

tratamiento térmico un llmite elástico muy elevado sin

une fragilidad excesiva y un alto llmite de resistencia e

las flexj-ones y a 1as torsiones alternadastt.

Estos ac€ros contribuyen a solucionar el problema de los

muelles de cualquier forma que d.eban soportar €n frlo

fatigas elevadas.

il Bg rltll setlelar qu€ en los aceros para mu€IlBs, tenplados y revenldos, hay
que conslderar dos caracterlgtlcae: Ia reelstencia y Ia reslllencla. Para un
ll¡¡ite <le fatlga elevado, es necesario, dentro cle 1a gerle de resLstenclag
acfrrlslbles clespués clel reveniclo, elgglr Ia que corresponcla a una reglliencia
¡nayor.

lrtlr.rstdtd trl¡anom. á? (Ell¡lL
sEcclot{ SlEtlorEcA



60

L,os ec€ros aI cromo-venadio se utilizan principalmente €n

Estados Unidos. NCI per€ce que su empleo tienda

principalmente a desaruollarse mucho en Francia. Más

adelante se nuestra Ia conposición de los principales

acérCIs pe.ra mueLles aI c.romo-vanadio, al nj-smo tienpo que

la de los ec€ros al nengen€so de los q[u6 trataremos

prosteriormente (tabl-a 1) .

ta composición general de Jos aceros franceses aL cromo-

vanadio designada por AEt{oR 50 Cv4 es ta siguiente:

0,47 - 0,53 s.0,4 0,6 - 0,9 0,9 - 1"2 a,I - 0,2

3.2.{ Aaeros de otroa paieea p¡r.ra u¡eJ.J.eg. Se ha revisado

brevemente l-as principales clases de aceros franceses

para muelles de los que se encuentran J-as composiciones,

las caracterlsticas y las aplicacíones para cada tipo en

la documentación de los aceristas y en ciertas obras

especializadas como la de PELOU, .Les acjers de

fabrication francaise .
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Nos detendremos más en la exposición de aceros de otras

nacionalidades, €D especial tos americanos, poco

conocidos todavla, y s€ darán informaciones prácticas

sobre su utilización pere Ia fabricación de diferentes

tipos de muelles.

te clasificación industrial de los aceros extranj€ros

considera greneralmente los ec€ros trabajados €n caliente

antes del tratamiento, y los trabajados en frlo después

del tratani-ento.

Dentro de Ia primera categoria, se dá en la tabla 1 los

principales aceros para muelles clasificados segrln la

notnalización americana.

La tabla 2 da la composición qulraica de los principales

ac€ros pare muelles ingleses, de temple al aceitelz.

Entre ellos en EN 45, q¡u€ es e.L ¡ü,angan€so-si1icio, y

EN 50, que es un ac€ro crono-vanadio, son 1os aceros

mejor calidad.

e1

de

rz Según 8. COAIES, r¡e t¡eatrpnt and ¡e¡olcertjes ot s¡zrings.
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Dentro de Ia clase de los aceros para muelles trabajados

en frlo, se encuentran la nayor parte de los hilos de

ac€ro para muelles helicoidales pequefios.

te tabla 3 ( tomada de I{eÉaJ s Eandboolcl da l-a composición

de'los princípa1es aceros americanos de esta clase y la

tabla 4 Ia de los ac€ros ingleses estirados en frlo, gue

corresponden a las ErltJs¡r Standard Speelflcatlons.

ta calidad de este acero es debida principalmente

peguefio porcentaje en impurezas (menos de 0r25t) y

tratarnj-ento térnico perfectanente realizado por

acerista.

De los aceros para muelles pegueflos y muelles de válnrla

especialmente, se seña1arán como de calidad reconocida el

acero su€co, qu€ es un ecero aI carbono de contenido

aproximado de 0,8 y cuye conposición nedia pere la cuerda

de piano es:

asu

aun

eI

,sP5fMnc
0,85 -0,95 0"25 - 0,40 0,15 - 0*30 0,025 mu 0,025 mu
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Después de esta breve revi-sión sobre los aceros

extranjerosr s€ examinerán con rnás detalle Ia utilización

de los ecéros americanos en la construcción de los

diferentes tipos de Éuelles.

lllúr 3- cclco3lclot Dl lot DnfflP¡¡,lt tctnot ¡|cn¡ctrct t?lfr¡trDos g
]'n¡o,

Ilarl,gracJ,ón c lür P.

ra¡G

a

r¡¡3

8L Gr v

nstlr¡do du¡o
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rrrr-r a- oOclollc¡oll DE !ó8 PntrtDt¡!a tctnot ild!818 E8t¡nlDot q tn¡o.

tcERos c lür si a P

al¡ {9 r 0,¡l(l{1,85 1,(I¡ m¡lx. 0,30 riÉx. 0,(H ÍÉr. 0,C50 mltx.

8f498 0,,1tt"0,86 1,m rfÉ¡( 0,30 rnü. 0,Gt0rrÉc Q050mtbr.

Eüt t9 e o,ff¡4lEÉ¡ 0,75 rÉ¡( o,gt rfÉr( O,O¿l(¡ rú(. O,O4O rfiA(.

EI{9D 0.55{.85 0,75 rúc 0.30 rrÉ¡c 0,040 rnár. 0,040 rrÉc

tG! Ef! Eoil,.

9.2.5 ErqnrJ'encle rn¡rts¿¡¡¿ Gn aclGrol pr¡e rn¡cJ.J.G!¡s

9.2.5.1 iluc]'Icr gÉendc! p].eñor y mra].].Gt dr¡ bel]'clta. En

esta clas€ se éncuentren solamente los muelles fabricados

en cali€nte con un espesor superior a 3 nm. Estos muelles

s€ utilizen generelnenté para femocamiles y materíal

pera egricultu.ra.

A causa de Ia naturaleza misma de la producción, estos

aceros no están exentos de imperfecciones en Ia

superficie, ni de descarburación, como se verá más

adelante.

Las bamas redondas se pueden mecanizar generalmente en

une rectificadora sin centros (centerless) para eliminar

rs ¡GtaJs Ítandboolr, lg4a .
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estos inconvenientesr pero esta operación es considerada,

frecuentemente, demasiado costosa para los muelles

planos. Se procura entonces solamente obtener t¡n mlnimo

de defectos en su elaboración.

Los aceros (ver tabla 1) 1074, 1095, 6150, 9260 y 8650

se utilj,zan para muelles de 3 mm. de espesor, e

incluso mayor, a la vez que para mueU-es pequeños

planos.

Los aceros 5150 y 4068 se utilizan tanbién

algunas veces pera muelles planos de espesor superior a

3 nm.

Todos estos aceros se forjan a 980oC.

Para el calentamiento

que pueda realizarse

véase la tabl-a 5, que

temple.

a la tenperatura más baja a

el trabajo de fabricado,

da tarnbién ]as ternperaturas de
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frrr4 5. Dt lEtPl|l

r D¡ra t¡lplc ¡n ¡ceito
tG: Etü DEOil..

Tan rápido como sea posible después del temple, los

nuelles se llevan a la tenperatura de 360o a 430oC para

Ios aceros al carbono, y de 390o a 4g0oC para los aceros

al-eados, según Ia dureza que se desee.

El método de enfriamiento después de revenido, cal€ce de

importancia. si se utj-liza un baño de sales, se enfriará

en agua ordinaria.

La máxirue resistencia a las deformaciones permanentes se

logra con durezas de:

lc¡nog Nomo¡.rztclolt lülDlRilr{m Dt Isf,¡E (rl

t074

r€5

4ffi

6150

&00

5150

8660

&Da858

858 a 88S

845 a 870

870a ffi
870a 9ül

87O¡90

870a ffi)

785a&tr

üXl a €KX)

815a &10

870a9()()

870¡9ü)

ffi¡&tr
870a 9ü)

r D¡ra ¡n ¡ceite do aS ¡ 60
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o 3gg e 444 Srinell para los aceros al carbono.

r 415 e 46L Brinell para los aceros aleados.

3.2.5.2 lü¡c1J-cr pcqucñoa planoe. Esta parte se refiere

solamente a los muelLes fabricados en frlo, de m€nos de

3 rnm. de espesor.

r E] acerCI 1045 es un acero ordinadio, cuya principal

ventaja es eI precio poco elevado.

o Todos los aceros del 1045 aL 1095, inclusj_ve, pueden

obtenerse en forma de bandas enuolladas en frlo, bien

"anneeled"l{ o tratadasls.

o Los 1060, \O74 y 1095 pueden obtenerse templados y

revenidos con durezas Rockwell varias.

o tos aceros del 6150 al 8650 se fabrican en estado de

recocido y se templan después del fabricado, pero

acacionalmente pueden ser tratados.

ll ""V 
que entencter ofull annealed?, es declr, recocicto.

'" r€nrple y revenido.



69

o Para los aceros

eali-ente consiste

durante veinie o

comprendida entre

al carbono, y

aleados.

Pera los aceros recocidos,

uniformemente entre 785o y

rápidamente en un baflo

comprendida entre 45o a 60oc.

tratados, €1 único tratamiento en

en nantener los muelles fabricados

treinta minutos a una temperatura

2300 y 29AoC, Fara J-os ac€ros

hasta de 385oc para los aceros

los muelles se calientan

830oC, templándose después

de aceite a temperatura

Tan rápido como sea posible después d.el temple en acej-te,

los muelles se soneterán e un revenido entre 360o y

430"C, segrln la dureza rleseada.

Para la máxima resistencia a las deformaciones

permanentes, Ia dureza debe ser de 44 a 4g

Rockt¡relL.

[h|r.r!lod tulúnomr de occilrtr
stccrof{ BrBLfor tcl
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tos aceros el cerbono para mu€lles, no permit€n erever su

dureza por encima de 50 Rockurelr, debído at aumento de la
fragitización al pasar dicho tlnite.

Para l-os aceros aleados eI trat¡niento será

simj-lar, pero ra temperatura de calentamiento estará

gonFrendida entre g58o y ggsoc, y el revenid.o entre

390o y 480oc.

3.2.6 Accror coloobieno! prta nrcll.cr

9.2,6.L Proplcdedre guncrelee. Al específicar un

acero para construcción de maguinaria, el usuario

debe considerar los siguientes factores:

A. Resistencia a la tracci-ón

B. Tenacidad

c. Balance entre resistencía a la tracción y tenacidad

D. Resistencia a la abrasión
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A. RESTSTE|CIA A IlA SRICCT(nÍ

Esta es la capacidad que posee un material de resistir
las cerges que se le imponen durante e} uso. para eI

caso de los aceros, Ia resistencia a la tracción s€

nide generalmente €n términos de su resistencia rlltima

a Ia tracción o su resistencia a Ia fluencia. La

primera es la carqa náxima, €n libras por pulgada

cuadrada o en kilogramos por nulllmetro cuadrado, gu€

puede soportar un acero sin fracturarse. La

resistencia a la fluencia es la cargá qlu€, cuando

aplicada al ec€ro, le conferirá un estiramj.ento

permanente deteminado. El cual es medido en tárninos

de porcentaje de la dimensión original del ac€ro. por

ejemplo, el cornúnmente usado 0.2t de lfiuite d.e

fluencia, €s la carga reguerida paae estirar eI acero

0.2t de un modo pernanente. por 1o general, J.os ec€ros

de construcción de rnaguinaria se sn¡ninistran en su

condición recocida; el- usuario puede asl naguinarlo,

tratarlo térmicamente y finalmente maquinarlo e

medida. ta resistencia última a la tracción gue se

obtiene después del trata¡aiento térmico, depende de Ia

cornposición gulmica del acero y de Ia seccj-ón d.e}
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migmo. La

resistencias

después de1

figura 41

obtenidads

tratamiento.

ilustra algunos

en barras de 2"

ejemplos de

de diámetro

SARRAS IRATADAS DE T DE qA,FTRO

SF; 11{J SLperr'Fcüt

FSffiBITO E I.A RESIITEITIA

üIqnl fl. vr¡on !¡EDF Dt ¡|l ¡E8r8trcIt q. D¡ tt¡FCIfl.
tlG: nt¡.

Rdicionalnente los aceros SPS, 4140 y Ultimo 4, s€

st¡m,inistran en Ia condición bonificada (ternplados y

revenidos). Esto Ie trae al fabricante de piezas la

ventaja de l]evar a cabo la totalidad de los

maErinados en la condi-ción en gue se recibe el acero
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sin tener gue pensar en tratamient,os térmicos

post,eriores y ajustes de medidas finales. Los aceros

en esta condición tienen propiedades diversas, las

cuales dependen de la composición y del diárnetro

considerado. ta figura 42 muestra propiedades tlpicas

para cuatro aceros bonificados en diámetros de 2", 4"

y 9".

De los datos de la tabla puede apreciarse gue para

aceros de diánetros inferiores a 4", los aceros Ultimo

4 y Selectatreat 100 presentan 1as resistencias a al

tracción más aLtas.
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B. TSITACIITID

Esta es la capacidad de soportar cargas de

impacto. Uno de Ios ruodos más convenientes de evaLuar

la tenacidad es mediante eI ensayo IzoD. Este ensayo

de impacto puede ser comparado con 1o que ocurr€

cuando uno está partiendo leña menuda. Cuando se están

sacando trozos pequeflos, €s comrln hacerles une muesca

donde se l-es ve a partir. Estas muescas facilitan
partir Ia nadera. un enzeyo IzoD es sinrplemente una

bama de ecero de diámetro constante a ].a cual, se le

maguina una muesce de dimensiones constantes. EI

ensayo nide Ia carga, súrbj-ta.

El anáIis j-s quimj-co dei- acero determina el nj-vel de

resistencia alcanzado después del tratamiento térmico,

y por 1o tanto su tenacidad. pera un mismo acero,

entre más baja }a resistencia a la tracción, nayor

será su tenacidad y viceversa. Esta retación inversa

€s muy fácil, de apreciar al estudiar Ias hojas de

datos para cada uno de los aceros del catálogo de

DAESA.
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La diferencia en tenacidad

ser apreciada en Ia figura

barras de 2u de diámetro

sometidas al ensayo IZOD:

para varios aceros puede

43, en }a cual se comparan

tratadas a 150.000 psi,

4IRRAs OE T TRATADIS A I5O.qN PgI

50

il.lbs

ü

Supsrfrpscb

f¡ml f3. cootrnrctfl Dt El lanclDtD - n¡llps Dt D|D¡ctp rtoD.
lG: Ull.

C. B*I.A¡TCE ETTITE NESISÍ$TCIA I. I.A TRICCIffi Y TEMCIITID

Hasta este punto, hemos definido dos propiedades de

los aceros qu€ contribuyen a su capacidad de resistir
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cargas durante eI servicio. Al referirnos a las

figuras 4L y 43, podemos apreciar que todos estos

grados presentan una buena cornbinación de resistencia

a la tracción y tenacidad, Desde eI punto de vista

ideal, cualguier diseflador recomendaria el acero

Ultimo 4 (4340), puesto que es eI gue presenta Ia

nejor conbinación de estas caracteristicas. Sin

enbargo, es más costoso que el conocído SPS

(9840). Por razones de carácter económico, este acero

es utilizado greneralmente.

Si se analizan las utilj-zaciones desde un prurto de

vista realista, prácticamente todas requieran

resistencia a tracción y tenacidad. Es muy extraño

encontrar una aplicación en aI cual una propiedad sea

necesaria y otra no. Por ejemplo, las part,es de un

martillo tienen que soportar impactos permanentes que

les exigen alta tenacidad y además reguieren alta

resistencia a Ia tracción para la extracción de los

clavos. La mayorfa de las utilízaciones de la vida

práctica caen entre estos dos extremos y eI éxito en

el diseño estará en saber seleccionar el balance más

adecuado entre las dos caracteristicas. Este puede ser
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encontrado refiriéndose a Ia experiencia acumulada deI

cornportarniento de 1as piezas anteriormente. cuando s€

conoc€ éste, es relativarnente r¡ás fácil traducir esa

experiencia a las cergas reales gu€ se ven e aplicar y
poder seleccionar asl eL acero gue nejor se comporte.

En muchas ocasiones €n gue no se dispone de datos

cuantificados, las siguientes reglas son de gran

utilidad:

1. si la pieza s€ ha comportado bien €n servicio, debe

especificarse el mismo grado de acero.

2. si s€ dobló o defornó durante la operación, debe

recomendarse un acero con nayor resistenci.a a Ia

tracción.

3. Si por el contrario, eI ac€ro s€ partió durante el
servicior €s necesario utitizar uno de mayor

tenacidad.
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D. RESTSSBTCII, AL DESGN.STE

Esta es Ia habilidad gue presenta un naterial de

resistir la pérdida de materj_al, €1 desgaste

ocasionado por el rozamiento entre las superficies,

los desgastes presentados son fricción metal entre las

superficies metáIicas y abrasión ocasionada por eI

polvo y tierua que se introducen como ru.aterial

abrasivo entre las partes del resorte. Como regla

general, lá resistencia a la fricción y a Ia abrasión

se incrementa con la dureza del acero. Dado gue la

dureza tanbién está relacíonada con la resistencia a

Ia tracción del ace.ro, puede deducirse que entre mayor

sea ésta, mayor será Ia resistencia a la abrasión y a

la fricción. Sin ernbargo, debe recordarse que entre

mayor resistencia a Ia tracción, menor será Ia

tenacidad y, puesto gu€ Ia mayorla de las

utilizaciones requieren alguna tenacidad, ar¡mentar la
resistencia a La tracción hasta eI valor máximo no es

necesariamente Ia solución, a los probtemas de

desgaste. En su lugar, €1 metalrhgico util_iza térmicos

gue producen una capa superficial muy dura soportada

por un núcleo tenaz. Esto se muestra esguemátj-camente

U¡ltarsaúrd Autltnoflt¡ de (rüratta
sEccroN EtBLrortc^
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en Ia figura 44. El área sorubreada, que puede variar

desde 0.010" hasta A.25O' es conocida como Ia capa

cementada, y el área no sombreada que está por

debajo es denominada eI núcleo. El diámetro del núcleo

debe ser por 1o menos seis veces el espesor de Ia capa

cementada.

t
CAPAEIT¡DIJREEDA
NESIS'IENISAI.A

ABS.ASIOI{

IIml la. gon*r Dr wr Ernnr eDqlrDr.
lm: n¡f.

EI efecto capa/nrlcleo puede

tratamiento, de carburación,

ser producido mediante

temple por inducción

un

o
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por l.lama. ta carburación consiste €n hacer penetrar

el- carbono a la superfície del ecero calentándolo en

un nedio rico en el nismo. La superficie, carburi.zada,

alcanza una mayor resistencia a la tracción y

abrasión, qfue el nrlc]eo subyacente de acero. Se

ofrecen dos tipos de acero de cementación, el Sup€r-

Impacto y eI 8620, los cuales ofrecen una capa

cementada extremadamente dura (60Rc), con una

tenacidad apreciahle €n el núcLeo.

2" el 8620 tendrá 115.000 psi

165.000 psi.

NOIA: Ficha técnica tonaclo de SIDELPA.

Drir.r 6. ¡tüfi8l8 guDcco.

v

€n secci.ones de

el- Superimpacto

a 100nns

y recocido

tm: ffir.

COICIR: AzuI/PIata

Slccrof,: (& 7/L6a23/4-

ffiffiN 3/t6' x1"atL/4x6"
gg palanquiltas desde L L/4

E8[AI)0 DE tsl|TREGI: ¡aminado en calienre

c l&r D. r¡¡¡. L rtÍ. gi Cs.
.56t .64 .75/1.00 .035 .040 ,15/ . s0 ,70/ . 90

TIP(}
Este Acero Je caracteriza
resistencia a La fatiga y
contenido de Carbono

por ru gran terplabilidad, tenacidad,
a la tracción, en razón de su alto

Cromo,
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IgLIc;ACIgTES

se utiliza en la fabricación de piezas nuy soricitadas

que reguieran una dureza y tenacid.ad elevad.as,

especialmente en ra rndustria Automotriz. Ballestas y
MueLres hericoidales para automóviles y femocamires,

árboles de transmisión, baruas dg torsión, grandes

engranajes trabajando sin choque, enganaje en general,

rotores de turbinas, bielas, placas de presión para

prensas de extrusión, cinceles, tajaderas, cuchillas
pera corte en frlo de metares, cuchillas para desbaste

de nadera, trogueles, piezas sometidas aI d,esgaste,

etc.

rRA!f,!¡¡rEImO Tmflco

Fffi.üA 1.100-850

NOR!'|AtIZADO 840-860

RECOCIDO SITBCR.IIICO ?30-810

IE¡'iPIA 830-850

RSVC¡i¡rDO 550-650

Enfriar en

Enfriar aI

EnfrLar en

Enfriar en

Enfrlar en

cenizas

aire

horno

aceite

aÍre



83

!¡l¡rr ?. PnoPtElDEa lcclEclt-
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llG: lüt¡.

3.3 TRAII¡TEMOS UECEilTCO8 DE IA sI'IERPICIE DE IPS

III'EI¡.ES

3.3.1 Con¡ldcracJ.onc¡ gcncralcl. Es sabido que las piezes

necánicas muy cargadas están sometidas a tensiones

qfue adquÍeren su máximo valor en la superficie. Es eI

caso, en especial, de las piezas sonetidas a esfuerzos

de flexión o de torsión y, como consecuencia, eI de

los muelles. Debe procurars€, por tanto, cons€guir en

estas piezas una resistencia meyor en las cargas

superficj.ales.

Ahora bien, si para facilitar la investigacj.ón es

necesaj.rio apoyarse en un cierto nrfurrero de hipótesis

sobre Ia materia, que considerándola cono homogénea e

isótropa, la experinentación muestra gu€ la red
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cristalina de los metales puros, como el hieruo, no es ni
homogénea ni continua, como consecuencj-a de ra existencia

de defectos cristalográficos, y que l-as cargas en

sen¡icio provocan concentraciones de tensión alred.edor de

cada partÍcula no metáIica.

Tarubién se ha procurado, por tratamientos de

endurecimiento superficial, desaruollar un estad.o de

pretensiones favorables y diremos con JACQUES pOMEy qfue,

para obtener este resultado desde eI reposo, '.1a pieza

está sometida a un estado de pretensiones flue constituye

un sj-stema en equilibrio de tal mod.o que €n servicio er

reparto de tensiones resultante de este estado inicia] y

de l-as fuerzas externas aplicadas, sea más ventajoso que

el gue resultarla por aplicación de las fuerzas

exteri-ores solamente.

Hay que sefialar que estos tratamientos pueden ser

de naturaleza térmica, qulmica o mecánica y gue

se caracterízan por el hecho de que su accj-ón se ejerce

en la superficie y no puede alcanzar una gren

profundidad.
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Hay una gran infLuencia deJ- estado de superficj.e de

t1" piezas a tratar. Ensayos de resistencj_a por

flexión rotativa o por torsión alterna han demostrado,

én efecto, gue el estado de superficie tiene una

gran importancia, y gue si es indispensable qJue el

metal esté libre de inclusiones u otros d.efectos

superficiales¡ ilo es menos necesario vigilar la

orientación de Las estrlas cread.as por un mecanizado

previo.

3 .3.2 Chorrco con granalla (.t8hot pcÉr¡ingr) . Acción

mecánica producida por los golpes de pegueños elementos

metál-icos conocidos como ("shot peening,,, en inglés), gu€

es sin duda, actualmente, el rlnico medio que perruite

dirigir y graduar eficazmente un efecto de acrj-tud

superficiar que proporcione un estado de pretenciones

determinado.

3-3.2.1 Fíc5.ce dGJ. Procélo. La operación de chomeo con

granalla pera decapado es actualmente bien conocida, pero

la gue tiene por finalidad principal la creación d,e un

estado de pretenciones favorables controlad.as en ra
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superficie del metalr €s un poco

una gran importancia.

Durante la últina gueme, este

generalizó en 1os Estados unidos

industria aeronáutica del mue].Le

utilizarlo prácticamente. ALt"fEN

trabajos de aplicación de este

aquel perlodol6.

menos conocidar p€ro de

tlltino proceso se

de .América, donde la

fue la prímera en

efectuó numerosos

procedimiento durante

Prácticamente, es sabido que el chomeo con granalla es

un método de trabajo de la superficie del metal por medio

de granos metálicos (granalla), gue la golpean con una

intensidad y una velocidad determinad.as.

Cada grano actúa como un pequeflo golpe de martillo y

determina un deslizamiento pIástico de la superficie por

encima del punto de fluencia. Después de un tiempo

suficiente, Ia superficie está totalmente cr¡bierta de

huellas gue se solapan unas a otras de modo que le dan

una compresión residual en r.¡na cierta profundidad.

16 .Peened su¡faces ltprcve endr¡rance of nachine par'ts, publica<lo €n nl,fetal
Progress', vol. {3, nún. 2, 19{3.
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EI análisis del chogue de un grano aislado sobre la

superficie de la píeza, permite establecer una ecuación

€n el priner miernbro de la cual figura Ia energla cedid,a

e la granalla debida e Ia veriación de su energla

cinética y, en el segundo térnino, el trabajo realizado

tt2m(ví-v;l=r*g

en donde

rnt es Ia masa del grrano

Vr, velocidad de impacto

Yz, velocidad de rebote

T, eI trabajs de deformación

Q, la cantidad de calor engendrado por el

chogue

El término Q representa la suna de dos cantidades: una se

refiere al grano y Ia otra a la pieza tratada, Estas

cantidades, para una velocidad de impacto dada de B0

metros por segundo, pueden ,ser consideradas como iguales,

si se aünite que el fenómeno no afecta rnás que a dos
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cesguetes esféricos, de espesor infinitamente pegueflo, de

diá¡retros cuerdas iguales y en consecuencia del mismo

volumen, infinitamente próximos.

Desde el punto de vista estructural, esto implica una

modificación en el estado de eguitibrio de las tensiones

existentes en eI interior de Ia pieza.

Dado gue se trata de una deformación plástica, 1á capa de

meterial afectado por e} choque se encuentra apresada

entre las capas subyacentes y el grano.

Como eJ- fenómeno afecta a una cape superficial y las

capas deformadas pIásticamente están contiguas a capas

subyacentes deformadas de diferente modo, o e las qu€ eJ.

fenóneno no ha afectado, s€ encontrarán, hacia el

interior deI material, fibras solicitadas por una tensión

gue disminuye a medida gue aumenta la distancia a partír

d.e la superficieu.

r? GAUDIo IEII.AI{ANBI I Ia paJJ.inatvna e suo etfexto
tattca. Publicado en olnter-auto?, Junlo 19{9.

sulJa -resistencia a
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Supongamos ahora una probeta de

empotrada por un extremo y sometida a

flexión gj,ratorio por una carga gue tiende

sección circular

ensayo de

flexionarla

un

a

hacia abajo. Las fibras superiores se encontrarán

extendidas y las inferiores compriraidas a Io largo de un

plano diametral vertical; la distribución de 1as

tensiones será lineai., pasando por eI valor cero en eI

eje sólido. Si la hoja ha sido sometido a un chorreo por

granalla, ;rI diagrama de tensiones internas después de

esta operación, que viene indícado en Ia figura 45, se

superpondrá el diagrama de las tensiones producidas por

la carga, y el diagrama resultante presentará la forma

indicada en La figura 46, en la qpe puede apreciarse una

dis¡ainución del valor máximo de Ia solícitación de

tracción, correspondiente a la flexión simple, y un

aumento del valor máximo de aquella, correspondiente a la
compresión.

Dado eI espesor

pIásticarnente, que

(0.25 a 0.5 lm),

resistencia a Ia

mÍnimo de la capa deformada

encuentra en estado de compresión

contribución a un aumento de la
flexión simpte es prácticamente

se

su

lhlrarsadrl Aurónorrte ec (hc¡|Ita
sEccroN StSltortcr
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despreciable,' el chorreo por granalla no aumenta, pues,

Ia solicitación máxima admisible.

sin erubargo, es sabido gue Ia rotura de las piezas de

máguinas sometidas a solicitaciones alternas, o, de un

modo general, de intensidad variable, s€ produce después

de [¡n cierto núnero de ciclosr poll formación con una

grieta, debida a la disminución de la ductilidad del

metal en la superficie; esta grieta anuncia eI comienzo

de Ia rotura ulterior del elemento, q[ue s€ producirá

incl-uso si la solicitación impuesta €s inferior a Ia que

ha provocado Ia grieta.

EJ- ehorreo por granaTTa tlene pot tanto, pot etecto,

produclr so.b¡e J-a superflcle de J-a pleza conrflclones

destavorabl,es a 7a produeelón de grJetas de tatlga.

3.3.2.2 Control r{¡l p¡oclr¡lo. Para controlar los efectos

del chorreo por granalla se emplea el. método puesto e

punto por ALIr{EN gue par€ce ser satisfactorio (en Ia

práctica no se puede determinar Ia dureza superficial por

métodos c}ásicos, debido al €spesor peguefto de Ia cepa

densa).
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Este método se basa en J.a medj-da de Ia deformación gue

adquiere una delgada banda de acerols (probeta) tratada

por chorreo con granalla sobre una sola cara (fig. 411,

estando aplicada la otra sobre una placa soporte de

cierto espersor. Ira cara chorreada con granalla se tnrelwe

convexa y el grado de curvatura se mide comparando la

cuerda de1 arco con las graduaciones de una escala de

referencia "ALIvlEN".

Et indicador *Atr![EN" original (fig. 48) enpleaba

contactos en lámj"na en forma de cuchillo, espaciados a 1o

largo de Ia longitud calibrada para la medida de la

altura del arco. Iros indicadores actuales llevan, en

frente de Ia banda sometida a chomeo por granallar un

indicador graduado que ee apoya por intermedio de cuatro

contactos a bolas. ta lectura se hace, por tanto'

mediante r¡na cornbinación de medidas de longitud y de

flecha.

1l A titulo indicativo, d¡rDos las caracteristicas de los alambres de prueba
utilizados para los cr¡sayos Nül¡¡l-
l,ongitud: ?6.2 m., anchura: 19 m-, cspesor variable de 1-295 a 2-882 ¡¡¡.
Ert¡s probctas se trataron para obtener una durcza nr>clffcll c de af-50-
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tsI control

chomeo por

factores:

cualitativo,

granalla,

de capital

s€ efectúa

importancia para el

sobre los siguientes

a.

b.

c.

Intensidad

Angulo de

Superficie

de los golpes

impacto de los

cubierta por

golpes

Ios golpes.

ta j.nterpretación de Las medidas del indicador *AIflF'.N"

exige precauciones y experiencias. En efecto, éste nide

la intensidad media deL chomeo con granalla y no el

recr¡brimiento ni la penetración de los golpes.

3 .3 .2 .3 gráctLca d. &orrco t:on gneorll'a. Las náquinas

gue existen actuamente para Ia realización de este

procedimiento están constituidas por los eleruentos

siguientes:

1. Un dispositivo de proyección de los granos que

conprende o une rueda pera proyección centrlfuga (tipo

"Airless"), o un sistema de turbinas ventiladores flu€

perruiten r¡na proyección de los grenos por aire

comprimido (tipo "AirblasE' l .
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2. Un separador para eliminar los granos rotos o gastados

(teniendo en cuenta las tolerancias) de un modo

contlnuo durante la operación (se admite que no deben

quedar más de un L5t de granos deteriorados).

3. Un dispositivo de alimentación de granos que perm.ita

reemplazar los que elinina el separador.

4. Un mecanismo

proyección.

de control de trabajo durante 1a

5. Elementos accesorios como elevador y distribuidor de

granos para la proyección, colector de desechos,

depósitos de granalla, etc.

En general, el tipo "Airless" se utiliza para grandes

producciones relativamente sencillas. Es el tipo indicado

para las Iáminas de muelles, por ejemplo. EI aparato

tiene un equipo ar¡riliar extraordinariamente sencillo

(figuras.49.y 50).

Se insistirá sobre el hecho de que cualquiera gue eea el

tipo de máquina empleada, a turbina o a aire comprimido,
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la granalla utilizada deberá cumplir las condiciones

óptirnas definidas anteriormente. Además, hay que anotar

que cada operae!ón de chorreo pot granaLl,a de pretensado,

debetá sér estudlada eon euldado y constdetada eomo u¡?

caso patticular, a tln de poder sacar eJ. máxlmo beneflcTo

de uná operac!ón gue puede ser emlnenternente ¡enta.bJ,e sl

ha sldo perfectamente dettnlda y estudlada baJo todos Los

aspectos uecá.nicos y net¿-l,¿frglcos.

ta experl.encia ha demostrado qu€ Ia granalla cortada

permite un menor desgaste, tanto de los granos cono de la

rnaguinaria utilizada en eI proceso, y por tanto no puede

despreciers€ su interés bajo este aspecto.

En cuanto se refiere a Ia duración, los ensayos de fatiga

efectuados sobre muelles de ballesta (lánina tratada por

chorreo con granalla sobre la cara sonetida a tensión,

m.antenida en ensayo hasta Ia rotura), y según el inforrne

citado anteriormente, han dado los siguientes resultados:

r Muelles no tratados por granalla: J-47.500 ciclos de

flexión.
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Muelles tratados por granalla, con empleo de granallas

esféricas:

- En fundición dura: 448.333 cíclos de flexión.

- En ac€ro colado: 448.833 cicLos de flexión.

o M¡eJ,Ies tratados con granalla cortada en acero

estirado, trabajado en frlo: 363.666 ciclos de

flexión.

Considerando 1o anterior, los resultados no se presentan

ventajosos para la utilización de la granalla en

trozos y s€ aprecia $¡€ Ia granalla esférica en ecero

colado comesponde sensj-blemente e 1a granalla €n

fr¡ndición dura. No obstante, solamente a la vista de los

resultados de una investigación más amplia podrlan darse

resultados definitivos .

A tltulo de documentación, damos a continuación las

caracterlsticas de las granallas en e1 curso de los

ensayos anteriormente mencionados.
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Granalla en

Mn: 0.36; Si:

fundición dura Composición: C:3.1?;

1.57. Dureza Rockr¿ell C: 59 a 64.

Grana}la en

Composición:

a 55.

ec€ro cturo

C: 1 .10; I{n:

templacto y

0.82 Dureza

revenlcl.o

Rockurell C:4'l

r Granalla €n ec€ro estirado, con fuerte acritud

Composición: C: 0.69; It{rr: 0.32 Dur€za Rockwell C:

a 47.

Se expone a contínuación algunas condicj-ones que deben

observarse para un empleo racional de este sistema. Estas

indicaciones se han sacado de los resultados de

experiencias realizadas en 1os Laboratorios de varias

firmas dependientes de Ia "Genera] Motors". La

concordancia de estos resultados permite establecer una

cod.if icación del proceso baj o un punto d.e .ri"t"

industrial.

o velocidad: la velocidad nü deberá variar en más de un

10t.

44
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Dimensiones

importantes a

y pesos:

observar.

condiciones de las más

dureza no presenta problena y su

€s fácil de conseguir; la tolerancia de

admitida para una misma serie de granos es

No deberá aceptarse una variación de dímensiones

superior a un 20t, €s decir, qu€ una granalla

esférica, por ejemplo, no debe ser utilizada por

debajo de un 80t de su diámetro inicial.

Dureza: la

uniformidad

fabricación

muy amplia.

El conjunto de ensayos efectuados hasta ahora sobre

granallas, prueba que ]a granalla de acero es netamente

superior a Ia granalla en fundición blancale debido a:

1.

2.

La

La

calidad de1 chomeo por granalla obtenido.

econonla de las operaciones realizadas.

re ¡¡er cut-rj¡p shot-Blg boon to ¡ceening, por
t{etallurgist Bulck ldotor Divislón' - oGeneral

N. l.diller <le Ia rResear.ch
Motors Corporation'.
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D€spués de treinta dlas de €nsayos contlnuos, efectuados

sobre muelles de vállnrlas, dicha sociedad ha podido

deducir que una libra de granos de ac€ro equivalla a seis

libras de grenos de fundición, y que el grano de ec€ro

podla ser restaurado después de su utilización en r¡na

proporción de un 50t, aproximada¡uente.

No han podido reunirse todavla datos suficientes para

establecer reglas definitivas que permitan determinar }a

tlecha \rAI¡4EN" en cada caso, pero 1as experiencias

realizadas pueden servir de gula.

Hey que seflalar gu€, en la aplicación del- chomeo por

granalla a los muelles, se deben prevenir las deflexiones

reversibles que podrlan hacer depasar eI punto de

fluencia, Io gue no significa que eI procediniento no s€a

aplicable a los elenentos que trabajan de ese modo.

En otro orden de ideas, eL estado actual del problema

perruite asegurar eue, con este procediniento, pueden

aumentar de un 20 a un 30t los esfuerzos aplicados a un

muelle de ballesta sin sacrificer su duración.
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se

de

3.3.3 Bn¡fttdo. Además del chorreo por granalIa,

utiliza tanbién otro tratamiento para algunos tipos

muelles; este tratamiento es e1 hruflido30,

EI procedimiento consiste en someter Ia superficie del

metaL a un t,rabajo en frlo haciendo rodar pequeños

rodillos sobre ésta, bajo una presión muy grande. La

experimentacj-ón indica que la mejora en el acero medíante

este procedimiento depende deI esfuerzo aplicado sobre la

superficie tratada y de Ia profundidad de penetración del

rodillo.

Los ensayos permiten determinar los valores óptj-mos

dependientes sobre todo del radío de curvatura R del

rodillo y del avance de éste por vuelta (fiq 51).

ta compresión superficial se determina, en función del

metal y de la resistencia de la pieza tratada, por el

diámetro y redondeado del rodillo, asi como por Ia

presión de apoyo y avance del mismo.

Urlr0¡ldrd lulln¡m¡ dc Occ¡arb
sEcct0r{ 3t8UoTtcA

D en inglés, rsurface rollingt-
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No h"y, actualmente, reglas generales válidas pera Ia

ejecución del proceso de cornpresión.

Se da e continuación algunos resultados de los enseyos

qu€ se han efectuado durante la guema, bajo la dirección

del doctor IIALZ, er( ingeniero jefe de la firrue

'iMauser". Los experimentadores han obtenido buenos

resultados conprimiendo ejes de 50 mn., a 22 wreltas por

rninuto (resistencia del metal , 7l lrg./tm.z¡. No obstante,

para resistencias a Ia tracción más elevadas, han podido

elever Ia velocidad de giro a 100 vueltas por minuto sin

resultados desfavorables. Le pieza a tratar no debe girar

denasiado de prisa alrededor del eje, a fin de gue el

proceso de fluencia no ss detenga prernaturamente. por

otra parte, eI rodillo no debe tener un diámetro

demasiado pegueño. Pera barras de 10 e 40 nü.. se han

enpleado rodillos de 4ü rnm. de diámetro y pere árboles de

50 m.., rodillos hasta de 75 mm. de diámetro.

redondeado del rodillo puede ser üuy variable, de 2 e

mm. para baruas de 10 a 100 nm.

E1

15
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Pere la experimentación indicada' sÉ ha elegido una

compresión próxima e 1.100 kg. (resistencia del metal 77

kg./rwa, radio de redond,eado de1 rodillo 15 mm., avance

0.4 ¡m/s. ) .

En los €nseyos citados el llrcj-te fue de 0.5 mm. por

rnrelta. Pa.ra [¡n avance mayor Ia resistencia e los

esfuerzos alternos disninuye,. pere avences denasiado

pequefios (por debajo de 0.25 mm. por rnrelta) , la

superficie se hace irreguJ.ar.

El doctor KARLHEM $ALU, ye citado, indica en Sprlngs

Probfemsr {üe este trataniento es superior al chorreo con

granalla pere el tratarniento de nuelles heU-coidalesr €il

especial si tienen secciones rectangulares.

oesgraciadaruenter Do hay nJ,nguna información sobre 1a

aplicación deI procedj-niento empleado, 10 que induce a

Ios investigadores americanos e d,udar d,e los resultad,os

qu€ pueden obtenerse por este trataniento. No obstante,

par€ce s€r {[ue el control del tratamiento de brutlido,

denominado tarnbién "compr€ssion process,r, puede ser rnás

fáciI y será, por tanto, más eficaz gu€ eI efectuado para
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el chorreo por granaIla.

procedimiento, 1a superficie

proporciona un aumento de

corrosión por le humedad.

Además, por eI primer

permanece lisa Io que

la protección contra Ia

Por otra parte, Ia ejecución del chorreo por granalla

está facilitada por Ia existencia en el mercado de

máquinas satisfectorias en Ia mayor parte de los casos,

mientras qu€ el bruftido reguiere eguipos que eunque son e

veces rnuy simples, deben poseer una serie de condiciones

que los hacen ser siempre especiales y costosos.

3.3.{ 1¡¡trmi6¡¡tqs contra ].a corroslón. Para concluir el

estudio de Los tratamientos de los muelles, s€ indican

algrunas ideas acerca de los tratamientos contra Ia

comosión.

Se sabe que la destrucción del metal por corrosión se

produce a ceusa de fenómenos qulmicos y electrogulmicos,

pudiendo estar el medio corrosivo en movj.mj-ento o en

reposo. Estas reacciones no progresen más gue de manere

muy lenta.
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ta separación de material de 1a superficie, origina,

debido e las irregularíd.ades que aperecen sobre ésta,

entallas que provocan una disminución de la duración del

mismo.

La experiencia muestra que una cerga estática permanente

sobre eI muelre tiende a facilitar la corrosión por

eI aire, aumentando sobre éste la adherencia d.e La

humedad. Estas condiciones desfavorables se

j-ncrementan si e Ia carga estática se superpone un

esfuerzo alterno. si entrar en er detalre del fenómeno,

se comprende $r€ eI daflo es maxivo para eI muelle si
trabaja en carqa alterna en un medio corrosivo.

Es necesario realizar más ensayos para poder determinar

las cCInsecuencias de la corrosíón sobre ras propiedades

caracterlsticas del mueIIe. En 1a consideración de éstas,

no hay gue olvidar !trü€, en eI caso que aqul interesa, sé

dehe tanbién tener presente la corrosión galvánica, que

se produce siempre gue dos metal-es de potenciales

diferentes están en contacto. Es el caso, por ejemplo, de

un muelle y sus soportes constítuidos anbos por prod.uctos

metálicos diferentes.
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si bien Ia experiencia muestra que no hay prácticarnente

nj-nguna diferencia de resj-stencj.a a la comosión entre

los diversos procedimientos de pr€pareción de los aceros,

por eI contrario, Ia pellcula de laninado y las esc¿tm,es

producidas por J-os tratamientos térmicos favorecen el

ataque, y será necesario, por esta xazón, evitar que s€

produzca este últino pera la fabricación adecuada d.e ros

nuelles.

Por otra parte, existen diversas posibilidades de

protección contra la corrosión, cuyo eupleo puede ser de

interés pare los ¡aueIles. Los productos o los

procedimientos a utilizar dependen evidentemente de la
naturaleza del ataque. En el caso €n que la accj_ón

comosiva sea débil, podrá practicarse la nitruración, la
gü€, como se sabe nejora la resistencia a los esfuerzos

aIternoszl.

Se debe sefialar, de acuerdo con algunos enseyos

ejecutados en AlenanÍa, que se pued.e lograr una excelente

protección por difusión de1 cromo, manteniendo Ios

muelles a tratar €n contacto con cloruro de cromo en

¿t Este tratarriento puede segulrse ¡lor un chomeo con granalla de pretensado,
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estado gaseoso a una temperatura próxima a 1.000oc. Los

espesores de las capas protectoras gu€ se obtienen son

próximos a 0.1 mm.

otros procedimientos como eL cromado en frlo, cincado,

cadmiado, han sido ensayados tarnbién, sin rograr síempre

soluciones totalmente satisfactorias dado gue

generalmente reducen Ia resistencia a la fatiga.
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¿.1 cl}:rnR¡\T.ng

Es un hecho actualmente bien conocido q[u€, bajo ]-a acción

de aplicacion€s y supresiones repetidas de carges o bajo

Ia acción de cargas alternas, Ia rotura de un muelle

puede producirse bajo tensiones inferiores a la

resistencia llrnite del material constituyente determinada

por €nseyos estáticos. Tarubién se sebe que la ruegnitud de

las tensiones necesarias para Frovocer esta rotura

disninuye e nedida que aumenta eI nürnero d.e ciclos d.e

solicitación.

Este fenómeno de dis¡u.inución de Ia resistencia d,e un

muelle está relecionedo con el de la fatiga del naterial

gue ha servido pare su construcción.
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La experimentación ha demostrado gue el metalr €D el

lugar de la fractura, presenta una estructura cristarina

normal, y no l¡na nueva cristalización en frlo, gue será

debído a la irnportancia de los procedinientos de

tratamiento del metal en frlo para aumentar la

resistencia a Ia fatiga.

Frecuentemente, en las proxiraidades der límite de fatiga

bajo cargas dinámicas, las dificultades son causadas en

menor grado por la rotura del muelle que por su

debititamiento, Este, gue no debe ser confundido con la.

predeform.acíón, es mayor bajo cargra dinámica que por

mantenimiento de una carga estática.

I¡a figura 52, tomada de Spring probJems es elocuent,e a

este respecto. Después de setenta horas de aplicación de

una carga estática, €1 muelle Cl se ha debilitado para

Ilegar a eZ y eI muelle D1 a DZ. Si después de est,a

prueba se apli-ca a uno y a otro una carga de impacto, Ios

muelles se debilitarán todavfa más para llegar a C y D,

respectivamente. En la misma figura, Ia curva B da eI

debilitaniento del mismo muerle sometids a una carga
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s€noidal, y La curva A da la resultante de Ia aplicación

de una cerge de irnpacto sin prueba estática previa.

Las nedidas efectuadas sobre nruelles, por rnedio de

cristales de cuarzo, demuestran la creación de ciertos

náximos de cerga qu€ pueden exced.er d.el esfuerzo

admisibl€ como consecu€ncia de fenómenos vibratorios.

Estas sobrecargas Frovocen un deslizaniento de las capeg

superficiales, superior a1 llrnite adrnisible.

EI desliza&iento más inportante tiene

generalmente, en Los puntos origen de rotura.

lugar,

segrln los casos, el muelle puede soportar durante

cierto tiempo las puntas de sobrecarga sin que

produzca el fenómeno de debilitamiento.

l¡rt

sÉ

Del nisno nodo, el grano de

una gren influencia para

caracterlsticas del muelle.

mayor duración estática se

trate enfriándolo en la zona

la estructura del metal tiene

eI nentenimiento de las

Segrfi el doctor WALZ, la
logrará cuando eI acero se

gemma.
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I.2 EI,ETGilSOg PIRA

AESISTETTES A I,A FT\TTEB,

I,A DETErurlBCIffi DE l|Irtsr.r.n8

Evidentenente serla interesants, €n la práctica, pod.er

establecer relaciones precisas entre el llnite de

resistencia a la fatiga y otras propied.ades de 1os

materiales que puedan ser determinadas a partir de

enseyos estáticos. No obstante, a p€sar de los resultados

experimental-es acumulados, no ha sido posible establecer

tal correlación.

segrln una estinación aproximada, en el caso de nateriales

fémeos, el ]lnite de resistencia a La fatiga para

l-a alternancia de tensiones, puede tomar [¡n valor

comprendido entre 0.40 y e} 0.55 de la
resistencia llnite obtenido por los ensayos de tracción

habituales. Num€rosos investigadores indican q[ue, cuando

se opera, por ejemplo, con aceros al carbono, cuyas

caracterlsticas mecánicas son perfectamente conocidas,

tal estinación es válida en Ia práctica. pero si las

condiciones indicadas anteriormente no se cumplen, dicha

aproximación es errónea y hay gue recurrír a un €nseyo de

resistencia a la fatiga directamente sobre eJ. meta1.

lrllyarli6.rl trrtanemr .tc occia..|.
sEcct0il 8t8lt0rf.cl
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Estos ensayos, sobre cuya práctíca no se insistirá (se

remite a los interesados a las obras especializadas sobre

este t,ena) 33 permiten obtenet resultaclos generalmente

expresados ssbre un diagrarua en el gue la ordenada ee

refiere a los esfuerzos unitarios y la abscisa aI ntlmero

de ciclos de altenancias (fig. 53),

Prácticamente se considera sin interés eI llmite de

resistencia a Ia fatiga teórica, que corresponde a Ia

aruplitud rnáxirua del esfuerzo que puede ser aplicado

indefinidamente sin provocar la rotura y se considera un

l1míte práctico convencional de fatiga para el cual la

rotura no tiene lugar al cabo de 10.000, 20.000 ó 30.000

alLernancias, por ejemplo.

$e recordará tarnbién que IÍOHITER ha establecido que Ia

rotu¡a por fatiga del acero no tiene lugar, cualquiera

que sea eI número de solicitaciones, sí la diferencia

entre eL esfuerzo máximo y el esfuerzo mini¡no es inferior

a un cierto valor l1nit,e (siendo este valor llnite Ia

diferencia algebraica entre eI esfuerzo máximo Fu'. y el

esfuerzo mlnirno Frrrr. ) i eI esfuerzo medio es igual a

E En es¡rccial, I.a fatigue des netaur, por R- eRzALtD (Dc- ftunod) -
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ps- F*'*F*'
?

L

Esta rlltima consideración presenta un inLerés inmediato

para la determjnaci6n de mueJ,Les resistenües a La

fatiga, En efectc,, Ias sslicitaciones sobre estos últimos

pueden ser siempre descompuestas en un efect,o alternativo

puro, pc'E ejemplo, sinusoidal, y en un efectc, resuitante

de un esfuerzo constante o estático Fs. La

amplitud del esfuerzo alternativo f con relación a

F _F
Fs es = +, siendo Fs + t el mayor esfuerzo

2

aplicado y Fs - f el menor.

Se tendrá entonces con F.s

será alterna si Fs < f y repetitiba si Fs = t.

Et problema se reduce entonces e representar

variaciones de Ia diferencia llmite o del ifuaite

fatiga en funcíón del esfuÉrzo estático F.s.

Ias

de
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tos valores de Fs + f se llevan

en abscisas, señalando eI valor

de una recta de pendiente 45o.

ordenadas y los de Fs

en ordenadas a partir
en

f

El dominio de resistencia a la fatiga en el diagrama

(fig. 54) está limitado por dos curvas. En el interior de

éstas se encuentran los puntos representativos de los

esfuerzos que eI metal puede soportar en las condiciones

de los ensayos sin seflales de rotura.

La experiencia muestra que

disrninuye cuando Fs aumenta,

la anplitud admisible t

Para Fs = 0 Ia amplitud coruesponde a} llnite de fatiga a

los esfuerzos alternos. Esta amplitud se hace nula para

un valor Fs equivalente a la carga de rotura estática R.

I¡os resultados gue se obtienen de este modo sobre

probeta, se realizan generalmente en las mejores

condiciones posibles, condiciones gue se encuentran en Ia

práctica poco frecuente. Por Lo mismo es por Io

que se estima necesario en fabricaciones

industriales, considerar resistencias más bajas gue las



de1 diagrama.

seguridad que

CAZAUD, ya citado,

llega a un 25t.

l13

prevé un margen de



5. PnOCISo Dl DIgdO I COümgL Dl CI¡¡IDID IP!.ICIDO EÍ

I¡og rugGIlg Dl BtIiI¡fgIt

5.1 tGtt¡úE8 glmE rRrBtir¡¡f PoR m.rr!ñ

5.1.1 trosiones b¡isir¡as. Considere una vigra elemental

empotrada por un extremo y sometj.da a una carga por otro

(fí9. 55). Se sabe que la defornación por simple flexión

es M/Ef, siendo M el par de flexión.

Si dx es Ia longitud de la fibra media entre dos

secciones rectas infinj-tamente próxirnas, €1 trabajo de

deformación vale

M2& FU
=O=-EI 2

r=11:

Siendo t Ia longitud de

M2Lg - --J. Llevando este valor a la. 2EI

la fibra nedia

expresíón ya conocida
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Se sabe que R = A - grado de carga, y que R = l¡M/I (en

donde V representa Ia distancia de la fibra neutra a Ia

más fatigada).

El mejor coeficiente de utilización se obtíene cuando eI

muelle tiene igual grado de carga.

^ 
= tr,se tietn 

^ 
= #(**n = !)

2E

fntroduciendo el radio de giro f =

cirada se obriene 
^=(fl 

ya q'e

m€nor que t, ya gue r < V.

Yla

(?'

en la fórmu1a

f ¡)' ln\'=\¡d'tFJ es

Para una sección rectangular con esta fórmula, se puede

apreciar que una viga tiene un coefÍciente de utilización
mejor a torsión qu€ a flexión.
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Se demuestra fácilmente gue el mejor coeficiente de

utilización se obtiene para una sección en forna de doble

T en La gue la mayor parte de Ia materia, repartida en

las a1as, trabaja en las proxirn'idades del grado de carga

máximo.

5,1 .2 ll E¡elle de balle¡t¿

5. 1.2 .1 llres¡to¡ para e.l ertuóio. En 1a práctica, el

mue1le de flexión tipo es el muelle de ballesta.

En principio, está constituido por una viga recta

empotrada por un extremo, . estando Ia acción de Ia fuerza

P dirigida segrln Ia tinea de acción de ésta (fig. 56).

Se ha visto por J-as fórmulas prececlentes gue

M2& PF
= A--EI 2

r--t t



Se recordará gue

por la relación n

1a

F
P

tl7

elasticidad de un muelle se expresa

. Se tendrá por tanto en el caso

presente, yá que M = Pxt n=+ I + .
EI I

Para obtener r¡n muelle de ballestas de igual grado de

carga, parece, segrln 1o anterior, {Iü€ deberá tonarse una

sección H para la gue r/Y puede ser tan grande como sea

posible.

Pero es necesario ta¡nbién que Ia carga admÍsible, y en

consecuencia la carga llnite elástica, sea Io más alt,a

posible, 1o que conduce, por las necesidades de

fabricación y Ia simplicidad de construcción, a adoptar

muelles de ballesta compuestos por láminas superpuestas

cuyas secciones sean rectangulares,

Mf PxY
Se sabe gue R- (fig. 5o), pero I =!aY' y, en

3

consecuencia, si a es constante, *=# (fig. 56)

puede escribirse baj o la forma Yt = +. r €s decir,
2aR

que

que
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el muelle proyectado sobre eI plano de flexión tiene

forma parabólica (fig. 57).

Si por el contrario, se hace V constante, se tiene

3Po=-Í , Y €l mue1le, proyectado perpendicularraente al
2RY'

plano de flexión, es triangular (fig. 58).

Esta solución es Ia empleada nás frecuentemente.

se recordará brevemente las caracterfsti.cas de un muelle

de ballestas de ese tipo, de longitud L. EI grado de

carga vale,

R= PLL= sPL=

I zllf'

Dado que I =!aY' y rz =*=#, se tiene (;)'= !=t sue

es Ia utilización del muelle indicado precedentemente.
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dc rur n¡c].]'c dc ba].1crtar. Se dará por5.1.2.1.1 Proyccto

ejenplo:

. Le matería, es decir E y R.

r ta longitud

condiciones de

L, gue depende

instalación.

qeneralmente de las

P y eI desplazamiento

trabajo absorbido vale PE/z y

de utilización t/3 se tiene

general deI coeficiente

para las ecuaciones

eI volumen del *rr"rr",

ta fuerza ¡náxima

correspondiente, F. El

siendo eI coefi-ciente

r=!pp=f* I *Rtu ( fórmula2 328
de uEilización

generales), de

1T
v= -'= =LIV.R'

2E

definido

donde, para

Por otra parte, se ha visto anteriornente $¡e A= sJL= 
.:*- 2Iv1 '

to gue permite obtener n =3!=t' y t = !!"=ZRv / ' sPt

lhb¡rrid¡rl A,ttónome dc tlsclia.ta
StCCluN 8l¡tl0rECr
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En la práctica, lE utilización de una sola lámina

triangular irnplicarla unas dimensiones prohibitivas, y

haria diflcil la instalación.

Por ello se puede montar r¡n conjunto de ballestas

superpuestas y se admite gue eI muelle for¡nado de este

modo trabaje como l¡na ba]-lesta tlnica; en ese caso Ia

fórmula anterior se hace R= SPL-ffi'

{Todas las fórmulas mencionadas pueden considerarse como

suficientes €n tanto la relación rlv es pequeña, es

decir, mientras pueda considerarse que Ia viga obedece al

postulado s€ BERNOUILLI)23.

Ira hoja rnás larga, denoninada hoja maestra, se termina

generalmente con r¡n orificio, destinado a recibir el

dispositivo de fijación gue le transmite eI esfuerzo

(fig. 59). La sección de un punto cuaguiera debe ser

determinada para resistir eI esfuerzo cortante, 1o gue

obliga naturalmente, en eI caso mencionado, a reemplazar

Ias puntas de triángulo por otras de suficiente sección.

tl tEn las dcfo¡¡¿ciones dc una viga,
invariables de forila y noraales a la

sus sccciones rectas pcr¡¡a¡¡ecrn planas,
fibr¡ rncdia'-
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Generalmente las diversas láminas s€ realizan antes de su

acoplamiento, con radios de cun¡atura que van decreciendo

desde la hoja maestra hasta la ültima hoja, e fin de

impedir que cualquier de las hojas diverja en los

extremos durante eI trabajo del muelle.

Hey gu€ llamar la atención sobre eI hecho de gue esta

operación deterninará un aunento de Ia fatiga de las

hojas más alejadas de Ia hoja maestra. Es ésta una de Ias

razones por las que frecuentemente se adoptan para estas

hojas €sp€sor€s gue van disninuyendo desde La hoja

naestra hasta Ia últina.

Generalmente, la curvatura suplementaria se aporta por el

constructor bajo su iniciativa, y frecuentemente de una

ruá.nera emplrica. Teniendo €n cuenta lo dicho

precedentemente, será interesante determinar mediante el

cálculo y la experiencia Ias cun¡aturas de las diversas

hojas, a fin de conseguir gue la fatiga de cada una de

ellas sea Ia prevista para 1os espesores escalonados.

Para la mayor parte, Ios formularios dan los medios de

calcular rápidamente los muelles de ballesta del tipo
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corri€ntÉ, es deci-r, los muelles con escolonaniento

regular de la hojas, y los ttuelles reforzados.

En los casos en que deban realizarse muelles erubridados,

es decir, en los que los elementos estén apretados unos

contra otros por su parte media y se mantengan én esta

posición For medio de bridas, es necesario tomar para L

l-a longit-ud real- disminuida de Ia parte situada én el

interior de Las bridas, Eerte considerada como

indeformable.

Por otra parte, pere los muelles de hojas nültiples,

deben comegirse las fórmulas utilizadas en el proyecto

anteriormente mencionado, e fin de tener en cuenta la

pérdida de energla debida aI trabajo de frotamiento de

Ias láminas unas contra otras.

Los muelles de ballestas se ejecutan de diversas formas

según gue se deseen, por ejenplo, muelles

disimétricos o muelles de curveturas nuy acentuades. En

cada caso deberá efectuarse e.L estudio correspondiente,

pero podrán s€r suficientes fórmulas simplificadas, qlu€

den resuLtados aproximados, considerando, sobre todo, en
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el rlltino caso, €1 mu€ll€ reducid.o a su hoja maestra y

suponiendo gue ésta obedece a las hipótesis conocídas que

rigen el cálculo de mueIles.

5.1.2.2 lfmrrt6¡ püa le febrlc¡c1ón y nontaJc. EI

priner esquema de fabricación que damos e contj-nuación es

eI empleado en los talleres de ferrocarriles gue efectúan

las reparacíon€s de sus propios mueLles. EI trabajo

implica las operaciones siguientes:

1. Separación de la brida de1 muel]e.

se efectúa con la ayuda de una prensa de 100

toneladas. Las hojas de1 muelle se sacan a presión a

través de la brida.

2. Calentamiento de las hojas.

Antes de "conformar,, las hojasr €s necesario

calentarlas a una temperatura próxima e 95oc para

volver eL acero menos frá9i1. Este calentamiento se

hace por inrnersién de los paguetes de hojas en un baño

de agua calentada por medio de un serpentin de vapor.



t24

3. "Conformado" y ajuste de las hojas.

La 'nrelta de las hojas a su cun¡atura inicíal s€ hace

por med,io de una máguina de "conformar,, y de un

pequefio martinete para üuelles que sírve, sobre todo,

pera el *'conformado"de las láninas inferiores, las que

€n razón de su peguefta longitud no pueden

riconfornárse" en la náguina.

4. Colocación en caliente de la brida sobre el muelle

después de1 acoplamiento de las hojas.

tas hojas se comprimen fuertemente unas contra otras

por medio de una mordaza hidráulica. La brida se

calienta al rojo y se coloca fácilmente (hay que

señalar que actualmente esta operación se realiza

muchas v€c€s en frlo).

5. Según el caso: Blocaje de la brida con la prensa

hidráulica (colocaciOn en frlo).

6. Según eL caso: Temple de la brida (teraple en agua),

(después de la colocación en caliente),



?. Ensayo y verificación

Frecuentemente este

bastante rudimentario

de excént,rica unida a

de1 mueIle.

ensayo se realiza

todavla, con a1ruda

una báscula ro¡uana.
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de un modo

cle l¡na prensa

8. Engrase del muelle.

5. 1. 2.2.t fabri<¡aci.ón de hojar nr¡clnt. El utillaje para

estas diferentes operaciones es clásico en la mayor parte

de los talleres de muelles.

I¡as hojas de acero se recortan a la longitud reguerida,

en frlo, con una cizalla. Después de un desbarbado con

muela, los extremos de las láminas se calientan y se

pasan por la náguina para realizar los extremos. Las

hojas rnaestras se rrevan a continuación a Ia rnáguina de

enrollar los orificios terminales.

La mayor parte de las máguinas existentes en el mercado

forruan Ios extremos de las hojas maestras sobre un

rodillo, en tres operaciones sucesivas (fig, 60). No

obstante, para los muelles ligeros, destinados al

automóvil, por ejemplo, exj.sten máguinas capaces de
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enrollar el orificio en una

máxinas de la hoja enrollada:

sola operación

?5 x 9).

(dimensiones

Terminadas estas operaciones, se

totalmente en un horno a unos

después se las lleva a una máguina

del tipo representado en la figura

calientan las hojas

900eC aproximadamente,

para curvar y templar,

61.

El curvado de las láminas se hace mediante un dispositivo

constituido por dos guijadas que llevan unas prlas

regulables según La curvatura gue guiera darse a las

hojas. En reposo, la quijada superior y la inferior se

mantienen conLra los topes de retención mediante

contrapesos. Para eI curvado de una hoja, 1a guijada

superior, regulada por r¡n dispositivo hidráulico o

neumático, desciende sobre la quijada inferior y la

arragtra en su movimiento. El conjunto de las quijadas

desciende a una cuba lleva de agua a una ternperatura

próxima a 25oC, para templar Ias hojas.

A continuación se eleva t,odo el conjunto y la hoja

liberada está dispuesta para eI revenido.
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En este proceso de fabricacj-ón,

orden de 500 hojes pera muelles en

Ia producción es del

ocho horas.

Chorrco eon granal.J'a

ya eI interés de

pretensado previo por

acero.

dc J,ag lrcJar . -

Ia creación de

acción mecánica

Se ha demostrado

un estado de

en las piezas de

Actualmente, Ia práctica ha demostrado la eficiencia

de esta operación, sobre todo, para mejorar la
duración de l-as hojas de los muelles.

$in detenerse de nuevo a este respecto, s€ recuerda

gue el esfuerzo máximo de tracción en una hoja de

muelles se ejerce sobre J.a superficie, que se

encuentra debido a esto en las condiciones más

desfavorables desde eI punto de vista de su duración,

ya eB€, como se sabe, los accidentes de fatiga tienen

su origen en el metal sometido a esfuerzos de tracción

va¡iables o a esfuerzos de tracción-compresión,

preferentemente en las capas superficiales,
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Por otra parte, esta rnrlnerabilidad en la superficie

aparece incrementada ya que Ia descarburación

superficial que se origina durante eI tratamiento

térmico, está rnás facilitada con el acero ruangano-

silicioso, generalmente utilizado para los muelles de

ballestas,

Ahora bien, esta vtrlnerabilidad se reduce grandemente

si la superficie está deformada en frfo de un modo

uniforme, efectuándose est,a deformación por una

operación de chomeo con granalla, por Ia que el. lado

en tensión de la hoja se somete al choque de una

corriente de granalla metálicaz{ e¡nitida a gran

velocidad. El bornbardeo con granalla produce una

fluencia en frÍo y una compresión consecutiva en las

capas superficiales de modo eü€, cuando se aplica Ia
carga en servicio, €1 esfuerzo de tracción en este

" según trabajos anericanos (dcscrit,os en la rcvista de Ia rsAE, de
dicieubre dc 1950) pucdc lograrse una econoula dc un ¿13$ sobre el precio de
costo del trata¡icnto de chorreo con granalla, utílizando granalla en acero
tratado-'
La aplicación del chorrco con granalla, sobre mucllcs de ballestas
(realizando solauente sobre la cara tensión), cn estas con.riciones, ha
peroitido obtener los resultados que se dan a continuación para los ensayos
de fatiga:
. lduelles no tratados con granalla: 1l?.00O clclog fle¡lón.
¡ Mr¡cllcs tratados con granalla:

Con ac€ro fundldo: fa8.B33 cl.clog <le flexlón.
con hilo cortado: 363-666 ciclo¡ de flcxión-
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lugar desciende por debajo de1 valor nominaL en una

cantidad eguivalente a1 esfuerzo de comprensión

residual. El efecto de l-a granalla sólo alcanza una

profundidad ¡náxime de 0.5 tün., por debajo de la cual

no se produce ninguna disminución del esfuerzo de

trección, sino que por el contrario es posible un

ligero aumento, dado qu€ las fuerzas resultantes de Ia

conpresión de la superficie deben producir fuerzas d.e

tracción iguales €n eI interior; F€ro este efecto es

relativamente débil, salvo para hojas nuy delgadas.

EI cambj-o de curvatura que produce eI choruo con

granalla de1 lado €n tensión de Ia hoja, tiene lugar

en el misno sentido que el gue origina Ia carga. se

podrá por tanto, mejorando las cal_idades de duración

de las hojas, obtener la curvatura suplenentaria de

*convergencia", bien entendido gue las curvaturas de

resistencia y 'rconverg€ncia,,r oo deberán, en ningrln

ceso sobrepasar una curvatura Ifuuite, e definir en

función de Ia tensión rnáxine adnisible pare cada hoja.

Urlyaf!¡d.tl lt¡fonomr di occ¡a.|L
itcctoN SrELr0tÉcr



FIGURA 61 . IIAQUINA PAR,A CUR\IAR Y TEMPI.AR HO.'AS.

EI'ENTE.SAE, N¡UAL AOBRE DISEÑO Y APLICACIóN DE MT'EI.I,ES DE HOiIAS,1995

FIGI'RA 62.APARATO PARA I,A REAIIZACION DEL CIIORREO CON GRAT,iIAÍ,I,A DE

HOJAS.

FUENTE: SAE, !4¡¡UAIJ SOBRE DISE}IO Y APLICACION DE !['ET.T.EIS DE HO.f,AS 1995
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La realización del cho¡reo con granalla de las hojas

es relativamente fácil con aparatos de1 tipo

representado en al figura 62. Este, de origen

americano, ha sido rebasado por algunos proyectos

europeos especialmente estucllactos para grancles

producciones. Hay que señalar que eI tienpo de

esposición al chomeo con granalla de cada una de las

Iámj.nas puede ser notablente j.nferior al tiempo de

nartillado necesario para obtener Ia "convergencia",

de donde se deriva r¡na reducción en el precio de costo

obtenido, a Ia vez que r¡na mejora en la calidad.

5.1. 2 .2 .2 Predefo¡:¡ación de la¡ hojar. Es sabido gue si

un mue}le se carga por encima del punto para el cual

empieza a adguirir deformación permanente, es menos

susceptible de romperse el sen¡icio. Est,o se explica en

parte por el hecho de gue una sobrecarga produce la

fluencia de los punto de esfuerzo elevado, de tal modo

que, cuando la carga se reduce a gu vaLor no¡mal los

esfuerzos de punta son inferiores, y la distribución del

esfuerzo es mejor. Segrln Automovile suspension spring*s,

Ia representación gráfica del proceso para una hoja deI

¡t 'Institution of ttechanic¡l Engineers,, tg4?-18.
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muel}e (fig. 63), gue define de un modo muy claro el

fenómeno,

Prácticamente, cuando se aplica la carga, el momento de

flexión produce r¡n esfuerzo de tracción en un lado

del eje neutro y un esfuerzo de compresión en el otro

lado. En consecuencia, se origina r¡na deformación

e}ástica (fig 63a), siendo proporcional el esfuerzo a la

distancia de ta capa con relación al eje neutro; cuando

se alcanza eI llruite elástico, para las capas nás

extremas, éstas empiezan a deslizar sucesivamente sin que

haya ar¡mento del esfuerzo, suponiendo eI caso nás símple

en el $¡e no se produce endurecimiento del metal por

deforruación (fig 63b). si se suprime entonces la carga,

la hoja conserva los esfuerzos residuales de compresión

en las capas próxirnas de Ia superficie de tensión nor¡ual

(fig. 63c), y éstas se eguilibran con 1os esfuerzos de

tracción de las capas más próxiruas al centro, Si se

aplica entonces la carga máxima en servicio, la tensión

real en la superficie es igual a la tensión nornal menos

el valor de Ia tensión residual máxima Cr (fig. 63d).
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La sobrecarga debe ser mayor gue Ia carga máxima en

servicio, d€ tal modo gue el nuevo punto del llrnite

elástico no pueda alcanzarse en servicio por Ia

deformación debida al trabajo máximo.

Es evidente gue la deformación previa modificará en

cierta medida la distribución del esfuerzo resultante del

chomeo con granalla anterior, cuyo efecto es reducir el

grado de tensión justamente por debajo de Ia superficie

de la pieza.

5 .1,. 2 .3 Pertl.cularid¡dcr dc Ia constnrccl-ón.

5.1.2.3.L p¡6tmt6¡¡ts dÉ Ia¡ hoJar. El frotamiento de

unes hojas contra otras es causa de una pérdida de

energla gue se traduce prácticamente por un calentamiento

del muel1e. Es por tanto preciso tener en cuenta este

efecto pera Ia determinación de un muelIe. Hasta ahora

ninguna de las fórmulas propuestas permiten tener a

ptTorl una solución exacta de1 problena.

A tltulo indicativo, damos a continuación Ia fórmula de

IiARfE gue se emplea frecuentemente:



133

?=iv-qit,

síendo To el trabajo utilizable, T el trabajo total
absorbido, n eL número de hojas, e y t eI espesor y Ia

longitud respectivamente de cada una de e11as, t el

coeficiente de rozamients qrue puede alcanzar 0.5 para

hojas brutas laminadas.

Este úrtimo coeficj.ente varla con el estado superticial

de las hojas, siendo tanto más pegueño cuanto más pulida

y engrasada está dicha superficie.

Puede ocumir gue haya interés en conseguir una gran

pérdida de energia por frotamiento, en cuyo caso, por el

contrario, se procura obtener un valor para t Io más

elevado posible, que será, por ejemplo, el_ valor de t
I1¡nite antes de que se produzca eI gripado.

Es fácil ver gue Ia fórmula de TARIE citada, es

insuficiente, y la experiencj-a ha permitido comprobar que

las pérdidas por frot,a¡niento disminuyen cuando la carga
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aumente, aunqu€ Ia fórmula

influencia de Ia carga.

no tiene cuenta ]a

Por otra parte, está indicado frecuent€ment€ el empleo de

guarniciones en materiaL apropiado entre l-as hojas,

especialmente en automóviles, cuya función es mejorar la

distribución de la presión entre las hojas, y reducir eI

frotamiento da buenos resultados.

Pueden obtenerse buenos resultados mediante el empleo de

telas impregnadas en resinas sintéticas, pero estos

procedinientos son nuy costosos generahnent€, lo que

linita su empleo también para Las hojas largas. En

Estados unidos de América se ha ensayad.o en gran escara

la utilización, para automóviles, de muelles con hojas

engrasadas y encerradas en vainas de cuero o tela. La

vaina protege eI muelle principalmente contra la

introducción de agua o grava.

A este respecto hay que señalar qu€ eI débil frotarniento

entre J-as hojas engrasadas debe compensarse por un mayor

efecto de amortiguaruiento de ros dispositivos
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amortiguadores,

especiales para

v

EI

gue tanbién debe tomarse precauciones

guiado lateral.

5.1. 2.3.2 E¡bridado y fijaoión de Peruo! er¡ Ia¡

hojas, Se va a someter a critica los dos procedimientos

de ernbridado usualmente utilizados, pero se llamará la

atención sobre eI hecho gue tanto el enbridado en

caliente como el enbridado en frlo, puden ser

perjudiciaLes para Ia vida del muelle si no se practican

correcta.mente.

La finalidad príncipal del e¡nbridado es inpedir todo el

desplazamiento lateral de las hojas planas escalonadas;

pero cuando las hojas no tienen una fijación axial por

pernos, por ejemplo (fig. 64)' La brida ee emplea ta¡ubién

para mantener apretadas r¡nas hojas contra otras (fig.

65), Io que obliga a r¡n ciert,o esfuerzo si se considera

Ia convergencia. No obstante, Do deberá olvidarse gue

este esfuerzo debe ser limitado a un grado previsto para

que las tensiones de presión que se originan en cada

Iámina no intenrengan en un sentido perjudicial para la

duración del muelle.
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Por otra parte, cuando se practica un enbridado

"blogueado", el cáIculo inicial del muelle debe tener en

cuenta eI hecho de gue de este modo se realiza un

verdadero enpotramiento de las hojas en el lugar de la

brida, por tanto eI valor tr qr¡e inten¡iene en Ias

fórnulas (fig 66) deberá representar la longítud real L

disninuida en la porción couprendida dentro de la brida.

El problena será más complicado ei, en lugar de un sólo

ernbridado axial, se dispone de varias bridas *blogueadas"

a 1o largo del muelle (fig 671. Un rápido examen de la

viga sometida a estas condiciones muestra que el muelle

trabaja de manera defectuosa, por Io gue se procura

consenrar en las hojas toda su libertad longitudinal

dentro de los enbridados secundarios.

De acuerdo con algunas teorlas (desarrolladas en especial

por el profesor MESNAGER)26, la tensión en el borde de

taladro (fig. 68) será, en el caso más desfavorable, casi

triple de la que da el cálculo usual del trabajo del

metal en 1a sección, deduciendo eI taladro.

r' .Resistcnce cbs trrtézj,aat. De- Dr¡nod, 1929.



I

¿

FrG[rRA 66. E¡íBRrDN)O BTOOLEADO.

FUBT'TE: SAE, r'nM'}L SOBRE DISEÑO Y APLICACIOÍ DE M'EI¡f¡Eg DE EO'TAS 1995

FIGURA 67. DISPOSICION DE VARIAS BRIDAS BI.oQT'EAI,AS A IO I.ARGO DEI. I4'EI.I.E.

FI,EN'IIE: L,8 AItTmEg

FIGURA 68.

F{tElf![E: gAE, I'N¡|I,AL SOtsRE DISEÑO Y Agf¡ICAgIOf DE IIT'EIJ.ES DE HOiTAS 1995
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Esto pone en evidencia los riesgos del empleo de

materiales frágiles, cada vez, gue por ejemplo, se afloje

un perno. segrln M. t.fEsNAcER, si se supone que el llmite

de rotura no es superior a1 Il¡aite e]ástico, cada vez que

se afloja la cabeza de1 perno y, en consecuencia, éste no

puede transmitir los esfuerzos, sobre los bordes de los

taladros nac€n tensiones capaces de provocar la rotura

con los coeficientes de seguridad generalmente adoptados.

Algunos autores norteamericanos tienen en cuenta esta

eventual-idad y aplican la fórmula por TIMOSHENKO y

LESSELLS pera las hojas delgadas, €il el ceso de un

taladro ellptico.

Esta fórmula, en Ia que (x)

el ej€ grande de la elipse,

media y máximar és

ele

las

v

v

t,=t"(t.H

(y) son el

(t") y (tr)

pegueño y

tensiones
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Se seña1ará, gue en eI caso en gue x = y, es decir, en el

caso de un taladro círcular, tendremos: tr = 3to, Io que

está de acuerdo con lo expuesto anteriomente.

5 . 1 .2 .3.3 Obión dc l¿ hoi¿ ueatr¿. EI método clásico

para r¡nir eI muelle al vehÍculo consiste en hechurar los

extremos de la hoja maestra en forma de un orificio

circular en eI gue se coloca un eje de articulación, cuya

nisión es asegurar Ia unión, directa o indirectamente,

por intermedio de un empalme.

Esta unión es una de las cuestiones ¡nás delicadas

resolver, tanto por el desgaste de las piezas

contacto, como por el ruj-do gue puede ocasíonar.

Para Ios vehfculos tipo automóvit de turismo, Ia técnica

americana tiende de dla en dÍa al em¡r1eo de caucho para

resolver este problena

En el caso de unión directa con el vehlculo, Ios extremos

de la hoja u hojas ¡¡aestra se hechuran de modo que puedan

colocarse en un blogue elástico de extremo, como el de la

figura 69. Este bloque absorbe ta¡ubién los

a

en
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desplazamientos

trepídaciones.

secundarios causad,os por 1as

Si el muelle soporta eI vehlculo por intermedio de

perno, un procedimiento simple consiste en revestir

ejes de articulación de este rlltiruo con caucho como en

esquema de la fiqura 70.

Con tales disposiciones, qr¡e son generalmente

satisfactorias desde eI pr.rrto de vista de la supresión de

ruidos, deben tomarse algwras precauciones a fin de guiar

y linitar los desplazamientos del conjunto de la

suspensión con relación aI vehiculo, siem¡rre conservando

la máxima flexibilidad proporcionada por eI caucho.

5. 1. 2.3. 4 Con¡iderasioner irryortantcr. Estos probleruas,

en relación principalmente con eI estudio de fabricación

de muelles de ballesta para vehÍculos, demuestran gue la

técnica de este tipo de muelle puede encontrar en sl

misma razones para evolucionar.

Actualment,e se están realizando grandes esfuerzos para

mejorar algunos tipos de muelles conocidos, como Ia barra

Urlrrda¡d lutltnomr i. Occla..h
stccün St8rloltcA

un

1os

e1
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de torsión y el muelle helicoidal, apoyándose en los

progresos recientes obtenidos en los trata¡nientos de las

piezas de acero.

No obstante, €D los muelles de ballesta eL beneficio que

puede obtenerse con esta evolución tiene mucho rnás

interés, ya gue estos muelles están poco favorecidos

teóricamente por su coeficiente de utilización de la

materia.

Tarnbién toda mejora susceptible de implicar una

disminución de su peso debe ser considerada como

un pxogreso importante, por elLo es por .Lo gue se

ha acentuado el interés de las operaciones de

trata¡uiento superficial en frlo, que permiten obtener

este resultado. Por otra parte, cono se ha demostrado ya,

estas mismas operaciones contribuyeron e una mejora

cualitativa de este elemento.

Además, uD estudj.o nás cuj.dadoso deI problerua del

enbriado y fijación de pernos, debe tender a reducir las

roturas intempestivas de las hojas de los muelles

citados.
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En definitiva, per€ce posible, profundizando más €n el

examen de algunos factores del problerue de los muelles de

ballestas, secar elenentos suficientes pare obtener r¡ne

reducción sensible del precio de costo de este inportante

elemento de suspensión elástica, mejorando, por otra

parte, sus cualidades intrlnseces.



6. I'ACTCRES I'E E'AIJA

6.1 POR P.REI'EEIqNGCIffi IIEÍ, K'EIT.E

o La carga nominal rnáxima que pueda aplicarse al metal

está limitada por la susceptibilidad de este metal a

Ia fragilidad como consecuencia de la acritud, si esta

rlltima es excesiva, s€ ocacíonará un debilitaniento

deL acero y las ventajas obtenidas por la

predefornación dadas en térrninos de esfuerzo residual

por grado de tensión previa, seguirán una ley de

rendimiento decreciente.

r Ha1r gue tener en cuenta que las bamas gue no van ha

se.r templadas hasta el nucleo deberán experimentar una

predeformación nás débil.

. Ensayos de fatiga practicados sobre este tipo

muelles han demostrado el interés de practicar

de

[¡n
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chorreCI de granalla antes de la aplicación de la

sobrecarga de pretensiones.

La operación de chomeo por granallar s€ debe seflalar

at menos que la predeformación modificará en cierta

proporción la distribución de las tensiones,

consecuencia del- chomeo de granalla previo, gue

origina 1a reducción de tensiones de practicar e}

chomeo por granal]a antes de la predeformación.

La determinación de muelles unicamente por

consíderaciones estáticas €sr en Ia mayor parte de los

cesos, insuficiente y que no puede aportar ninguna

seguridad en cuanto s€ refiere aI comportamiento en

servicio.

6.2 gOR TRAIl¡lIEilTO TEruICO

Un temple ma1 realizado puede provocar defectos ya

conocidos como dureza irregular, fragilidad anormal

etc., incluso si se efectua en l-as condiciones nás

satisfactorias, Ia operación de temple implica siempre
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tensiones gue son aconpafladas por riesgos de fisuras y

deforneciones.

La rfi.ayor dificultad del temple escalonado conduce

el efecto de evitar Ia formación de perlita durante

curso de Ia transformación.

Perece indispensabLe un baño neutro para bf

iratamiento de muelles ya que la modificación de Ia

conposición del metal en su superficie puede ser cause

de graves €rrúres y €s eonveniente la agitación del

bafto qu€ permita nantener la temperatura uniforme.

6 .3 FOR TRATT¡IIEITO ilECE¡5ICO

. Les cerges de servicio y los defectos cristelográficos

son -sr-rsceFt-ihles de inducir grietas de descc,hesi ón¡

especiaJ-nente si el metaL És frágil por naturaleza i'

esta ya solicitado por tensiones debidas al temple.

en

eL
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ta deformación del ecero en frlo cree orientaciones

cristalográficas que no siempre desaparecen con un

recaientamiento a baja tenperatura.

r El estado de la superfj-cie tiene gren importancia y €s

indispenseblÉ rTiiÉ el ¡üetel €siÉ libre de inclusiones u

otros defectos superficialesr És necesario vigiiar ]a

orientación de las estrlas creadas por eI necanizado

previo.

6. ¿ Fffi, TRA:TN¡ÍIETIEO COT{TRA I,A CffiRO8Iffi

. tos inconvenientes ocasionados por el cadmiado de los

mueLles son debidos principalnente a1 desprendimiento

de1 hidrógeno durante eI descapado o en el baño

electrolltico, este hídrógeno se absorbe y dífunde en

el- ac€ro a 1o largo de los lfuuites cristalinos, este

hídrógeno absorbj-do interfj-ere con el deslizamiento

que se produce ordinariamente entre las caras de los

crístales cuando tiene lugar Ia deflexión del acero.
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EI proceso electrolltico tiende a aumentar

fragitidad de Io aceros con alto carbono.

1a

6 .5 Pffi IRABD,¡IO DE ELEXICII

Frecuentemente se comprueba gue cuando un Buelle se

acopla sin guarniciones y cuando no está lubricado, se

produce una corrosión de las hojas 1o qu€ se traduce

en r¡na "dureza" durante el funcionamiento, llegando

incluso a cortprometer Ia vida útil del muelle.

si las hojas han sido perforadas para pernitir la

fijación de los pernos, Do deberá olvidarse gue las

tensiones gu€ puedan originarse sobre eI borde de l-os

taladros de cada una de las hojas, pueden sobrepasar

algunas veces en gran proporción las tensiones dadas

por e} cáIculo de Ia sección en este lugar.
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6.6 EAIJ.AS TIPICJAg DE I,Ag BIüI,E8TA8

Cuando los muelles utilizados son ballestas, estas

pueden deformarse perdiendo sus dimensiones priruitivas

y sus caracteristicas de flexibilidad.

Una o varias de las hojas pueden romperse produciendo

un hoyo en Ia balLesta y si no se obsen¡a a tiempo, la

rotura de todas las hojas.

La rotura del tornillo capuchino puede producir

tarubién la rotura de todas las hojas de ballesta.

La rotura de Ia ballesta en su parte central se

produce aJ. dejar flojas las 2 bridas en U de fijación,

1o cua] permite el movimiento de la parte central de

Ia ballesta, produciendo une fatiga junto aI taladro y

el tornillo capuchino gu€ puede llegar a romp€r las

hojas de ballesta.

En algunos casos pueden romp€rse las bridas en U de

alineamiento de }as hojas de ballesta, 1o cual puede
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producir une verieción de posición de las hojas y corno

consscuencia Ia rotura de 1as mismes.

un deserreglo que se presenta con frecuencia, debido e

la falta de €nglras€, es eI desgaste anormal de los

casguillos en los ojos de las ballestas, como

consecuencia son el ruido y eI tragueteo de la

suspensión y Ia rotura de las hojas.

Debido e la suciedad y eI óxido, se agaruota el

casguillo y el eje del extremo fijo de la ballesta. Le

hoja neestra trabajará nal, 1o cual produce 1e rotura

aI poco tiempo.

6.7 DEglffiTil'¡tE Y lfiIXte,JE DE BAIJ.E8IA8

Pere guitar las ballestas del autonovil s€ levanta éste

por medio de gatos, de manera que guede apoyado en ellos

por el bastidor y no por el eje; el gato debe apoyerse €n

1as proxinidades del ej€ e levantar, pero de nenere qu€

no estorbe pere sacer el eje ni Las ballestas. EL

vehlculo debe }evantarse hasta que las bellestas queden
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sin carga, guedando las ruedas ligeramente suspendidas. A

veces es conveniente soltar los arnortiguadores, o la

palanca de unión de éstos al- eje, antes de proceder at

levantemiento del bestidor; a continuación s€ suelta la

fijación de las ballestas al eje, procediendo luego a

soltar Ia ballesta de sus soportes aI bastidor.

si se trata de carubiar l-os casquillos de los ojos de la

ballesta, por estar desgastados, s€ desmontan con une

prense y con e1 nismo medio se colocan los nuevos. Los

casquillos nuévos puestos €n los ojos de las ballestas

generahnente deben mecanizarse une vez colocados, pare

dejarlos a la medide exacLa reguerida en su interior. EI

desrnontaje puede realizarse sin recurrir a Ia prensa,

cortando eI casguillo por nedio de un buril para

aflojarlo, sacándolo después mediante un botador.

Cuendo en lugar de casquillos de bronces se utj-lizan

silentblocks de caucho en los ojos de las ballestas, para

su desmontaje y reposición se emplean utilajes especiales

con Los gue se realiza Ia operacj-ón en ta] forma que la

alineación de] taladro interior no necesita retogue

alguno.
Urhrftld|d Autonomr dc Occirlrt.

stcc|efi Sr8tlortcr
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Si se trata de canbiar hojas rotas o deforruadas, la

ballesta debe desarmarse, Para eIlo se sujeta por su

parte centrat por medio de un tornillo de banco o de un

sargento, como se muestra en las figuras 7L y 72, se

quitan entonces las bridas de alineación de las hojas y

el tornillo capuchino, después se afloja lentamente la

presión del tornillo o el sargento.

Para volver a armar la ballesta coloque las hojas puestas

de canto sobre una superficie plana (et suelo o el banco

de trabajo) en eI orden adecuado de mayor a menor. Tenga

muy en cuenta gue si las ballestas no son simétricas, es

decir, uno de los extremos es más largo que el otro,

todas las hojas deben tener su extremo más largo hacia eI

nismo lado, si eI tornillo capuchino no está taladrado en

el centro de Ia hoja, sj-no que gueda desplazado hacia un

lado de Ia misma, debe tenerse en cuenta el gue todos los

taladros queden hacia el mismo lado. Utilice una varilla

Iarga o un tornillo largo del diámetro aproxj.mado del

tornillo capuchino para alinear las hojas como se muestra

en la figura 73t una vez hecho esto comprima las hojas

hasta que ee toquen unas con otras, por medio del

sargento o del tornillo de banco, saque entonces la
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varilla o el tornillo gue le ha servido para alinear

Ios taladros y ponga eI tornillo capuchino apretándolo

bien. Cologue las bridas de alineación y Ia ballesta

quedará lista para el montaje.

Para volver a mont,ar la ballesta en el automóviI debe

tener en cuenta, gue la distancia entre los ojos de la

misma, estando completanente descargada, es inferior a la

distancia gue media entre el soporte fijo y el eje de la

gemela estando ésta en su posicíón nás cercana a agtrel

(vea la fig, 741 . Monte primero uno de los extre¡nos de la

ballesta, generalmente será preferible montar el extremo

fijo, a continuación valiéndose de una palanca puede

enderezar Ia ballesta coma ee muestra en Ia figura 75,

con lo cual ésta se alargará y podrá usted colocar el

pasador o eI eje correspondiente a la gemela. Para

alargar Ia ballesta puede emplearse ta¡nbién una

hemanienta semejante a }a que se muestra en la figura

76, Una vez colocada la ballesta en posición se une a

ella el eje, colocando las bridas en U y roscando sus

tuercas. AI efectuar esta operación debe tener en cuenta

que las tuercas han de quedar apretadas a fondo y que el

apriete de las mismas debe ser uniforme, para Io cual se
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reelizerá por fases. corto debido a la constante

exposición de estas piezas aI bamo y al sgue pueden

estar las rosces oxidadas, antes de proceder al apriete

deberá corrprobar qu€ las tuercas llegan perfectamente

hasta el final de la rosca, y si asl no fuese, utilice

aceite mineral ligero o petróIeo para tÍnpiar Ia rosca y

pruebe varias veces de roscar y desenroscar la tuerca

hasta que ásta llegue al final de la rosce. Antes de

reunir las hoja para montar una ballesta, engras€ con

aceíte o grese grafitada, la superficie de roce entre

hoja y hoja. Este últina precaución no €s necesaria en

las rnodernas ballestas, €n 1as cuales hay láruinas

separadoras de plástico o un metal blando pere facil-itar

eI deslizamiento.

6 .8 cTrII'AT)o8 PANA I,A CSTSER\,ACTóNT OA I.AA EAI,I¡E8T¡A .

Dada Ia posición de las ballestes en el vehlculo éstas

están expuestas constantenente e los efectos del po1vo,

eI egue y eI barro, cotto durante el trabajo las hojas de

Ias ballestas deben deslizarse unas sobre otras sin

excesivo rozaru,iento, s€ debe prestar especial cuidado,

cons€rvarlas linpias y bien engrasadas.



FIGURA 75. FORTíA DE EIIDEREZ.AR IA BAI,I,ESTA PARA PROCEDER A SU TONTAJE.

FUENIIE: Rl¡tgtÍIgIOñEg y BASTIX)G,. SEqrxDO EgIErtEz SCrd,I¡tOg

í'-íjr

FTGI'RA ?6. HERRNI]IE¡TTA PARA EIIDEREZAR BAIJ.ESTAS Y EDIPIJEO DE IA MIS¡IA.

FT,EIITE: I.oS ATITORES

FICURA 77. FOMTA DE SEPARAR I¿g HOTAS DE T'NA BALI.ESTA PARA ENGRASARI/AS.

F[¡E¡I!IE: IRr¡ÍgDlISIOtEg I BTSTIDG,. SEdINDO E9IE\¡EZ SOI'Í)LI¡IOA



r53

Para engrasar las ballestas estando colocadas sobre el

vehículo, suspenda éste por medio de un gato apoyado

sobre el bastidor hasta que la ballesta guede sin

presión, luego introduzca grasa grafitada entre las

hojas, utilizando una palanca para separarlas como se

muestra en la figura 77.

Cuando las ballestas van provistas de láminas

antifricción entre las hojas, no es necesario su engrase

pero se deberá comprobar periódicamente su estado y

reponerlas cuando sea necesario y, generalmente, cuando

se desarmen las ballestas para su reparacíón.



7. RE8IIHET

7.T PROCESO DE FIBRICACIffi Y CqHTROL DE CALIDND

7.1.1 lfetcrJ'a prrmr. El acero empleado én fa fabricación

de las hojas de resorte en colornbia se denomina sAE 5160,

el cual- nos suministra La siderrlrgica en estado laminado

en caliente y con las dimensiones de ancho y espesor

requeridas. Por 1o general J.as platinas vienen por 6 m.

de longitud. La composicíón gulnica de éste ac€ro le

confiere propiedades especiales para resorterla y

qulmicamente contine principalemente Hierro 97.5t,

Carbono 0.60t, Silicio 0.20t, Cromo 0.80*, Manganeso

0.80*, otros 0.10t.

7.L.2 Cortc. Es 1a prj-mera operación de Ia fabrj-cación y

se realiza en las cizallas mecánicas e hidráulicas de

acuerdo a las rnedidas que especifica eI plano de

fabricación. Se realiza en frlo hasta espesores de
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3/4'. El control dimensional acpi es

etapas siguientes.

fundamental para las

Itoü¡.: Los bordes o cantos de las platinas son redondos

con el fin de el.iminar los esfuerzos y evitar

concentradores de tensiones en los mismos.

7.1.3 Ferforación cc¡rtraJ-. Consiste en troquelar con

punzones Ia hoja para dar paso al tornillo central, la

ubicación y eI diámetro de la perforación las indíca eI

plano. Dependiendo deL espesor de Ia hoja se hace en frlo

o en caLiente, Ia perforación central sirve a su vez comcr

punto de referencia para otras operaciones de

fabricación.

7.1. ¿ Confom¡do da ¡runtas. En el disefto de 1os resortes

intervienen varios factores, como 1o son Ia resistencia y

Ia cantídad de materiales emplearse. De atll la gran

variedad de extremos de las ho j as . Con l-os cálculos y

fórnulas matemáticas se deternina eI ancho, espesor, y

longitud de las hojas, y por consiguiente eI peso mlnimo

necesarl_o en el resorte para satisfacer los



reguerimientos de trabajo. La

vueltas, semivueltas, €1 desbaste
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elaboración de ojos,

se hacen en caliente.

Estos extremos

tecnologfa para

técnicas de las

son hechos en rnáquinas modernas y de alta

garantizar la geometrla y caracterlsticas

hoj as

7.1.5 Doblado y tqllc. Una vez se

puntas y hechas las perforaciones se

horno a una temperatura de 850oC para

máguinas dobladoras y templadoras.

EL medio de enfriamiento empleado

por su especíalidad garantiza

adecuado

han configurado Ias

l-levan las hojas al

luego llegar a las

aceite de temple que

temple uniforme y

es

un

Las variables más importantes en el temple y eI revenido

son el tiempo y la temperatura, sobre las cuales se debe

ejercer un estricto control-.

7.1.6 RcrrcnJ.do. Est,e es un tratamiento posterior e

in¡nediato aI temple. Las hojas se cargan en eI horno y se

llevan a una temperatura de 540oC por espacj_o de una hora
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con 1o cual

finales.

aseguran .Las propiedades mecánicas

7 .L.1 erütel.Irdo (8hot-psnl.ngl . Consiste en bornbard.ear

a aJ-ta presión y velocidad la superficie de la hoja que

trabaja a tensión con pegueñas bolas de acero de

aproxi-rnadamente un nillmetro de diámetro y con 1o cual se

nejora el acabado superficial y por consiguiente Ia

duración de las hojas.

7.1.8 Plntura. En esta zona se aplica la pintura

ruercan les hojas con la referenciaprotectora n€gra y s€

especlfica.

?.1.9 Enr¡nrlb1c. s€ escalan las hojas, se incorporan

todos los accesorios y s€ aplica presión con una prensa

ner¡mática pere efiminar las luces entre hojas, s€ coloca

el tornillo central, s€ da el torgue requerido y se mide

Ia fl"echa deL muelle para verificar gue ha quedado de

acuerdo con eI disefio.

7.1.10. Pnreba da cargas. Antes de c€rrar las abrazaderas

los resortes son probados €n las máquinas de cargas en
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donde se mide 1a defLexión

soportada por el resorte para

final.

Una vez se ha comprobado que eI

dimensiones y cargas de diseflo se

teniendo cuidado de dejar espacio

movimiento de las hojas durante el

contra 1a cerge

verificar ]a rata

en

v

kilos

flecha

resorte cumple con las

cierran las abrazaderas

libre que garantice el

servicio.

1.t.Lt Otra.¡ pnrcbar y controJ.cr. Enlayo con partlcutac

magrnétlces $fagfnefh¡rl . Con esta prueba se pued.en

detectar posibles grietas en el materj-al. Esta prueba no

daf,a la hoja y se reaLiza en casos muy especiaLes.

7 .t .L2 Cicl-ado o pnraba dG dr¡ración. Es una prueba

destructiva gue simula las condj-ciones de trabajo deI

resorte en el- vehÍculo. se aprica una carga repetitiva
para flectar e1 resorte. cada frexión eguj-vaIe a un cj.clo

de trabajo.

En el- diseño del- resorte, se especifica el número de

ciclos en los que er resorte no debe romperse ni perder
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cergas. Esta

un muelle.

prueba se realiza durante eI desarrollo de

7.1.13 lturcr¿. Le dureza es Ia resistencia de los

materiales a ser rayados o penetrados. Sirve pera

indicarnos si un tratamiento térmico ha quedado bien

hecho. La dureza está relacionada con las propiedades

mecánicas del ecero.

7.1.1¿ fr[ctelografla. Es lü1a técnica de laboratorio pare

ver la estructura interna de los materiales.

Se pueden además hacer análisis de las causas de falla

con esta técnica y observar defectos internos en los

metales.

7.2 GAUSAS TTPTGAS DT ERACSI'RA

EI trabajo al cual está sometido r¡na hoja la lleva a qu€

gradualnente vaye perdiendo sus propiedades con el

servicio hasta llegar a la rotura de la hoja o a la

pérdida de cargas. Este fenómeno qs normal debido a Ia

lnlr.rs¡aú lutlnem¡ ar (hcia¡r¡¡

sEoololl SlBtlorEcr
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Les principales causes de fractura y las zonas más

conunes son:

7.2.t Por Ie ¡rcrforeclón ccntrel-.

Ca¡re!

. crapas o torniLlos flojos que permiten eI movimiento

de esta zona, Ia cual debe estar rlgida

e carubio en el diámetro de la perforación central.

grrg[¡rGocfa!

. us€ tornj-Ilos y grapas en grado I y con eI torque

recomendado.

o Nunca amplie la perforación central

7 .2.2 Entre Ia ¡rcrforecLón rorürrl y l.er ffÉrpü.r.

c¿lrle

r Cuando ocurre este tipo de fractura puede atrihuirse a

que el vehiculo ha sido aoDneoargndo o ha gufrido un

esfuerzo nuy grande, como el caer €n r¡n hueco.
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sugcrcnciar

¡ No cergar el vehicuLo más de 1o estipulado por el

fabri-cante.

¡ Conducír con cuidado en terrenos imegulares.

7.2.3 En cl. ojo.

Ceule! y flrgcirc[rc1as

r rabricación: puede generarse entalladuras internas en

eI ojo aI fabricarlo o al introducir e1 buje.

o Alteración de Ia soporterla y baLancines.

r Buje: cuando se instalan bujes de diámetro mayor a]

del ojo con herramientas inadecuadas.

o Por calentamiento deI ojo ya sea para sacar o instalar

bujes. Esta práctica nunca debe permitirse ya que se

alteran las propiedades térmicas del material-.

7.2.¿ Lr¡ces entre hojas. Cuando se reemplaza(n) hoja(s)

de un muelle y no se eliminan las luces o espacios entre
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hojas se produce un maL asentamiento en esta sección fo

que origina rotura por concentración de esfuerzos.

SugnrcncJ.a

r glininar las luces entre hojas.

¡ Asegurarse de ca¡ubiar no solo 1as hojas que se rompan.

7.9 OTRAS GtrT'sAA

7.3.1 Fatigra. Debído a que los resortes están sometidos

a contj-nuos esfuerzos oscilantes se genera deterioro de

las propiedades del material (normal-), llegando el

momento en gue Ia hoja se romperá por efecto de la

fatiga.

7 .3.2 DcfGcto! rfdcrúrgr1.co!. r,a platina puede llegar con

algrln defecto superficial de la siderúrgica.
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1. La predeformacón habrá de efectuarse de modo que €n

une gran zone s€ llegue a alcanzar la deforrnación

pIástica, sin sobrepasar en ningrln punto los llmites

de seguridad impuestos por el rtetal, éD especial en el

lugar de aplicación de la cerga.

2. Siempre se origina r¡n cierto endurecimiento pCIr

fluencia en las cepas sometidas aI desliza¡uiento y

debido a esto, aumenta el esfuerzo nominal. Esto es

válido para Ia deforneción por flexión € interesa

particularmente a todos los tipos de muelles.

3. En toda operación de predeformación existe un valor

óptirno de esfuerzo nomj-na1 a considerar Pera cade

netal determj-nado y en condiciones de tratamiento

definidas pera eI nistto.
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4. tos resuLtados de la experimentación son

satisfactorios para gue pueda tomarse en consíderación

1a operación de predeformación racional.

lndustrialmente, Ia mayor parte de los muelles puede

beneficiarse de este tratamiento que presenta las

máximas posibilidades de éxito cuando previamente se

Ie somete e un chorreo por granalla.

5. Tarnbién en numerosos casos será útil conocer el

díagrarna de ensayos del acero utilizado sí se guiere

aprovechar al- máximo este material con la tolerancia

de fabricación dada.

6. Se comprende que un ecero de llmite elástico muy

elevado, para eI que Ia diferencia entrez? Rc y Re o rG

y rx sea muy pequeña, y que debido a esto no permita la

deformación previa de Ia pieza, dará, sobre todo pera

los muelles, una garantla de servicio interior a la

qu€ darÍa un acero de llmite elástico más bajo, qlue

tuviera La misma resistencia a .La rotura.

Rc = ltnite de elagticidad
Rr 11m'te nuevo cte elastlciclad

rc = cizal.ladora r!á¡¡isa experimental-
rr - cizallaclora náxina real.
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7. El templb esca.j.onado exige Ia realización de ciertas

condiclones y el tomar diversas precauciones durante

l-a ejecución (en especial para el trabajo en serie) es

necesario, pare obtener resultados reproductibles,

operar con aceros de composición constante, ya que

las más pegueflas variaciones en los diversos

constituyentes del acero pueden ocasionar diferencias

en los resultados obtenidos.

8. Evitarse en la medida de 1o posible Ia descarburación

y la oxidación principalmente en Ia zona de l-as

altas temperatures necesarias pera el fabricado y el

temple. Si no se dispone de un horno de atmósfera

controlada será indispensable nuetralizar Las entradas

intempestivas de aire durante eI trabajo, asl como la

oxidación que puede ocasionarse por l-a conbustión d.el

mazut (es preferible el calentani-ento por gas sino es

posible utilizar eI horno eIéctrico).

9. tos muelles deberán alcanzar su temperatura de un rnodo

progresivo, 1o que es relativamente fáci] de obse.rvar

si se dispone de un horno con tablero continuo y el
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paso al horno de temple deberá seguir inmediatamente a

la salida del horno de calentamiento.

10.Las pretensiones descargan las partes, eu€ de otro

modo estarlan sometidas a grados de trabajo elevado, a

Ia vez que aumentan Ia cargra de las zonas que eran más

privilegiadas, Ias pretensiones tienden por Io tanto a

originar un sólido de resistencia uniforme.

l1.La caracterlstica de r¡na carga clclica se asociará a

la resistencia a la fatiga del metal. Esta rlltima gue

se produce por varj-aciones clclicas del esfuerzor 5€

traducen por Ias fj-su¡as del metal que aumentan hasta

que sobreviene la rotura por aplicación continuada de]

esfuerzo.

12.La modificación interna gue sufre el metal

progresiva y empieza a hacerse sentir desde

aplicación de los prj.meros esfuerzos alternos.

13.La rotura se produce como consecuencia deL nacimiento

y propagación e través del metal, de fisuras

microscópicas que se extienden progresivamente hasta

ES

1a
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qu€ ia secclón de la parte

suficientemente reducide para que

fractura bajo Ia earga.

sane está 1o

s€ produzca una

14.La fractura pera propagars€ elige

resistencia, aprovechendo, por

discontinuidades naturales col!.o

inclusj-on€s, etc .

la parte de menor

ejemplo, Ies

l-as sopladuras,

15.se ha pensado algunas veces que las superflcies rufy

cargadas e trección e.ren nucho ¡tás vuLnerables e la

fatiga, pero los €nseyos hen demostredo que Ia

vulnerabilidad e.Ee debida preferentemente a los

rnáxiruos de tensión provocados por I'defectos de

superfici-e" como rayaduras, inclusiones no metálicas,

etc. Estos defectos son Ia cause de concentracíones de

esfuerzos importantes, que deben eliminarse por

tratamientos apropiados .

16.Es evidente gue 1os ec€ros son más susceptibles aI

desLizamiento molecular, y en consecuencia al

debititamiento, si Ia direccj-ón de] esfuerzo coincide

con el *'sentido de l-a fibra".
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A¡IEXO A. Certificado de análisis químicos de platina

utiLizada en los resortes de ballesta.



strlcLr}1.

C;erti. f icacio <jer anaL i.sis
Suimico No. I68L/95

l'lo. f 681/?5 FACTURA:50547
r. Carlos Torres CODIGO: 1.074
TORTES llERcU[.E$ S. A. CCIDIcO J.04
r, 71.47 GRADO: .51óO-lf
i NORT4A: sAE, J 12I¡B FEB , Bf3

ADtl DE nllTnEGA: LAMI.I{ADO rhl CALIINTE

JOSICICIN
ILJER I DA

%C; ee Mn %tr -o"t] %Si 9;N i %Cr
,55/.r,5 .65/1.10 .(O.O35 <O.04O .15/.3$ <O.20 .60lt.O

AnA FTERFI L ,'rC ,'¡f4n e¿P %S ee Sí. e¡N i. %Cr
PLATINA m,m"

(¿4 70, OO x ?, O0 0,56 O,8O 0,02,3 0, OO? O,22 O, 09 0,6g

i'IA DE EMI$ION

may-95

I

-=.._.-*.-f/-
L ABOF.ATORIO CCJI{TROL OUIMICCI

. Archir¿o



a¡IEXO B. Teoría de la muelle

para una combinación

de hojas de

de tractor y

un tractor

remolque.
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ANEXO C. Tipos de muel-Ies de ballesta
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INEXO D. Grado de sensibilidad de los muelles de

balIesta.
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