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Resumen. Componentes metálicos para mangueras hidráulicas (casquillos y conectores de acero) fallaban durante el montaje, 
las pruebas de presión o tras una corta vida en servicio. Se ha llevado a cabo la diagnosis de fallos (observaciones visuales, 
ensayos mecánicos y metalografia), realizando, al mismo tiempo, un estudio paralelo con piezas equivalentes de buen 
comportamiento. Se concluye que los casquillos presentan grietas superficiales, procedentes del hechurado de conformación, 
y que la unión casquillo-conector se ha hecho por soldadura de fusión, siendo el material del conector un acero de fácil 
maquinabilidad, lo que ha dado lugar a agrietamientos en caliente. En los componentes satisfactorios se han obviado estos dos 
problemas mediante un torneado final de los casquillos y utilizando soldadura fuerte para la unión. 

Abstract. Metallic components for hose-pipes (steel bushings and connectors) failed during upsctting, pressure testing or after 
a short service life. Failure analysis (visual observations, mechanical testing and metallography), has been carried out. For 
comparative purposes, a parallel study was also made using equivalent components of successful results. It is concluded that 
bushings have surface flaws coming from the shaping process, and that bushings were joined to connectors by welding. This 
caused hot cracking, since cOimector material was a sulphur-rich free-machining steel. In satisfactory stecl components, bushing 
surface-flaws were removed by lathe turning and joining was made by brazing. 

l. INTRODUCCIÓN 

Componentes metálicos (casquillos y conectores de acero) 
para mangueras hidráulicas suministrados por la Empresa A 
fallaban durante el apriete de montaje o, una vez montados, 
al someterlos a pruebas de presión o, eventualmente, tras 
una corta vida en St-"rvicio. El fabricante de mangueras indica 
que componentes similares suministrados por la Empresa B 
se comportan convenientemente. 

Se nos hacen llegar piezas originales procedentes de ambos 
suministradores, así como un conector roto, con el fin de 
llevar a cabo la diagnosis de fallos. 

2. OBSERVA ClONES VISUALES 

La observación visual de las piezas sin usar entregadas 

muestra que, en lo que respecta a los casquillos, los 

fabricados por la Empresa A presentan una superficie bruta 

lisa, propia de un proceso de conformación por deformación 

(Fig. 1 ), mientras que los procedentes de la Empresa B han 

sido sometidos a una operación posterior de torneado (Fig. 
2). Asimismo, los casquillos de la Empresa A presentan 

marcas longitudinales, que se extienden a lo largo de 

generatrices (Fig. 3). La figura 4 presenta, a su vez, un 

aspecto del conector usado roto que ha fallado por la zona 

soldada. 

3. ENSAYOS Y DISCUSIÓN 

3. l. Ensavos de dureza. 

Se han realizado medidas de dureza Vickers, con carga de 
1 O kg, sobre dos casquillos de cada uno de los fabricantes, 
de diámetros 56 y 38 mm, respectivamente. La tabla 1 
indica los valores medios de 5 medidas de dureza 
correspondiente a dichos casquillos. 

Tabla l. Dureza HV de los casquillos, de diferente diámetro, 
fabricados por las Empresas A y B, respectivamente. 

Casquillos, ~ Empresa A Empresa B 
38mm 127 147 
56 mm 162 134* 

* Med1da sobre casqmllo de 46 mm de diámetro. 

De los resultados de los ensayos de dureza, se deduce que 
dichos valores son los habituales [ 1 ], si bien se nota una 
mayor regularidad en los valores de dureza de los casquillos 
suministrados por la Empresa B ( 14 7 y 144 HV) que en los 
de la Empresa A ( 162 y 127 HV). Desde el punto de vista 
de la calidad industrial, se aconseja una buena regularidad 
de los valores de dureza. 

3.2. Ensayos de tensiones residuales. 

Se llevaron a cabo ensayos de tensiones residuales 
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Fig. 1 Los casquillos suministrados por la Empresa A 
presentan una superficie lisa típica de un proceso de 
conformación por deformación. 

Fig. 2. Los casquillos suministrados por la Empresa B 
muestran marcas superficiales, indicadoras de haber sufrido 
una operación de torneado final. 

Fig. 3. Detalle ampliado de un casquillo suministrado por la 
Empresa A, donde se aprecian marcas longitudinales en las 
generatrices, producidas durante el procesado de hechurado. 

Fig. 4. Conector usado roto, que había sido suministrado por 
la Empresa A. La rotura se ha producido por la garganta 

soldada. 
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encaminados a detectar la posible presencia de dichas 
tensiones en los casquillos, lo que podría haber facilitado la 
rotura de los mismos durante su montaje o servicio. Los 
ensayos realizados están basados en la observación de las 
dilataciones o contracciones que ex-perimentan los casquillos 
cuando se someten a un corte único longitudinal [2]. 

Los casquillos suministrados por ambas empresas muestran, 
tras las pruebas, unas ligeras contracciones, del orden del 
3.5% en los casquillos de la Empresa A y del 0.5% en los 
de la Empresa de B. Los resultados de estos ensayos no 
explican, en consecuencia, los fallos detectados en los 
casquillos de la Empresa A, ya que el peligro vendría de la 
existencia de tensiones residuales de tracción, lo que habría 
producido una dilatación [3]. 

3.3. Metalografia. 

La observación microscópica de la superficie de los 
casquillos indica que los fabricados por la Empresa B, los 
cuales han sido sometidos a una operación de torneado, no 
muestran grietas superficiales, mientras que los casquillos 
de la Empresa A presentan grietas superficiales, que 
coinciden con las marcas longitudinales que aparecen en la 
figura 3. Una de estas grietas se ilustra en la figura 5. La 
grieta, en cuya cercanía puede observarse flujo plástico no 
homogéneo del material, podría haberse formado, durante la 
deformación en caliente, como consecuencia de un pliegue 
(Fig. 6). En cualquier caso, cualquiera que fuese su origen, 
dichas grietas podrían haber sido eliminadas de la superficie 
del casquillo si se hubiese procedido a una operación final 
de rectificado o torneado. 

Por otra parte, las soldaduras de los conectores de acero han 
sido realizadas por procedimientos diferentes en los dos 
fabricantes. La figura 7 muestra una sección de la soldadura 
del conector de la Empresa B, producida mediante soldadura 
fuerte, con un material de base cobre, probablemente 
valiéndose de la capilaridad. Este efecto queda más 
detalladamente ilustrado en la figura 8. Puede también 
observarse en esta figura que el metal base del conector es 
un acero de fácil maquinabilidad, con gran abundancia de 
inclusiones de sulfuro de manganeso. Sin embargo, la 
estructura del metal base no resulta alterada por el proceso 
de soldadura fuerte, el cual se realiza a temperaturas 
inferiores a la de fusión del acero. 

Los conectores suministrados por la Empresa A están 
fabricados, sin embargo, mediante soldadura por fusión. En 
la figura 9 se observa una sección transversal de la misma. 
El metal base es también un acero de fácil maquinabilidad, 
alto en azufre, con gran contenido de inclusiones (Fig. 1 0). 
La soldadura por fusión de estos aceros, sin las debidas 
precauciones, puede ocasionar agrietamiento en caliente [ 4 ], 
tal como aparece en la figura 11. Se han observado también 
otros defectos de ejecución, a saber, excesiva separación en 
la raíz, mordeduras y falta de material de aporte. En la figura 
12 se aprecia la preparación incorrecta por separación 
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Fig. 5. Aspecto de una grieta superficial observada sobre un 
casquillo suministrado por la Empresa A. 

r • ' \ ' ~ ~ . ·' .· . _) 

Fig. 6. Microestructura de la sección transversal de un 
casquillo suministrado por la Empresa A. Se aprecia 

fluencia heterogénea del acero a ambos lados de la grieta 

superficial, lo que apunta a la formación de un pliegue de 

hechurado. 



446 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.15 (1998) 

excesiva entre el tubo y el casquillo (excesiva separación en 
la raíz). En la figura 9, por su parte, se aprecian mordeduras 
y falta de material de aporte. A este respecto, la figura 13 
muestra un esquema con el perfil real y el correcto de la 
soldadura. 

Fig. 7. Sección de la soldadura del conector suministrado 
por la Empresa B. La unión se ha realizado por soldadura 
fuerte. 

. . 

. .. 
Fig. 8. Microestructura del conector suministrado por la 
Empresa B. La soldadura fuerte, realizada con un material 
de base cobre, no afecta a la estructura metalográfíca del 
acero, la cual muestra, por su parte, gran abundancia de 

sulfuros. 

Fig. 9. Sección de un conector suministrado por la Empresa 
A. La unión se ha realizado mediante soldadura por fusión. 
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Fig. 1 O. Microestructura de una sección transversal de un 
casquillo suministrado por la Empresa A. Se observa la 
presencia de numerosas partículas de sulfuros en el acero. 

4. CONCLUSIONES 

En relación con el estudio de las causas de los fallos de 
componentes metálicos de mangueras de presión, 
suministrados por la Empresa A, se ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 
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Fig. 11. Microestructura de la soldadura de un casquillo 
suministrado por la Empresa A. Se advierte claramente un 
agrietamiento en la raíz. 

Fig. 12. Sección de la soldadura de un conector 
suministrado por la Empresa A. Se observa una defectuosa 
preparación, con excesiva separación en la raíz. 

Fig. 13. Sección de la soldadura de un conector 
suministrado por la Empresa A. Se aprecian mordeduras y 
falta de material de aporte. Se ha marcado, además, el perfil 
ideal del cordón de soldadura. 

a) Los casquillos suministrados por la Empresa A 
presentan grietas longitudinales, que se extienden a lo 
largo de la generatriz, originadas probablemente en el 
proceso de hechurado del casquillo. Estas grietas 
pueden haber facilitado el fallo de dichos casquillos 
durante su montaje, prueba de presión o en servicio. 

b) Los conectores suministrados por la Empresa A han 
sido sometidos, durante su fabricación, a un proceso de 
soldadura por fusión entre un acero ordinario (tubo 
metálico del conector) y un acero de fácil 
maquinabilidad (pieza cilindrica terminal de acople con 
la tuerca). Este tipo de soldadura, realizada sobre un 
acero de fácil maquinabilidad, altos en azufre, dan con 
frecuencia agrietamiento en caliente, como se ha 
observado por vía microscópica. La existencia de estas 
grietas, unido a otros defectos de soldadura, del tipo de 
mordeduras y falta de material de aporte, han facilitado 
la rotura de estos componentes. 

e) La comparación de las piezas fabricadas por la 
empresas A y B ha puesto de manifiesto que las piezas 
que se comportan normalmente durante el montaje, 
prueba de presión o servicio no presentan los defectos 
de fabricación mencionados en los apartados a) y b) de 
estas conclusiones, ya que se han superado mediante 
torneado, en el caso de los casquillos, o por el empleo 
de soldadura fuerte de base cobre, en la unión 
casquillo-conector. 
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