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Resumen. Diversos casos de rotura en servicio de amortiguadores de automóviles, suministrados por un mismo 
fabricante, habían tenido lugar de manera prematura. Las fracturas habían ocurrido por la cabeza del 
amortiguador, en una zona soldada correspondiente a la unión vástago-anilla. Se ha llevado a cabo la 
correspondiente diagnosis de fallos, habiéndose realizado diversos ensayos mecánicos, metalográficos y 
fractográficos. Se ha observado la presencia indeseable de porosidad, grietas, inclusiones y microestructuras de 
baja resistencia formadas durante la soldadura, La rotura, sin embargo, se atribuye, básicamente, a un mal 
alineamiento de las partes a unir durante la operación de soldeo.  
 
Abstract. Several premature service failures of car shock-absorbers, supplied by a same manufacturer, had 
taken place. Fracture had occurred at the head of the damping device through a welded zone at the junction 
piston-rod/ring. Failure analysis (mechanical tests, metallographic and fractographic examination) has been 
carried out. It has been found that undesirable porosity, cracks, inclusions and low-strength microstructures 
developed during welding. Failure, nevertheless, is mainly attributed to a poor alignment of the junction parts 
during the welding operation. 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Varias roturas en servicio se habían producido en la 
cabeza de amortiguadores fabricados por una misma 
empresa. Se tienen noticias, en concreto, de tres fallos. 
En un caso, se desconoce el tiempo en servicio; en los 
otros dos, ocurrieron a los 1400 y 12000 km de uso, 
respectivamente.  
 
El fabricante de los amortiguadores nos solicita la 
diagnosis de los fallos. Según este fabricante, no se 
tiene constancia de que hubiese disminución de los 
valores de la resistencia a la tracción realizada en los 
ensayos de control de producción rutinarios. 
 
Se nos aporta información acerca de los aceros usados 
en la pieza, la geometría del conjunto, parámetros de 
soldadura, etc. También se mencionan los diversos 
ensayos realizados en fábrica para  determinar el origen 
del fenómeno, sin que hasta el momento de la entrevista 
se hubiese alcanzado conclusión alguna. Se nos 
entregan, así mismo, para su estudio las tres piezas 
soldadas falladas (ya seccionadas y una de cuyas 
mitades estaba montada para su observación 
metalográfica), así como algunas piezas de producción, 
tanto soldadas como antes de soldadura, que aún no 
habían sido puestas en servicio.  
 
 
 
 
 

2. PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN 
 
En la figura 1 se incluye un esquema del conjunto 
anilla-cazoleta-vástago [1]. La figura 2 es un esquema 
de la máquina para el proceso de soldadura por 
resistencia a presión. En el equipo de soldadura, el 
electrodo superior (1) abraza al vástago (2) y, en un 
primer movimiento, lo encaja en el alojamiento de la 
cazoleta (3), presionando el conjunto hacia abajo contra 
una mesa en la máquina de soldadura, con una fuerza de 
unos 9800 N, lo que debe producir la inserción del 
vástago en la cazoleta. El electrodo inferior entra dentro 
de la anilla (4) y la presiona de abajo hacia arriba contra 
el vástago y la cazoleta con una fuerza de unos 5900 N. 
El ciclo de soldadura tiene una duración de 3,5 s e 
incluye una rampa de calentamiento, mantenimiento, 
temple, revenido y enfriamiento final al aire. Se 
pretende conseguir una soldadura eficiente de los 
elementos y que el vástago posea una buena 
combinación de dureza y tenacidad. A este efecto, los 
aceros de la anilla (0.09%C) y la cazoleta (0.05%C) son 
bajos en carbono y de alta soldabilidad [2], mientras el 
acero del vástago es un acero de aproximadamente 
0,41%C (SAE 1040). 
 
 
3. EXAMEN FRACTOGRAFICO 
 
La observación de las superficies fracturadas no señala 
rasgos macroscópicos que evidencien que ha tenido 
lugar una rotura por fatiga. 
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Fig. 1. Esquema del conjunto soldado. 
 

 
Fig. 2. Esquema de la máquina de soldadura. 
 
El examen microfractográfico, por microscopía SEM, 
ha entrañado ciertas dificultades. Debido a que la  
rotura ha tenido lugar en servicio, las superficies de 
fractura se encuentran muy deformadas y erosionadas 
por el propio roce de las piezas rotas. Además, ha 
tenido lugar una fuerte oxidación superficial de la 
superficie fracturada que contribuye a ocultar la 
mayoría de detalles morfológicos. No obstante, 
atendiendo a los principios de conservación de las 
pruebas o testimonios materiales de los siniestros, no se 
ha llevado a cabo una limpieza agresiva de la superficie 
que pudiera comprometer otros estudios posteriores. 
Sólo se ha procedido a una limpieza con disolventes 
para eliminar los restos de grasa que pueden contaminar 
el microscopio. 
 
No se ha podido observar por SEM, en la superficie de 
ninguna de las muestras falladas, las características 
estrías (striations) típicas de las roturas por fatiga. 
 

En la superficie de fractura de una de las anillas se 
observa la presencia de contornos dendríticos de 
crecimiento libre (Figs. 3 y 4). Esta morfología se 
origina cuando un metal fundido solidifica, al exterior, 
es decir, en contacto con el aire u otro gas. Dado que la 
forma dendrítica aparece en el lugar que debió ocupar el 
botón de soldadura, debe concluirse que la 
solidificación del núcleo de la soldadura debió 
producirse en presencia de un poro interno de 
dimensiones apreciables. En las otras dos roturas, no se  
apreciaron tales formaciones, aunque, dado el alto grado 
de oxidación superficial, no se puede descartar su 
existencia. 
 

 
Fig. 3. Formaciones dendríticas en la superficie de 
rotura de una de las anillas. 
 

 
Fig. 4. Vista ampliada de parte de la figura 3, 
mostrando los contornos dendríticos. 
 
 
4. ENSAYOS 
 
Se han llevado a cabo ensayos de microdureza y 
metalográficos. A este fin, se prepararon, de nuevo, las 
secciones de las piezas rotas suministradas por el 
fabricante. También se prepararon secciones de las 
muestras de producción, aún no puestas en servicio, 
seccionadas de la misma manera que las muestras 
falladas. Así mismo, se prepararon secciones análogas 
de otras muestras, piezas de prueba, resultantes de 
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alterar los parámetros de fabricación, tales como 
presión, intensidad de corriente, etc. 
 
4.1. Medidas de microdureza 
 
Se han realizado medidas de microdureza Vickers con 
carga de 9,8 N (1 kg), a lo largo de una sección 
longitudinal del eje del amortiguador, tomando valores 
a intervalos de 0,4 mm, para un amortiguador roto y 
otro de producción. Comoquiera que en la pieza rota 
están separados el vástago y la anilla, para poder 
localizar las posiciones de las durezas tomadas en 
ambas piezas, se ha tomado como referencia el cambio 
de sección del vástago. En la figura 5 se representan los 
valores de dureza HV1 en función de la distancia, 
tomando como origen el interior de la anilla, 
correspondientes a una muestra de producción y a otra 
rota en servicio. Puede observarse en la Fig.5 que la 
dureza máxima alcanzada en la zona afectada por el 
calor (ZAC) del vástago de la pieza de producción es de 
700 HV1 (el espesor de la anilla es de 4,1 mm), con un 
valor medio en la ZAC superior a 530 HV1 (Media de 
25 medidas en los 5  primeros milímetros de la ZAC del 
vástago). En cambio, la pieza rota tiene una dureza 
máxima de 293 HV1 y un valor medio en la ZAC de 
270 HV1, en la correspondiente zona del vástago. Es 
digno de remarcar que en la curva de durezas de la 
pieza rota se observa una laguna o vacío de valores en 
la ZAC de la anilla. Esta laguna, o zona vacía, tiene una 
longitud de unos 2 mm. Lógicamente, esto debe ser 
debido a la existencia de un gran poro o espacio hueco 
que debe haber reducido grandemente la resistencia 
mecánica del amortiguador, al disminuir la sección útil 
del mismo (dimensión C en la Fig.1). Al mismo tiempo, 
la existencia de esta porosidad puede justificar la 
observación realizada por SEM (Figs. 3 y 4) de 
manifestaciones dendríticas de crecimiento libre. Por su 
parte, los valores de dureza obtenidos, inferiores a lo 
esperado, apuntan a la posibilidad de la existencia de 
una deficiente distribución del calor producido durante 
el proceso de soldeo. 
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Fig. 5. Durezas a lo largo del eje del amortiguador en 
una pieza de producción y una rota en servicio. 
 
 
 

4.2. Microestructuras 
 
Se ha llevado a cabo un barrido de microfotografías 
siguiendo una línea imaginaria coincidente con el eje 
del amortiguador, incluyendo las regiones de la anilla y 
del vástago, tanto el metal base como la zona afectada 
por el calor, y el propio botón de soldadura. 
 

 
Fig. 6. Microestructura de la ZAC (vástago) de un 
amortiguador de producción, que muestra 
constituyentes intermedios duros de la transformación 
rápida de la austerita.  
 

 
Fig. 7. Microestructura de la ZAC (vástago) de un 
amortiguador roto en servicio, que consta de ferrita 
proeutectoide y perlita. 
 
Se ha encontrado una notable diferencia entre la 
microestructura de la ZAC del vástago de las muestras 
rotas en servicio y la correspondiente microestructura 
de las muestras de producción o prueba. Así, mientras 
estas últimas presentan una estructura dura, típica de la 
transformación de la austenita, en enfriamientos 
relativamente rápidos (Fig.6), la microestructura de las 
muestras rotas son propias de estructuras más blandas, 
pudiéndose observar la presencia de ferrita 
proeutectoide,  (Fig.7). La distinta dureza producida por 
las microestructuras de las Figs. 6 y 7 puede apreciarse 
contemplando las huellas dejadas sobre las mismas por 
el penetrador Vickers. Claramente, las huellas dejadas 
sobre la figura 7 es mayor, como corresponde a una 

ZAC 
Anilla Vástago 
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estructura más blanda. La diferencia microestructural 
debe haberse originado por una distinta distribución del 
calor generado durante el proceso de soldeo, que ha 
influido no sólo en el calentamiento del vástago, sino 
también en su enfriamiento.  
 

 
Fig. 8. Microestructuras comparadas de un 
amortiguador de producción (izquierda) y otro roto en 
servicio (derecha) en la región del botón de soldadura. 
 
Por otra parte, la laguna de dureza, o zona vacía, de 
unos 2 mm de longitud, reflejada en la curva de durezas 
de la Fig.5, también se confirma, por medio de las 
observaciones metalográficas, para el amortiguador 
fallado. En efecto, como puede contemplarse en el 
montaje de la figura 8, donde se compara una pieza de 
producción con un amortiguador roto en servicio, en 
este último existe un espacio vacío o gran caverna, de 2 
mm de altura entre el extremo del vástago y la parte 
exterior de la anilla. Puede contemplarse en la parte 
inferior de dicha figura, que corresponde a los vástagos, 
que se repiten las microestructuras previamente 
mostradas en las figura 6 (Fig.8, parte izquierda) y la 7 
(Fig.8, parte derecha). En la parte superior de la figura 8 
aparecen las microestructuras de la región de la anilla 
soldada. Puede comprobarse que, en la pieza de 
producción, la microestructura de la zona de la anilla se 
ha enriquecido en carbono y presenta una 
microestructura, de constituyentes duros muy similar a 
la mostrada por su vástago. Sin embargo, en la parte 
derecha de la figura, correspondiente a la pieza rota, la 
microestructura en la región de la anilla es la propia de 
un acero bajo en carbono, ya que no se ha enriquecido 
en ese elemento, por efecto de dilución, como cabría 
esperar de la soldadura con fusión de dos aceros de 

distinto contenido en carbono. En el caso del 
amortiguador roto no ha existido tal fusión, ya que la 
gran caverna o vacío existente entre anilla y vástago ha 
impedido la generación de calor suficiente para la 
formación de un botón de soldadura. 
 
 
5. CAUSAS DEL FALLO 
 
Como se ha indicado en los apartados 4.1. y 4.2., la 
operación de soldadura de la pieza fallada no ha logrado 
fundir correctamente el material del vástago y la anilla, 
lo que debe atribuirse a un defecto de fabricación. Esto 
puede deberse, o bien a un fallo de funcionamiento de la 
máquina de soldadura o a un mal posicionamiento del 
conjunto anilla-cazoleta-vástago. El funcionamiento 
erróneo del equipo de soldadura, a menor potencia de la 
especificada, puede descartarse, a tenor de los 
elementos de control y seguimiento, de los cuales no 
hay constancia de que hayan sido anómalos. La causa 
más probable, por tanto, de que la generación del calor 
no haya sido la apropiada, cabe achacarla  a un mal 
posicionamiento de los elementos a unir. Es decir, el 
mal alineamiento del conjunto anilla-cazoleta-vástago 
debe haber sido la causa de la deficiente soldadura. En 
la figura 9 se incluye un esquema del posible fallo que 
habría producido una distribución del calor menos 
concentrada en el eje del vástago (secuencia inferior) 
frente a la situación de diseño (secuencia superior). Con 
el mal alineamiento, parte inferior de la figura 9, no 
estaría centrado el botón de soldadura en el eje de 
simetría sino desplazado y se originaría espacios vacíos 
(cavernas)  y una incorrecta distribución del calor 
aportado. 
 
 

 
Fig. 9. Alineamiento correcto (parte superior) e 
incorrecto (parte inferior). 
 
Un examen más detallado de los amortiguadores rotos 
detecta que la cazoleta se ha soldado con el vástago 
(Fig.10) arrastrando en la rotura parte del material rico 
en carbono. Esta soldadura, según diseño (Fig.9), no 
debería haber tenido lugar. Como se aprecia en la figura 
11, a mayores aumentos, se ha producido claramente 
una fusión del acero de la cazoleta, bajo en carbono, y 
del acero del vástago, rico en carbono. Ello sólo habrá 
sido posible por el paso de una corriente eléctrica de 
suficiente intensidad en esta zona. Como se acaba de 
decir, de acuerdo con la especificación de fabricación, 
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esta zona no debería fundir, ya que no se debería 
encontrar en el camino del paso de corriente. 
 

 
Fig. 10. Unión indebida, por soldadura, de la cazoleta 
con el vástago. 
 

 
Fig. 11. Detalle de la figura 10, a mayores aumentos, 
donde se observa nítidamente la unión por fusión de la 
cazoleta con el vástago. 
 
La deficiente soldadura ha originado, al menos, una 
gran caverna de 2 mm de diámetro, y uniones débiles 
por auténtica soldadura en regiones periféricas. La 
resistencia mecánica del conjunto ha resultado inferior a 
lo esperado. En consecuencia, los amortiguadores han 
sufrido roturas prematuras en servicio. 
 
Habida cuenta de esta conclusión, se llevaron a cabo en 
planta diversas pruebas de fabricación de 
amortiguadores, empleando, a propósito, un mal 
posicionamiento entre los elementos a unir.  Los 
ensayos realizados con estos amortiguadores de prueba 
han confirmado las conclusiones aquí adelantadas. 
 
 
 

6. OTROS DEFECTOS DE SOLDADURA 
 
En la mayoría de las muestras, tanto de prueba como de 
producción, se ha podido observar en el botón de 
soldadura defectos en forma de porosidad,  
agrietamientos e inclusiones. Los poros pueden estar 
relacionados con la evolución de gases. Los 
agrietamientos, por su morfología, parecen ser debidos 
a los llamados agrietamientos en caliente. La figura 12 
muestra un agrietamiento en caliente de una muestra de 
producción. La grieta, en este caso, aunque muy 
ilustrativa, es excepcionalmente grande. La causa más 
probable de agrietamiento en caliente es la existencia de 
contaminantes azufrados [4]. El origen de estos 
contaminantes puede estar en restos de los lubricantes 
empleados en el proceso de fabricación del vástago, en 
particular en la operación de trefilado. 
 

 
Fig. 12. Agrietamientos en caliente en el botón de 
soldadura de una muestra de producción. 
 
Asímismo, la región de la intercara vástago/anilla está 
decorada por la presencia de inclusiones. Las 
inclusiones se concentran en los extremos del botón de 
soldadura, reduciendo la sección útil de la unión anilla-
vástago (dimensión C de la figura 1), de forma que el 
diámetro libre de inclusiones, en la parte central del 
botón, es solamente del orden de 10 a 12 mm. Además 
de reducir la sección útil de la pieza, los agrupamientos 
de inclusiones debilitan la unión por las zonas 
periféricas del botón, ya que hacen un efecto similar a 
un agrietamiento. El origen de estos agrupamientos de 
inclusiones, al igual que el de los agrietamientos en 
caliente, está asociado a una defectuosa limpieza de la 
cabeza del vástago. La magnitud de la presencia de 
inclusiones es superior de la que cabría esperar de un 
proceso de soldadura tipo forja en caliente como el 
empleado en la fabricación del amortiguador. 
Normalmente en las soldaduras de esta naturaleza se 
forman inclusiones, normalmente de óxidos, y se 
enriquece en oxígeno disuelto, las zonas vecinas de la 
intercara de unión [5]. En las muestras aquí estudiadas, 
las agrupaciones de inclusiones juegan un papel más 
importante. La figura 13, correspondiente a una pieza 
de producción, muestra una banda casi continua de 
inclusiones en la intercara vástago-anilla. Puede 
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contemplarse también, en dicha figura, un agrietamiento 
lineal casi paralelo a la intercara (flechas), el cual no 
presenta la morfología típica del agrietamiento en 
caliente. Su origen es desconocido, pero podría estar 
relacionado con fenómenos de agrietamiento de temple. 
La presencia indeseable de este tipo de grietas, en 
piezas mal alineadas, se sumaría a la pequeña sección 
útil de la unión, disminuyendo notablemente la 
resistencia mecánica del conjunto. 
 
En cualquier caso, las imperfecciones de soldadura aquí 
señaladas no han sido la causa de la rotura prematura de 
los amortiguadores, ya que las piezas de producción 
normalmente cumplen los requisitos exigidos en los 
ensayos de control, pero, indudablemente, han facilitado 
la rotura prematura de amortiguadores, ya de por sí 
defectuosos. 
 

 
Fig. 13. Agrietamiento (flechas) cerca de la línea de 
unión anilla-vástago. Esta unión está marcada por una 
ristra de inclusiones. 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
La rotura prematura de los amortiguadores debe 
achacarse a un mal alineamiento o posicionamiento de 
los elementos a unir (anilla-cazoleta-vástago). Esto ha 
originado que el botón de soldadura no esté situado en 
la región central, sino lateralmente. Ha habido también 
un menor aporte de calor,  al ser menor la resistencia 
eléctrica del contacto, y una diferente distribución del 
mismo, que ha influido, además, en la secuencia de 
calentamiento y enfriamiento del sistema. El resultado 
ha sido una débil unión mecánica, con presencia de 
grandes espacios huecos o cavernas. 
 
Por otra parte, se han formado poros, agrietamientos e 
inclusiones, debido principalmente a la contaminación 
previa de las superficies a soldar, especialmente con 
compuestos azufrados. Estas imperfecciones han 
contribuido, a su vez, a facilitar la rotura de los 
amortiguadores, si bien sólo son una causa secundaria. 
Para evitar estos últimos defectos de soldadura, se 
recomienda la limpieza previa de la superficie de las 
piezas a unir y un aumento del recorrido del vástago, a 

fin de elevar la presión de forja. De esta manera, se 
podría expulsar de la unión, por extrusión lateral, una 
parte importante del material contaminado. 
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