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En este artículo se presenta un estudio experimental sobre amortiguadores de automóviles, que 
pretende la caracterización del comportamiento en fricción de una gama de aceites. En los 
amortiguadores, la fricción tiene su origen principal en el contacto deslizante entre el vástago y el 
retén de sellado, y se relaciona con la aparición de fenómenos indeseados como desgaste y ruido 
durante el funcionamiento. Se presenta un método de ensayo para medir las fuerzas hidráulicas y 
las fuerzas de fricción en un banco de pruebas para amortiguadores, que permite comparar los 
resultados para diferentes formulaciones de aceites. Se incluyen también algunos ensayos de los 
aceites en tribómetro, con el fin de estudiar la influencia de sustituir los habituales recubrimientos 
de cromo de los vastagos de los amortiguadores por recubrimientos tipo DLC, que es una 
tendencia actual en el campo de los amortiguadores comerciales para automoción. 

1. Introducción
Las fuerzas que se desarrollan en el movimiento del vástago de un amortiguador son de dos tipos fundamentales: 
hidráulicas y de fricción [1-2]. Las primeras predominan a altas velocidades de funcionamiento y se deben al 
paso del fluido lubricante por las válvulas del amortiguador. Las segundas están causadas por el contacto entre el 
retén de cierre y el vástago del amortiguador, y se hacen dominantes a velocidades muy bajas, cuando el caudal 
de aceite desplazado no produce la apertura de las válvulas [3-5] 

El sector de los amortiguadores para automoción carece de una normativa específica de regulación. Debido a 
ello, cada fabricante de vehículos establece unas pruebas específicas de los amortiguadores en banco de ensayos, 
sobre las que definen unos criterios de aceptación y rechazo. Las más representativas de todas esas pruebas son 
los ensayos de caracterización y de fricción. Los primeros permiten conocer las fuerzas hidráulicas en ensayos de 
barrido con diferentes amplitudes y frecuencias de accionamiento [6-9], mientras que los segundos sirven para 
medir la fuerza de fricción en el amortiguador. 

Para medir la fricción, resulta necesario anular los esfuerzos de amortiguamiento, para lo que el estudio de 
fricción requiere velocidades de ensayo muy bajas (en torno a 1 mm/s o inferiores). Esto conlleva la necesidad 
de un equipo de ensayo de alta precisión y un cuidadoso amarre del amortiguador durante los tests. Mejorar la 
fuerza de fricción en amortiguadores resulta una actividad prioritaria para reducir sus efectos indeseables, ya que 
ésta se relaciona con fenómenos indeseados como desgaste y ruido durante el funcionamiento en servicio [10].  

Por ejemplo, en la referencia [11] se estudian las frecuencias correspondientes a vibraciones y ruidos de 
adherencia-deslizamiento más habituales, que tienen su origen en una alta fricción en el contacto vástago-retén 
del amortiguador. En la Figura 1 se muestra un espectro del nivel de presión acústica equivalente (Leq), así como 
sus valores máximo y mínimo, en el que se resalta el rango de frecuencias que se excitan en caso de existir 
adherencia-deslizamiento, las cuales toman un valor mucho menos significativo en ausencia de este fenómeno. 
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Figura 1: Gráfico que resalta las frecuencias en las cuales aparece ruido de adherencia-deslizamiento. 

Las empresas encargadas de la formulación y suministro de aceite a los fabricantes de amortiguadores deben 
adaptar sus productos a los requerimientos específicos de cada fabricante de amortiguadores, de manera que 
éstos sean capaces de cumplir los criterios establecidos por las empresas de automoción. Estos criterios 
dependen del tipo de vehículo en el que se vayan a montar los amortiguadores, por lo que la selección de un 
lubricante adecuado precisa del conocimiento del comportamiento de los fluidos lubricantes en muy diferentes 
condiciones de operación, las cuales se estudian a continuación. 

En este artículo se desarrolla un método de ensayo de amortiguadores en un banco de pruebas: se expone el 
proceso de transformación de amortiguadores comerciales en sistemas desmontables que puedan ser ensayados 
con diferentes aceites, así como las condiciones de ensayo empleadas. Se incluyen resultados de ensayo en 
amortiguadores desmontables, con indicadores que permiten comparar la respuesta de los diferentes fluidos 
estudiados. Finalmente, se realiza un estudio de algunos de estos aceites en un tribómetro, para analizar su 
capacidad de lubricar superficies recubiertas con DLC (Diamond-like carbon). 

2. Experimentación

El banco de ensayos utilizado para las pruebas de los amortiguadores es el equipo comercial MTS Model-835 
Damper Test System, mostrado en la Figura 2. Se trata de un equipo hidráulico capaz de conseguir un control 
preciso en todo el rango de velocidades necesarias para este estudio.

Figura 2: MTS Model-835 Damper Test System y detalle de la zona de ensayo con cámara acústica. 
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Entre las principales especificaciones de funcionamiento de la máquina MTS 835 destacan las siguientes: 
• La estación de ensayo funciona con dos células de carga: una de 15 kN y otra de 5 kN. La primera se

usa en los ensayos de caracterización y la segunda en los de fricción.
• El recorrido del actuador hidráulico es de 100 mm, que define la carrera máxima en los ensayos.

Para la realización de todos los ensayos se han empleado amortiguadores de marcas diferentes, tratando de hacer 
un barrido de vehículos utilitarios representativos. Se ha realizado la apertura completa de varios amortiguadores 
de cada marca y su transformación en sistemas desmontables que permiten la extracción, limpieza completa y 
sustitución del aceite. 

En el estudio se han empleado un total de catorce aceites difererentes, tanto suministrados por la compañía 
Repsol como por otros fabricantes, según lo indicado en la Tabla 1. Esta tabla incluye también los datos 
disponibles sobre viscosidad y punto de inflamación de los aceites suministrados por Repsol. Los aceites 11 a 14 
son formulaciones equivalentes a las de los fluidos 1 a 4 en los que se han usado bases lubricantes con un menor 
contenido en hidrocarburos aromáticos. Algunos aceites incluyen en su formulación los mismos modificadores 
de fricción, pero tienen distinto comportamiento de viscosidad frente a temperatura. 

Tabla 1: Aceites empleados en el estudio. 

Aceite Suministrador Comentarios Viscosidad a 
40ºC (mm2/s) 

Viscosidad a 
100ºC (mm2/s) 

Punto de 
inflamación (ºC) 

1 Repsol - 12.89 4.721 126 
2 Repsol - 11.63 3.474 148 
3 Repsol - 12.35 3.279 160 
4 Repsol - 12.19 4.257 132 
5 Comercial Incluido en amortiguador - - - 
6 Comercial Incluido en amortiguador - - - 
7 Repsol Similar a aceite 8 10.66 3.208 162 
8 Repsol Similar a aceite 7 11.37 3.208 160 
9 Comercial Incluido en amortiguador - - - 
10 Comercial Incluido en amortiguador - - - 
11 Repsol Evolución del aceite 1 13.21 4.599 131 
12 Repsol Evolución del aceite 2 11.43 3.377 149 
13 Repsol Evolución del aceite 3 12.40 3.324 170 
14 Repsol Evolución del aceite 4 11.96 4.145 132 

La Tabla 2 presenta las condiciones de ensayo utilizadas en los tests de caracterización a diferentes frecuencias. 
La excitación del amortiguador es senoidal con una amplitud de 45 mm. 

Tabla 2: Características del ensayo de caracterización a diferentes frecuencias. 
Frecuencia 

(Hz) 
Etapa 1: calentamiento 0.354 

Etapa 2 0.368 
Etapa 3 0.927 
Etapa 4 1.853 
Etapa 5 2.779 
Etapa 6 3.706 
Etapa 7 7.413 

La Tabla 3 muestra las condiciones de ensayo del amortiguador para caracterización a diferentes amplitudes, con 
senoides de frecuencias de 1.5 y 12 Hz, que resultan representativas de condiciones de trabajo típicas del 
amortiguador [10]. 

Por otra parte, la Tabla 4 refleja el perfil de ensayo empleado para la medida de la fuerza de fricción. 

Asimismo, algunos de los aceites se han ensayado también en un contacto con recubrimiento DLC. Estas 
pruebas se han realizado en un equipo tribológico, como es el tribómetro High Frequency Reciprocating Rig 
(HFRR). 
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Tabla 3: Características del ensayo de caracterización a diferentes amplitudes. 
Amplitud 

(mm) 
Frecuencia 

(Hz) 
Etapa 1: calentamiento 50.0 1.5 

Etapa 2 10.6 1.5 
Etapa 3 21.2 1.5 
Etapa 4 42.4 1.5 
Etapa 5 63.6 1.5 
Etapa 6 84.9 1.5 
Etapa 7 2.7 12.0 
Etapa 8 5.3 12.0 
Etapa 9 9.3 12.0 
Etapa 10 14.6 12.0 
Etapa 11 19.9 12.0 

Tabla 4: Características del ensayo de fricción. 

Forma de onda 
Amplitud 

(mm) 
Frecuencia 

(Hz) 

Etapa 1 Senoidal 40 0.40 
Etapa 2 Rampa 20 0.01 

El tribómetro HFRR mostrado en la Figura 3 es una máquina de ensayo de movimiento alternativo controlado 
por microprocesador que evalúa el rendimiento de lubricantes. El contacto consta de dos especímenes, uno 
superior (consta de una bola de acero E-52100 de 6 mm de diámetro) y otro inferior: un disco de 10 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor que puede ser recubierto de distintos materiales, en este caso acero recubierto con 
un DLC hidrogenado (30% de hidrógeno). 

Figura 3: Tribómetro HFRR de PCS Instruments. 

El espécimen superior está bloqueado mediante un tornillo para conseguir deslizamiento puro en el contacto. 
Mediante un motor eléctrico se obtiene un movimiento senoidal de la bola sobre el disco cuyas propiedades son 
regulables: frecuencia, amplitud y carga normal. 

Las condiciones del ensayo realizado empleadas en este tribómetro son: 

• Deslizamiento puro
• Carga normal: 1 kg
• Frecuencia: 50Hz
• Amplitud: 1 mm
• Temperatura: 50 °C.

Este ensayo servirá para caracterizar los aceites en un contacto puntual con DLC. Asimismo, se podrán buscar 
similitudes de comportamiento entre los resultados obtenidos en la máquina MTS 835 y en el tribómetro HFRR. 
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3. Preparación de amortiguadores desmontables
La Figura 4 muestra un ejemplo de amortiguador desmontable obtenido a partir de un amortiguador comercial, 
cuyos componentes principales son el tubo exterior, el tubo interior y el vástago. Se ha realizado la apertura del 
sistema, se ha roscado la parte extrema del tubo exterior y se ha elaborado una pieza de cierre que permite la 
estanqueidad del amortiguador, mostrada en la parte superior izquierda de la figura. Asimismo, se ha soldado 
una válvula en dicho tubo exterior que permite la presurización con gas. 

Figura 4: Piezas de un amortiguador desmontable y detalle del montaje. 

El resto de piezas no se ha modificado, manteniendo el diseño inicial de válvulas, retén, etc. De esta forma se 
evita el cambio de las condiciones de funcionamiento del amortiguador, con el objetivo de que no existan 
diferencias constructivas relevantes entre el amortiguador original y el desmontable. En el lado derecho de la 
Figura 4 se puede ver el proceso final de montaje del conjunto vástago-retén sobre el tubo exterior. 

4. Resultados experimentales
4.1. Resultados de ensayo en la máquina MTS 835 
El ensayo del amortiguador antes de su desmontaje es fundamental para conseguir una referencia de su 
funcionamiento y disponer de valores experimentales con los que poder comparar posteriormente. La Figura 5 
muestra un ejemplo de gráfica de caracterización de un amortiguador en el ensayo a diferentes frecuencias 
(etapas 2 a 7), en la que se representa la fuerza de amortiguación frente al desplazamiento. La parte superior de 
la curva (fuerza positiva) corresponde al movimiento de tracción del amortiguador, mientras que la parte inferior 
(fuerza negativa) al caso de compresión. 

Figura 5: Ejemplo de curva de ensayo de un amortiguador antes del desmontaje. 
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Una vez transformado el amortiguador en desmontable mediante el proceso descrito previamente, se comprueba 
que tras el llenado con el aceite original se obtienen curvas similares de respuesta del amortiguador. Los 
resultados se muestran en la Figura 6, en la que puede verse una gran similitud en el comportamiento con 
respecto a la Figura 5. En el conjunto de los ensayos realizados se encuentran desviaciones medias por debajo 
del 10% entre los resultados anteriores y posteriores a la modificación del amortiguador. 

Figura 6: Ejemplo de curva de ensayo del amortiguador tras el desmontaje y conversión en desmontable. 

Una vez comprobado que el desmontaje del amortiguador ha sido satisfactorio, se procede a ensayarlo con las 
catorce muestras de aceite diferentes (Tabla 1). Se comprueba que en los ensayos de caracterización se obtienen 
resultados muy similares en todos ellos, pero se detectan diferencias significativas en fricción. La Figura 7 
muestra un ejemplo de resultados de fricción obtenidos para un aceite. De acuerdo con los criterios establecidos 
por los fabricantes de automóviles, en dicho gráfico se toma como indicador la fuerza de fricción en las 
transiciones de tracción a compresión (T-C) y de compresión a tracción (C-T), según se ilustra en dicha figura. 

Figura 7: Ejemplo de curva del ensayo de fricción, mostrando los indicadores empleados para comparación. 

La Figura 8 muestra los resultados para la serie de catorce aceites, donde los mejores resultan los aceites 4, 7 y 8, 
suministrados por Repsol. Estos aceites 7 y 8 son de naturaleza muy similar, por lo que resulta coherente que 
muestren resultados tan parecidos. Los fluidos desde el 11 al 14, que como se ha indicado en la Tabla 1 son una 
evolución de los aceites 1 a 4, presentan unas tendencias similares a las de estos últimos. Respecto a los aceites 
comerciales (5, 6, 9 y 10) se observa que presentan valores semejantes. Algunos de los aceites ensayados 
permiten un mejor comportamiento a fricción que el aceite original del amortiguador que es el aceite 5. 

C-T T-C
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Figura 8: Fuerza de fricción medida en la máquina MTS 835 para una gama de catorce aceites: resultados de 
fricción en las transiciones tracción-compresión (T-C) y compresión-tracción (C-T). 

4.2. Resultados de ensayo en el tribómetro HFRR 
En la Figura 9 se muestran los resultados de varios de los aceites ensayados en el tribómetro HFRR para otra 
combinación de materiales y geometría de contacto. De nuevo, los aceites que son evolución de uno anterior (11 
a 14) mantinen buena una similitud con los precedentes (1 a 4), mientras que los aceites de naturaleza similar 
vuelven a mostrar un comportamiento parecido (7 y 8). Se puede apreciar que los aceites 7 y 8 siguen siendo los 
que proporcionan los mejores resultados. En cambio, el aceite 4 tiene un comportamiento ligeramente peor, 
aunque sigue dando un resultado razonablemente bueno. En consecuencia, si bien no se encuentra una 
equivalencia completa, parece que existe cierto grado de correlación entre el comportamiento de los aceites en 
los ensayos realizados en la máquina MTM 835 y en el tribómetro HFRR. 

Figura 9: Ensayo de aceites en el tribómetro HFRR. 

5. Conclusiones
Se ha desarrollado una metodología que permite transformar amortiguadores comerciales en desmontables, con 
el fin de modificar el fluido lubricante y poder comparar el comportamiento de diferentes fluidos. Se ha 
encontrado que los resultados obtenidos tras el nuevo llenado con el fluido original son satisfactorios, ya que no 
existen desviaciones significativas con los resultados previos al desmontaje. Se ha ensayado una muestra de 
catorce formulaciones de aceites para amortiguadores, encontrándose un comportamiento similar en los ensayos 
de caracterización pero detectándose diferencias significativas en los tests de fricción. 
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Asimismo, se ha introducido el uso de superficies con recubrimiento superficial, encontrándose cierta similitud 
con los resultados obtenidos en el amortiguador. Para estudiar este aspecto más en detalle, se plantea como 
futura línea de investigación el recubrimiento de los vástagos de los amortiguadores desmontables con DLC, con 
el fin de realizar ensayos que permitan comparar la respuesta de los diferentes aceites sobre la nueva superficie. 
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