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1                                                    INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En la actualidad el aluminio es una de las materias primas mas usadas en la 
industria debido a que sus propiedades físicas, mecánicas y metalúrgicas lo 
convierten en un material muy atractivo. La soldabilidad es uno de los principales 
problemas de las aleaciones de aluminio, y por eso es de vital importancia 
encontrar métodos de soldadura sustitutos a los ya conocidos métodos de arco 
eléctrico, pues estos pueden llegar a ser costosos, perjudiciales para la salud y el 
medio ambiente, además pueden llegar a generar un gran numero de defectos en 
la estructura del material si no se aplica correctamente. 
 
El proceso de Soldadura por Fricción-Agitación SFA desarrollado por el 
“Technological Welding Institute” de Inglaterra (TWI) en la última década, es un 
nuevo concepto de soldadura en fase sólida que ofrece aspectos interesantes y 
que en muchos casos puede reemplazar con ventaja a los procesos usuales de 
arco eléctrico. Este proceso es especialmente apto para la soldadura del aluminio 
y sus aleaciones, debido a su baja temperaturas de fusión y su gran capacidad 
para deformarse. 
 
La soldadura por fricción es un proceso que no genera gases, no se necesita un 
material de aporte, a las juntas unidas por este método se les conoce como juntas 
libres de  defectos a pesar que dentro de la estructura se generan algunos tipos de 
defectos propios del proceso.    
 
Durante la soldadura por fricción de perfiles extruidos, el calor aportado y el flujo 
del material, modifican de forma drástica la microestructura de las aleaciones de 
aluminio tratables térmicamente, tales como la aleación AA 6261-T5, y esto 
deteriora en gran medida las propiedades de la junta. 
 
Durante este trabajo de grado se realizara una evaluación del efecto de los 
parámetros de soldadura sobre la microestructura y las propiedades mecánicas de 
diferentes juntas obtenidas por medio de soldadura por fricción-agitación, 
intercambiando velocidad de soldadura, velocidad de rotación y geometría del pin 
(cuadrado y cilíndrico roscado), realizando una caracterización metalúrgica y 
mecánica para cada caso.    
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2                                                      JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Debido a la amplia variedad de aplicaciones estructurales que han alcanzado las 
aleaciones de aluminio y las dificultades que se presentan al unir las diferentes 
piezas mediante los procesos convencionales de soldadura por arco eléctrico, la 
industria moderna se ve abocada a buscar nuevas alternativas para realizar las 
uniones de las diferentes partes que conforman una estructura dada. 
 
El progreso en el área de las estructuras soldadas de aluminio de alta resistencia, 
ha sido posible solo a través del entendimiento y aplicación creativa de los 
procesos físicos que existen durante un proceso de soldadura. El desempeño de 
estas soldaduras y componentes se ve afectado por el deterioro de las 
propiedades mecánicas a causa de las condiciones de soldadura empleadas. El 
estudio sistemático de los fenómenos metalúrgicos ocurridos en el material base 
durante el proceso de soldadura puede conducir a determinar el estado de las 
propiedades mecánicas de la unión soldada en función de los parámetros de 
operación permitidos y con esto predecir su desempeño en servicio. 
 
Debido a la reciente aparición del proceso SFA “Soldadura por Fricción-Agitación” 
y a la gran variedad de ventajas que ofrece el método en comparación a los 
métodos tradicionales por arco eléctrico (Baja distorsión, incluso en soldaduras 
largas; excelentes propiedades mecánicas; juntas libres de defectos; no produce 
humos; opera en todas las posiciones; no es necesario usar gas de protección, 
etc) se convierte en un tema de estudio muy atractivo debido a que aun no se han 
desarrollado aplicaciones en piezas con fines estructurales que compitan con la 
soldadura por arco eléctrico.  
 
El proceso SFA permite obtener soldaduras sanas sin producir la fusión del 
material base; es decir, en estado sólido a temperaturas mucho menores que las 
producidas en los procesos convencionales de soldadura por arco eléctrico. Esta 
característica inherente al proceso SFA permite controlar o eliminar el potencial 
problema de fisuración en caliente de las aleaciones de aluminio de alta 
resistencia mecánica tratadas térmicamente por envejecimiento. Por otra parte, se 
espera que las propiedades mecánicas de la junta mejoren con respecto a los 
procesos convencionales, ya que al soportar un ciclo térmico menos severo se 
reduce el deterioro de las propiedades mecánicas en la zona afectada por el calor 
de dichas aleaciones. 
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3                                                       ANTECEDENTES 
 
 
 
A principios de la década de los 90´s el “Technological Welding Institute de 
Inglaterra”, dio a conocer un nuevo método de soldadura en fase sólida para la 
soldadura del aluminio y sus aleaciones, que denominó “Friction Stir Welding” 
(FSW), en español Soldadura por Fricción-Agitación (SFA). Este nueva variante de 
la soldadura por fricción permite la soldadura de piezas planas de gran extensión, 
y en ese sentido introduce un avance muy importante a este proceso que estaba 
limitada solo a uniones de partes con simetría de revolución. La coalescencia de 
los materiales la produce una herramienta de rotación que se introduce y avanza a 
lo largo de la junta. 
 
Pedro Cabot y otros [3] reportan que  la microestructura de la aleación AA 6060-T6 
unida por medio de SFA, en la zona central muestra granos equiaxiales muy finos 
cuyo tamaño puede variar entre dos y diez micrones, producto de una 
recristalización dinámica; La zona termomecanicamente afectada muestra una 
reorientación de los granos  originales y cierto grado de recristalización. En la zona 
térmicamente afectada por el calor no se  alcanzan a producir cambios 
observables en la estructura de grano; y en cuanto a las propiedades mecánicas la 
eficiencia de junta máxima resulta en un 80%;  El alargamiento porcentual se 
mantiene prácticamente constante e igual al de metal base (13%). 
 
Z.W. Chen y T. Pasang Y. Qi [2] reportan que el valor de dureza en la aleación de 
aluminio AA5083-O más alto (105 HV) se ha logrado en la junta fabricada 
utilizando un pin cuadrado, y el valor más bajo de dureza (85 HV) se ha  logrado 
en la junta fabricada utilizando el pin cilíndrico, debido a el pulso de mezcla que 
producen geometrías angulares durante el proceso, lo que genera la formación de 
granos más finos en el nugget. 
 
Con una velocidad de rotación constante (1600rpm) y altas velocidades de 
soldadura (400mm/min) resulta  un bajo calor generado por unidad de longitud en 
la soldadura, esto produce bajas propiedades a tensión debido a una mezcla 
ineficiente en la línea de soldadura. Las bajas velocidades de soldadura producen 
temperaturas más altas y las más lentas velocidades de enfriamiento, produciendo 
zonas de grano crecido y precipitados no coherentes. 
 
El efecto de combinar el número más alto de pulsaciones durante el mezclado, la 
mayor velocidad de rotación de la herramienta y la optimización de la velocidad de 
soldadura, es obtener las más altas propiedades de tensión en las juntas.
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Por otra parte, D. Santiago y colaboradores [23], evaluaron el ciclo térmico y 
mecánico durante el proceso de deformación plástica en caliente y, mediante una 
herramienta computacional por elementos finitos, calcularon la distribución de 
temperaturas y de velocidades de flujo de material en las juntas soldadas por 
fricción-agitación y  compararon sus resultados con las mediciones hechas sobre 
las soldaduras con fresadora sobre AA6061, por Cabot [3], los resultados 
obtenidos son congruentes con los observados experimentalmente. Se destaca la 
presencia de una  zona  con  muy  fuertes  gradientes  en  el  campo  de  
velocidades  en  la proximidad del pin de soldadura y otra externa a ésta donde las 
velocidades del flujo son mucho menores. 
 
Recientemente el TWI, reconociendo la opción de usar la fresadora como equipo 
alternativo para la ejecución de las uniones soldadas por SFA, en especial para 
empresas de baja capacidad económica, presenta un sistema para controlar y 
regular la carga normal durante la ejecución de la soldadura en la máquina 
fresadora. 
 
Murillo [12], estudiante de ingeniería mecánica implemento en la Universidad del 
Valle, el proceso de soldadura por fricción-agitación a partir de la adaptación de 
una máquina fresadora universal Cervina de 4 HP con velocidades de rotación 
hasta de 1500rpm y velocidad de avance hasta de 210mm/min., con carrera de 
600mm. Se uso un pin cilíndrico y otro cónico roscados, con relaciones de 
velocidades de rotación/avance entre 4 y 16rev/mm. La carga normal de 
soldadura, se midió mediante un dispositivo mecánico con strain-gages 
acondicionado al respaldo de las probetas durante la ejecución de la soldadura y 
se mantuvo constante en un valor aproximado de 200 Kg.  
 
Se encontró que al aumentar la velocidad de soldadura, para cada velocidad de 
rotación, aumentó ligeramente la resistencia a la tensión de la junta soldada. 
Mientras que, la ductilidad de las juntas soldadas presentó una tendencia 
contraria. La eficiencia mecánica de junta más alta se logró con 1500rpm, con una 
relación de velocidades de 7,1rev/mm, para los dos tipos de herramientas usadas; 
alcanzando un valor  máximo del 84%. Este resultado esta muy cercano al 
obtenido por Maribel Amu [6]  en su estudio mecánico y metalúrgico de las 
uniones soldadas por GMAW de la AA 6261-T5,  en las cuales obtuvo una 
eficiencia mecánica de la junta del 87%.    
 
A. Barcelona y otros [24] estudiaron el fenómeno microestructural ocurrido durante 
el SFA sobre las aleaciones de aluminio AA2024-T4 y 7075-T6, a una velocidad 
de rotación de 1040 rpm y 104 mm/min. Encontraron un ablandamiento del 
material, por medio de ensayos de microdureza, debido al ciclo térmico ocurrido 
durante el proceso, particularmente en la ZAC. Además ocurre una reducción 
importante de partículas insolubles debido a la acción de rotación de la 
herramienta. También encontraron que la eficiencia de la juntas de AA2024-T4 es 
60% y en la junta de AA7075-T6 es del 75%.
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4                                                   MARCO TEÓRICO 
 
 
 
El aluminio es el tercer elemento más abundante de la tierra (después del oxigeno 
y el silicio), pero hasta finales del siglo XIX, era costoso y difícil de producir. El 
desarrollo de la energía eléctrica y el proceso Hall-Heroult para la reducción 
electrolítica de la alúmina (Al2O3) a un metal de Al liquido, permitió que el Al se 
convirtiera en uno de las materiales de ingeniería más económicos y 
extensamente utilizados. 
 
La característica más conocida del aluminio es su peso ligero, ya que su densidad 
es como la tercera parte de la del acero. Por otra parte,  ciertas aleaciones de 
aluminio tienen mejor relación resistencia-peso que las del acero de alta 
resistencia. El aluminio tiene buena maleabilidad y formabilidad, alta resistencia a 
la corrosión y gran conductividad eléctrica y térmica. 
  
El aluminio no es toxico ni magnético y no produce chispa. Aunque la 
conductividad eléctrica del aluminio de la clase conductor eléctrico es como el 
62% de la del cobre, su peso ligero lo hace mas apropiado para muchas 
aplicaciones industriales. 
 
El aluminio puro tiene una resistencia a tensión de unas 89,6 MPa; sin embargo, 
grandes incrementos en resistencia se obtienen mediante trabajo en frio o por 
aleación. Algunas aleaciones tratadas adecuadamente en forma térmica se 
aproximan a resistencias a la tensión de 689 MPa. 
 
Algunas características importantes del aluminio son su maquinabilidad, se puede 
fundir mediante cualquier método conocido, puede ser laminado a casi cualquier 
espesor deseado, estampado, estirado, enrolado, forjado y extruido en casi 
cualquier forma imaginable. 
 
El aluminio comercialmente puro, aleación 1100 (99.0% de aluminio), es adecuado 
en aplicaciones para las que se requiere buena formabilidad y/o gran resistencia a 
la corrosión y en las que no se necesita alta resistencia mecánica. Se ha utilizado 
ampliamente en utensilios para cocina, varios componentes arquitectónicos, 
equipo de manejo y almacenamiento de alimentos y agentes químicos, así como 
en ensambles soldados. 
 
4.1  SERIE 6XXX: ALEACIONES DE ALUMINIO-MAGNESIO-SILICIO 
 
El  magnesio  y  el  silicio  se  combinan  para  formar  un  compuesto,  siliciuro  de 
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magnesio (Mg2Si), que a su vez forma un sistema eutéctico simple con el aluminio. 
La  figura 1 muestra  la   porción   rica   en  aluminio  del  sistema  Al-Mg2Si;  es  la 
precipitación del Mg2Si después del envejecimiento, la que permite que estas 
aleaciones alcancen su resistencia total. En las aleaciones para forja, en donde 
incluyen la 6053, la 6061 y la 6063, el magnesio y el silicio suelen estar presentes 
en la razón adecuada para formar siliciuro de magnesio.  
 
El aluminio y el constituyente binario Mg2Si forman un sistema cuasibinario que 
divide al sistema ternario en dos partes. En el sistema cuasibinario los dos 
componentes forman un eutéctico a 595ºC que contiene el 8,15% de Si y existe 
una solubilidad del solido considerable en el extremo del aluminio que alcanza un 
0,85% de Mg y 1,10% de Si a la temperatura eutéctica; ambos sistemas ternarios 
parciales son eutécticos. El aluminio, silicio y Mg2Si forman un eutéctico ternario 
que contiene 4,97% de Magnesio, 12,95% de silicio que solidifica  555ºC mientras 
que el aluminio, el Mg2Si y el Mg2Al3 forman otro a 33,2% de magnesio y 0,37% de 
silicio, que solidifica a 451ºC. El campo de una sola fase, sobre el cual es aluminio 
es el único constituyente que se solidifica, termina a 15,3% de magnesio y 0,1% 
de silicio a 415ºC.     
 
Estas aleaciones se caracterizan por la excelente resistencia a la corrosión y se 
pueden trabajar más que otras, tratables térmicamente. Entre las aplicaciones 
típicas se incluyen mallas de refuerzo en pistas de aterrizaje para aviones, canoas, 
muebles, tuberías para aspiradoras, pasamanos para puentes y aplicaciones 
arquitectónicas.      
 
4.2 LIMITES DE SOLUBILIDAD DEL SÓLIDO 
 
El conocimiento de los limites de solubilidad del solido en este sistema aleado 
tiene una importancia muy grande debido al amplio intervalo de solubilidad a lo 
largo de la línea cuasi binaria y una notable disminución en la solubilidad del solido 

Figura 1. Sistema Al-Mg2Si [5]. 
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con la temperatura hace que estas aleaciones sean susceptibles al tratamiento 
térmico para mejorar las propiedades mecánicas. Por consiguiente, es esencial 
conocer el modo en que un exceso de magnesio o silicio, sobre el que se necesita 
para formar Mg2Si, afecta las relaciones. 
 
4.2.1 La Fase  Mg2Si en condiciones de equilibrio en aleaciones que contengan 
un exceso de silicio, el Mg2Si aparece como un componente del eutéctico hasta 
que no se alcance un contenido de magnesio alrededor del 0,8%, pero la fase rica 
en aluminio es incapaz de llegar a la saturación durante las condiciones 
comerciales del vaciado, con el resultado de que el Mg2Si cristaliza en un sistema 
“antifluorita”, figura 2; las partículas del magnesio ocupan los sitios del flúor, con lo 
que se obtiene una distribución cubica simple, mientras que los centro de los 
cubos están alternadamente vacios (agujeros) y tienen una partícula o un átomo 
de silicio. 

Las “agujeros” en el Mg2Si difieren de los vacíos en que pueden existir en la celda 
unitaria y de los presentes en el aluminio α después de calentar y templar. Por lo 
tanto se espera que se formen zonas y precipitados o compuestos Guinier-Preston 
cerca de cualquier dislocación presente o formada por la agrupación de vacios. El 
análisis termodinámico de los sistemas binarios de aluminio-magnesio y aluminio-
silicio muestra una repulsión del aluminio-magnesio y una atracción del aluminio-
silicio. Los precipitados a las zonas pueden así ser coherentes con la matriz y 
producir endurecimiento en esta ultima mediante un esfuerzo de coherencia 
parcial  y por dispersión. 
 
El templado de las aleaciones comerciales de aluminio-magnesio-silicio a partir de 
temperaturas elevadas, produce una solución sobresaturada de magnesio y silicio 
en el aluminio α, pero las agrupaciones sobreviven puesto que la atracción entre el 
magnesio y el silicio es muy fuerte. Algunos de los vacios y los lazos de 
dislocaciones solidifican simultáneamente, al calentar a alrededor de 175ºC los 
vacios y los átomos de soluto migran hacia los lazos de la dislocación (o espirales) 
para formar agrupaciones, zonas y precipitados de Mg2Si. El endurecimiento 

Figura 2. Estructura antifluorita del Mg2Si. 
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obtenido después del temple y el calentamiento se debe a la dispersión de Mg2Si 
en α, mientras que el propio α se endúrese por el exceso de silicio o de magnesio 
comparado con la relación estequiometrica del Mg2Si. 
 
4.3 ENDURECIMIENTO   POR   PRECIPITACIÓN   O   ENVEJECIMIENTO   DE  
LAS ALEACIONES DE ALUMINIO. 
 

Para que una aleación de aluminio pueda ser endurecida por medio de este 
proceso el diagrama de fases debe mostrar solubilidad sólida parcial del soluto en 
la matriz de aluminio y la concentración del soluto en la matriz debe aumentar con 
el aumento de temperatura; como se puede observar en la figura 1. 
 
El proceso de envejecimiento se lleva a cabo a través de tres pasos: solución, 
temple y envejecimiento (natural o artificial). Durante este tratamiento se busca 
obtener la dispersión partículas finas de un precipitado duro y frágil en una matriz 
blanda y dúctil. El precipitado obstaculiza el movimiento de dislocaciones dado 
que es coherente con la matriz. Como resultado se obtiene el endurecimiento de la 
aleación. 
 
4.3.1 Tratamiento de Solución y Temple la aleación es calentada hasta una 
temperatura justo por encima de la temperatura de transformación eutéctica, paso 
1 de la figura 1, en la que se presenta la mayor solubilidad de soluto en la solución 
sólida, se requiere que la estructura permanezca a esta temperatura el tiempo 
suficiente para obtener solución sólida completa, luego la solución es enfriada 
rápidamente hasta la temperatura ambiente, paso 2 de la figura 1, en este 
momento la estructura es una solución sólida sobresaturada. 
 

4.3.2 Envejecimiento durante el paso 3 de la figura 1 se logra un precipitado fino 
y disperso en la matriz de aluminio. Conseguir la dispersión de este particulado es 
el objetivo del tratamiento térmico. Una aleación endurecida por precipitación en 
las condiciones de solución sólida sobresaturada se encuentra en su estado de 
máxima energía como se indica en el nivel 4 de energía de la figura 3; este estado 
de energía es relativamente inestable y la aleación tiende a buscar su estado de 
menor energía por la descomposición espontánea de la solución sólida 
sobresaturada en fases metaestables o fases de equilibrio. La fuerza impulsora 
para la precipitación de fases metaestables o fases de equilibrio es la disminución 
de la energía que tiene lugar una vez se forman estas fases de equilibrio. El primer 
producto de la precipitación, son los precipitados tipo GP (Guinier-Preston) los 
cuales se forman como una acumulación de átomos y es favorecida por bajas 
temperaturas de envejecimiento, tal como se observa en el nivel 3 de la figura 3. 
Estos precipitados pueden ser reemplazados por otro precipitados metaestables 
de mayor tamaño, nivel 2 de la figura 2, y se ven favorecidos por temperaturas 
altas durante el envejecimiento. Si el tratamiento continua la estructura regresa 
hasta el equilibrio termodinámico que es el nivel más bajo de energía como se 
muestra en la figura 3. 
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La teoría del coherente regular establece que luego del tratamiento térmico de 
solución y temple, la solución esta en estado de sobresaturación con los átomos 
de soluto distribuidos al azar dentro de la estructura reticular. Durante el 
envejecimiento los átomos de soluto excedentes tienden a migrar a ciertos planos 
cristalográficos formando racimos o embriones de precipitado; la estructura 
resultante es una estructura intermedia o red transicional la cual mantiene 
coherencia con la matriz y presenta una gran distorsión; la distorsión interfiere con 
el movimiento de las dislocaciones y causa el rápido incremento de la dureza y la 
resistencia durante el proceso de envejecimiento. El equilibrio de la fase en 
exceso se forma con su propia estructura reticular; entonces, se pierde coherencia 
con la matriz, se disminuye la distorsión, la dureza y la resistencia, en este 
momento la aleación se encuentra sobre envejecida. 
 
4.3.3 Resistencia Mecánica en Función de la Temperatura de Envejecimiento 
la figura 4 muestra esquemáticamente la correlación de la dureza o resistencia 
mecánica en función del tiempo de envejecimiento para diferentes temperaturas. 
Al incrementar el tiempo a una temperatura especifica, el proceso general de 
envejecimiento progresa hasta alcanzar un máximo en la dureza o resistencia y 
luego cae con el sobreenvejecimiento. Al incrementar la temperatura de 
envejecimiento el proceso se acelera espontáneamente,  y se genera un pico de 
resistencia óptima más rápido y el posterior sobre envejecimiento más pronto. 
 
La resistencia y la dureza varían en función de la temperatura; con temperaturas 
más bajas, se requieren tiempos más prolongados para producir la resistencia 
óptima. Sin embargo, el uso de temperaturas de envejecimiento bajas tiene como 
ventajas el incremento de la resistencia máxima y se mantiene en su máximo 
durante un mayor periodo de tiempo.  

Figura 3. Productos de la descomposición de la solución sólida sobresaturada. 
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4.3.4 Tratamiento Térmico T5 este tratamiento tiene la ventaja de realizarse con 
el material en bruto de colada, y sólo debe envejecer por tratamiento a baja 
temperatura, evita además muchas distorsiones que pueden aparecer en partes 
complejas al enfriar. El tratamiento T5 se aplica a menudo para crear estabilidad 
dimensional del componente en servicio. Si se desea un producto que tenga 
buena maquinabilidad hay que incrementar la dureza. 
  
Los tratamientos T5 requieren: 
 
1. Temple en proceso 
 

2. Envejecimiento artificial entre 150 y 180 ºC durante 2 a 8 horas. 

 
4.4 PROCESO DE SOLDADURA POR FRICCIÓN-AGITACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resistencia mecánica en función de la temperatura y el tiempo de envejecimiento. 

 

Figura 5. Representación esquemática del proceso SFA. 
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El proceso FSW "Fricción Stir Welding" o soldadura por fricción-agitación (SFA), 
en español, es un proceso patentado por The Welding Institute (TWI), UK en 1991, 
que involucra la unión de metales sin fusión o materiales de relleno, en la figura 5 
se muestra las características básicas del proceso, en el cual una herramienta con 
un hombro y un pin al final, gira y se mueve a lo largo, entre dos placas sujetadas 
a una placa de respaldo, el calor generado por la fricción entre el hombro de la 
herramienta y la pieza de trabajo y en menor proporción por el pin, ablanda las 
placas y el giro de la herramienta provoca deformaciones plásticas severas. El 
flujo de este material plastificado, trasladándose la herramienta a lo largo de la 
dirección de soldadura, transporta material del frente de la herramienta hacia atrás  
donde es forjado dentro de junta [7]. 
 
Ya es de uso rutinario, para la unión de componentes estructurales hechos de 
aluminio y sus aleaciones. De hecho, se ha demostrado convincentemente que en 
algunas ocasiones el proceso produce juntas más fuertes y dúctiles, que las 
técnicas de soldadura convencionales. El proceso es muy conveniente para 
componentes que son planos y largos pero se puede adaptar para soldadura de 
tuberías, algunas secciones y posiciones de soldadura. Las soldaduras se crean 
por la acción combinada del calor producido por la fricción y deformación 
mecánica debido a la rotación de la herramienta. La temperatura máxima 
alcanzada es del orden de 0.8 veces la temperatura de fusión. 
 
Entre las ventajas fundamentales del método se encuentran: capacidad de unión 
de aleaciones de difícil soldabilidad, soldadura de 15mm de espesor en una 
pasada y 30mm en dos sin necesidad de biseles, ausencia de metal de aporte y 
gas de protección, ausencia de distorsión, no generación de humos tóxicos. Las 
propiedades mecánicas y sanidad de las uniones producidas resultan en general 
superiores a las obtenidas por procesos de arco eléctrico. Las restricciones 
fundamentales son: reducida versatilidad propia de un proceso automático, 
necesidad de sujeción firme de las piezas, aplicación limitada a piezas planas o de 
gran radio de curvatura, producción de un hueco residual al final de la soldadura 
en el lugar de extracción de la herramienta. 
  
4.4.1 Macroestructura depende en detalle del diseño de la herramienta, la 
velocidad de rotación y de soldadura, la presión aplicada y las características del 
material de la junta. Para las uniones realizadas por el proceso SFA, se distinguen 
tres zonas como lo muestra la figura 6, la zona agitada  o  nugget  contiene  un  
modelo  de  flujo  en  forma de  anillo, es la región más deformada, aunque 
frecuentemente aparece recristalizada, para que los detalles de la microestructura 
puedan consistir en granos equiaxiales. La estructura en la superficie es una 
consecuencia de la manera en que una herramienta deposita el material del frente 
a la parte de atrás de la soldadura. Parece que se empujan hacia fuera capas 
cilíndricas de material durante cada rotación de la herramienta. La zona 
termomecanicamente afectada (ZTMA) y la zona afectada por el calor (ZAC) 
retienen los granos de la microestructura original o metal base en esta región, pero 
en un estado deformado. La superficie de la soldadura tiene una microestructura 
diferente, una consecuencia al roce inducido por la rotación del hombro sobre 
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esta. La ZAC sufre un ciclo térmico pero no sufre ninguna deformación plástica, 
Mahoney [18] define la ZAC como una zona que experimenta un incremento de 
temperatura cercano a 250ºC en aleaciones de aluminio tratables térmicamente. 
 
4.4.2 Herramienta constituye la parte fundamental del proceso, la formación de 
las regiones macroestructurales es afectada por el flujo del material bajo la acción 
de rotación de la herramienta, sin embargo, es fuertemente afectada por el perfil y 
las dimensiones de la misma y los parámetros del proceso [8,9,10]. Se compone 
de dos cuerpos cilíndricos concéntricos como lo muestra la figura 7, el de menor 
diámetro denominado “pin” es el que actúa en la interface de la junta y produce la 
plastificación, agitación y mezcla del metal, el de mayor diámetro o “hombro” 
trabaja sobre la superficie de la junta y es el que precalienta y consolida el material 
plastificado. La combinación de ambos efectos produce la recristalización y 
coalescencia de las piezas. 
 
La forma y tamaño de la herramienta tiene gran influencia sobre la sanidad de la 
unión. Durante el proceso la misma es sometida a altas solicitaciones mecánicas a 
temperatura próximas al punto de fusión del metal base, por lo cual el material y 
tratamiento empleado para su fabricación son fundamentales para su duración.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Zonas macroestructurales producidas durante el proceso SFA. 

 

Figura 7. Características básicas de la herramienta. 
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4.4.3 Equipo en principio debe ser capaz de ejecutar cuatro operaciones básicas: 
avance longitudinal de la pieza y/o de la herramienta, ajuste vertical del husillo 
porta herramienta, giro del husillo sobre su eje de inclinación de este respecto a la 
pieza. En particular  cuando se emplea para la puesta a punto de procedimientos 
debe además permitir operar dentro de rangos suficientemente amplios de 
velocidades de giro y translación. Debido a  los  grandes esfuerzos que se 
producen durante la soldadura la rigidez estructural es otro requerimiento 
fundamental. En general para muchas aplicaciones dichas características se 
pueden encontrar en máquinas herramientas convencionales o ligeramente 
modificadas, Figura 8. 
 
4.4.4 Secuencia del Proceso básicamente es simple, como se observa en la 
figura 9, la herramienta gira mientras se acerca hacia las placas de trabajo sobre 
la línea de unión, y se sumerge el pin en las mismas, figuras 9b y 9c, la rotación 
de la herramienta a velocidad constante genera fricción entre el hombro de la 
herramienta y las placas de trabajo, esto aumenta la temperatura de las placas de 
trabajo hasta aproximadamente 0.8 veces su temperatura de fusión debido a la 
energía de fricción generada con la herramienta, figura 9c, en este momento la 
resistencia del material se ve disminuida y se encuentra en un estado plástico. Un 
instante después la herramienta avanza sobre la línea de soldadura y la rotación 
de la herramienta transporta el material plastificado por una especie de canal de 
extrusión [11] y durante el avance de la herramienta se mezclan los dos 
componentes de la unión, consolidando una sola pieza al paso de la herramienta, 
figura 8d, por ultimo al final de la línea de soldadura la herramienta asciende y sale 
de la zona de mezcla, figura 9e. 
 
4.5 PARÁMETROS DE SOLDADURA 
 
Para el proceso de soldadura por fricción-agitación la velocidad de rotación, la 
velocidad de soldadura, la presión vertical sobre el material de la junta, el ángulo 
de inclinación de la herramienta y el diseño de la herramienta, ejercen un efecto 
significativo sobre el aumento de la velocidad de generación de calor, las 
temperaturas pico, la velocidad de enfriamiento, la presión horizontal y el flujo del 

Figura 8. Maquina fresadora adaptada a SFA. 
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material durante la soldadura. Este efecto se refleja en la microestructura de la 
junta y en últimas sobre sus propiedades mecánicas. 
  
Lee [16] reporto que la dureza del nugget de Al 6061 SFA es mayor a altas 
velocidades de rotación debido a la alta densidad de precipitados esféricos, 
además la resistencia y la elongación decrecen con la disminución de la velocidad 
de soldadura y la velocidad de rotación en Al 6061-T651 [17].  
 
Las temperaturas pico se incrementan con el aumento de la velocidad de rotación 
y el aumento en la fuerza axial, y decrecen un poco con el aumento en la 
velocidad de soldadura, en la figura 10 se observa una relación entre las 
temperaturas pico y la velocidad de rotación de la herramienta [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9. Secuencia del proceso SFA. 

 

Figura 10. Relación entre la temperatura pico 

y la velocidad de rotación en Al6063 SFA 
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4.5.1 Velocidad de Soldadura el gran efecto de este parámetro se debe a la 
cantidad de calor generado por unidad de longitud, ya que entre mayor sea la 
velocidad de soldadura menor será la cantidad de calor que se genere en los 
alrededores de la herramienta. S.R. Ren [1] revelo las macroestructuras de la 
sección transversal de la junta de Al6061-T651 que se ven en la figura 11; allí se 
puede ver el cambio en la inclinación de la ZAC, para bajas velocidades de 
soldadura la inclinación es de ~30º con la superficie y para velocidades más altas 
de soldadura la aumenta a ~45º con la superficie. Generalmente las juntas 
soldadas a velocidades de soldadura por encima de 400mm/min exhiben altos 
valores de dureza comparados con aquellas que se realizan a velocidades por 
debajo de 100mm/min.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En el lado de avance se encuentran los puntos de dureza más bajos debido a que 
la temperatura es más alta a este lado, pues el vector velocidad tangencial tiene 
mayor magnitud a este lado que en el lado de retroceso. El incremento de la 
velocidad de soldadura de 100 a 400 mm/min incrementa significativamente el 
esfuerzo de fluencia y la resistencia ultima a tensión de la junta y se han logrado 
incluso eficiencias de junta de 67-79%. 
 

4.5.2 Diseño de la Herramienta K. Elangovan [20] estudio los perfiles del pin que 
se presentan en la figura 12, y manteniendo los demás parámetros constantes 
obtuvo las resultados que se presenta en la figura 13. Observo que las mejores 
propiedades a tensión  se obtienen en orden descendente con el pin cuadrado, el 
pin triangular, el pin roscado, el pin cónico y el pin cilíndrico, sin importar el 
diámetro de la herramienta. Por otro lado una relación D/d igual a 3, donde D es el 
diámetro del hombro y d es el diámetro del pin, también produce juntas sanas.   
 
En la figura 13 se despliega la microestructura de la zona agitada para los 
diferentes perfiles del pin y en la figura 14 se muestra las mediciones de 
microdureza en el nugget, con el propósito de comparar. La dureza más alta (88 
HV) se alcanzo con el pin cuadrado y si organizamos en orden descendente las 
durezas alcanzadas por los demás perfiles del pin, el orden seria triangular, 
cilíndrico roscado, cónico y la dureza más baja (60 HV) la obtuvo el pin cilíndrico. 
Esto se correlaciona con las microestructuras reveladas en la figura 13, donde se 

Figura 11. Macroestructura de la sección transversal de Al6061-T651 (a) 

400 rpm, 100 mm/min; (b) 600 rpm, 100 mm/min; (c) 800 rpm, 400 

mm/min; (d) 1200 rpm, 400 mm/min; (e) 1600 rpm 400 mm/min 
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puede apreciar que la microestructura del nugget obtenida por el pin cuadrado es 
la de menor tamaño y es la única donde los granos son equiaxiales. Esto se debe 
a una excentricidad asociada a este tipo de perfiles de caras planas que permite el 
paso del material incompresible alrededor del pin. Esta excentricidad se debe a la 
orbita dinámica que hace parte del proceso SFA y es la relación entre el volumen 
dinámico y el volumen estático del pin durante la rotación de la herramienta. Esta 
relación es igual a 1 para el pin cilíndrico, 1.09 para el pin cónico, 1.01 para el pin 
cilíndrico roscado, 1.56 para el pin cuadrado y 2.3 para el pin triangular. Además, 
los pines cuadrado y triangular producen una pulsación durante el proceso de 
agitación en el flujo del material debido a sus caras planas, el pin cuadrado 
produce 80 pulsos/s, mientras que el pin triangular produce 60 pulsos/s cuando la 
velocidad de rotación de la herramienta es 1200 rpm. En el caso de los demás 
perfiles no hay estas pulsaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13. Efecto del perfil del pin sobre la microestructura del nugget. (a) Pin cilíndrico; (b) pin  

cónico; (c)  pin cilíndrico roscado; (d) pin cuadrado ;(e) pin triangular 
 

     Figura 12. Perfiles de la herramienta 
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Figura 14. Efecto del perfil del pin sobre la dureza 

del nugget. 
Figura 15. Efecto del diámetro del hombro sobre    

la dureza del nugget. 

Figura 16. Efecto del diámetro del hombro sobre las propiedades de tensión. 
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El diámetro del hombro tiene una relación directamente proporcional con el 
calentamiento debido a la fricción. Si el diámetro del hombro es grande entonces 
se generara una gran cantidad de calor por fricción durante el proceso debido a la 
gran área de contacto entre el material de trabajo y la herramienta. Sin embargo, 
grandes diámetros en el hombro agrandan la ZTMA y la ZAC deteriorando 
posteriormente las propiedades mecánicas, como se muestra en la figura 16. Por 
otro lado, diámetros de hombro pequeños resultan áreas de contacto pequeñas y 
grandes pérdidas de calor generado por la fricción, y las juntas fabricadas con 
estos hombros no pueden ser bien consolidadas. Como se muestra en la figura 15 
el nugget que alcanzo las durezas más altas fue el producido por diámetro del 
hombro de 18 mm. 
 
4.6 RELACIÓN ENTRE LAS PROPIEDADES DEL METAL BASE Y LOS 
PARÁMETROS DE SFA 
 

Balasubramanian [21] estudio la relación entre el metal base y Los parámetros del 
proceso (velocidad de rotación y velocidad de soldadura) para varias aleaciones 
de aluminio (AA1050, AA6061, AA2024, AA7039, AA7075) y encontró por medio 
del análisis maroestructural una relación lineal entre los parámetros del proceso y 
las propiedades mecánica del metal base, utilizando aquellos valores donde se 
logran juntas libres de defectos. Como se muestra en la figura 16 estas graficas 
representan, con una regresión logarítmica, ecuaciones de línea recta, donde el 
parámetro del proceso se expresa en función de la propiedad del metal base 
correspondiente. Estas relaciones pueden ser expresadas según las ecuaciones 1, 
2, 3, 4, 5 y 6, donde ω es la velocidad de rotación de la herramienta, υ es la 
velocidad de soldadura, YS es la resistencia a la fluencia del metal base, E es la 
elongación del metal base, y H es la dureza del metal base.  
 

31.0)(204 YS        (1)            
68.0)(71.48 H        (3)           

93.1)(26.0 E                  (5) 
49.0)(4489 E      (2)            

02.1)(204 YS         (4)          
31.2)(10606.3 H        (6) 

 
4.7 MICROESTRUCTURA DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO TRATABLES 
TÉRMICAMENTE UNIDAS MEDIANTE SFA 
 

El efecto de la soldadura causa una caída en la resistencia del material debido al 
incremento en las temperaturas pico. Esto causa incoherencia en los precipitados 
cuando la temperatura es suficientemente alta, además puede ocurrir alguna 
reprecipitación durante el enfriamiento, causando valores de dureza bajos en 
relación con el metal base. 
 

Esto se puede complicar un poco si le adicionamos el efecto de la deformación 
durante la SFA como lo describe Nadan [7] en el ejemplo especifico de AA2219. 
Esta resistente aleación contiene aproximadamente 6.3w% de Cu, debido a su 
resistencia y tenacidad a bajas temperaturas es usada frecuentemente en tanques 
de almacenamiento de gases licuados para cohetes de varios tipos. Generalmente 
se utiliza en condición T87, esto significa que recibe un tratamiento de solución,  
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Figura 17. Relación de los parámetros del proceso con las propiedades del metal base. (a) ecuación 1;  (b) 

ecuación 2; (c) ecuación 3; (d) ecuación 4; (e) ecuación 5; (f) ecuación 6. 
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es trabajada en frió y es envejecida artificialmente. Esta aleación puede ser 
soldada por medio de soldadura por arco eléctrico, pero el resultado es una 
reducción en la resistencia transversal al cordón de soldadura porque la 
resistencia a tensión de la zona de fusión decrece hasta aproximadamente 
140MPa comparado con los 370MPa del metal base. Lo anterior puede ser 
incrementado utilizando GTAW o rayo de electrones a entre 220 y 275 MPa, 
porque estas técnicas promueven la formación de grano fino dentro de la zona de 
fusión. 
 
La soldadura por fricción-agitación no se aventaja a los procesos de soldadura por 
arco, con respecto a la zona de fusión, como lo muestra la figura 18a, note que la 
ZTMA es un poco mas blanda que la zona de fusión debido a la recristalización 
dinámica dentro de la estructura de los granos. La incoherencia de los precipitados 
de Al2Cu es parcialmente responsable de este ablandamiento. 
     
En la figura 18b se muestra el incremento en el tamaño de grano con el 
incremento en las temperaturas pico causado por el incremento en la velocidad de 
rotación de la herramienta, aquí el tamaño de grano es asociado con las 
temperaturas pico asumiendo crecimiento de grano estático de los granos 
dinámicamente recristalizados, durante el enfriamiento. 
 
Cabibbo [22] evidencia, en su estudio sobre la microestructura y las propiedades 
mecánicas de la aleación AA6056 unida mediante soldadura por fricción-agitación, 
el crecimiento por recuperación dinámica y no por  recristalización dinámica o 
estática, debido al incremento en la temperatura o las bajas velocidades de 
deformación, además de las capas alternadas de cristalitos y los granos alargados 
con celdas en la ZTMA. 
 
 

 
 
 

Figura 18. (a)Comparación entre el proceso SFA y soldadura por rayo de electrones, los puntos abiertos 

corresponden a SFA y los puntos llenos a soldadura por rayo de electrones; (b) crecimiento del grano en 

función de las temperaturas pico. 
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Sobre el lado de avance, la herramienta induce un gradiente de deformación más 
estrecho con una mayor cantidad de calor generado, enviando mayor cantidad de 
material al frente de la herramienta y el lado de retroceso, produciendo altas 
velocidades de flujo que disminuyen con la distancia del pin. En la figura 19a se 
muestra el perfil de durezas de la sección transversal de unión soldada, en ella se 
puede observar una caída abrupta en la dureza, sobre el lado de avance, este 
resultado se relaciona con la desaparición de las zonas G.P y la formación de 
precipitados sobre envejecidos, como se muestra en la figura 19b, la dureza un 
poco mas alta en el lado de retroceso en la ZTMA es debida a el gradiente de 
temperatura mas ancho, produciendo una perdida de disolución y sobre 
envejecimiento. El ligero incremento en la dureza del nugget es relacionado con 
una solución completa y una nueva precipitación en las zonas de enfriamiento más 
lento; esto es contrarrestado por el ablandamiento adicional relativo a la ZTMA 
debido a las subestructuras incoherentes. 
 
El nugget es moldeado por una extensión del material de ambos lados del pin en 
la región vacía como resultado de la restricción del material base. La región se 
llena principalmente con el material mas caliente (con altas deformaciones y altas 
velocidades de deformación) en la zona de flujo ancha del lado de retroceso, en 

Figura 19. (a) Perfil de durezas a lo largo de la sección media de la soldadura, (b) imagen TEM de la ZTMA 

en el lado de avance. 

Figura 20. Microestructura de la junta por SFA de AA6056. 
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esencia barrido por la rotación del pin. Esto se confirma con la forma de pluma a 
lado y lado de la interface de mezcla alargada y equiaxial que se observa en la 
figura 20. 
 
4.8 MECANISMO DE FLUJO PLÁSTICO 
 
Trabajos experimentales y computacionales recientes han proporcionado una 
visión significativa sobre varios rasgos interesantes del flujo de los materiales en 
SFA y el proceso de unión. La mayoría del flujo de material ocurre a través del 
lado retroceso y el transporte del material plastificado detrás de la herramienta 
forma la junta soldada. Tres tipos de flujo afectan el transporte total de materiales 
plastificados durante SFA. Primero, cerca de la herramienta, una porción de 
material plastificado gira lentamente alrededor de la herramienta. Este movimiento 
conducido por la rotación de la herramienta y la fricción resultante entre la 
herramienta y la pieza de trabajo. Segundo, el movimiento rotatorio del pin tiende 
a empujar el material descendente cerca del pin que conduce un movimiento 
ascendente de una cantidad equivalente de material algo más lejos. Finalmente 
hay un movimiento relativo entre la herramienta y la pieza de trabajo. El 
movimiento total del material plastificado y la formación de la junta es el resultado 
de la interacción simultánea de estos tres efectos. 
 
Algunos modelos de flujo plástico para SFA se han usado para predecir las 
velocidades alrededor del pin de la herramienta. Las velocidades también se han 
estimado de las proporciones de tensión que, a su vez, se obtuvieron de la 
correlación entre el tamaño de grano y la proporción de tensión. La comparación 
de la forma del ZTMA por modelos de flujo con observación macroestructural ha 
mostrado resultados satisfactorios. Se obtuvieron buenas relaciones entre los 
valores del par de torsión usando dinamómetros y los valores computados de los 
modelos de flujo para algunos materiales, lo que indica la utilidad de los modelos 
para entender el proceso de SFA. Ya que el par de torsión es una medida de la 
tensión del corte sobre la herramienta y la tensión de corte sobre la pieza de 
trabajo es responsable de la generación de calor y el flujo plástico, la validación de 
las predicciones de los modelos por experimentos indica que es apropiado usar 
los modelos para la estimación de varios parámetros importantes. Aunque el 
modelado numérico del flujo plástico puede ayudar a diseñar la herramienta 
optimizar calidad de la soldadura, no parece para haber sido una aplicación de 
modelos hacia la predicción de mapas del proceso prácticos. 
 
La figura 21 muestra los trazos computados en los planos horizontales alrededor 
del pin a tres elevaciones diferentes. Los trazos indican la presencia de la zona 
rotatoria que claramente muestra el flujo recirculando en un tapón de material 
alrededor del pin. El espesor del material recirculado en la región de flujo es 
afectado por propiedades del material, los parámetros de soldadura y la 
transferencia de calor en la herramienta. Esta zona ocupa las áreas más grandes 
hacia a los planos de elevación más altos y transporte a la mayor velocidad debido 
al giro del hombro. Los perfiles aerodinámicos indican que más allá de la región de  
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flujo plástico recircular, por ejemplo en la zona de la transición, el traslado de 
material ocurre principalmente en el lado de retroceso. La figura 21 también 
muestra una inversión de flujo en el lado avance cerca al pin, llevando a una zona 
relativamente estancada que se forma más cerca del pin a más bajas elevaciones. 
Una consecuencia importante de la falta de material adecuado que fluya en el lado 
de avance se ha relacionado a la formación de defectos de "agujero de lombriz". 
Los perfiles aerodinámicos muestran que más allá de la zona rotatoria el 
transporte material ocurre principalmente a lo largo del lado retroceso. La 
visualización de flujo indica la presencia de una zona dónde el material gira 
adelante con la herramienta y la zona de transición dónde los materiales siguen el 
lado de retroceso. 
 
La velocidad máxima se alcanza cerca del borde del hombro en la superficie de la 
pieza de trabajo seguido por una rápida disminución fuera de esta región, como se 
muestra en la figura 22 en los planos del fondo de la pieza de trabajo, se lograron 
velocidades cercanas a las de la superficie de la herramienta. Los cómputos de la 
viscosidad en el contorno de los planos horizontales diferentes (figura 22) muestra 
que la viscosidad difiere en el rango de 105 a 5x106 Pa·s para SFA de aleaciones 
de aluminio. También se ve que ningún flujo significativo ocurre cuando la 
viscosidad es más alta que aproximadamente 5x106 Pa·s y que la región del flujo 
plástico disminuye con la profundidad.  
 

 

 

Figura 21. Rastros de los trazos en diferentes 

planos horizontales. (a) 0.35 mm, (b) 1.59 mm y 

(c) 2.28 mm debajo de la superficie. 

Figura 22. Variación espacial de viscosidad y 

velocidad en AA 6061-T6 en planos que 

corresponden a z = 1.27 mm, 4.67 mm, 8.07 mm y 

11.47 mm para un espesor de la platina de 12.7 

mm. Distancias en la dirección x  y y equivalente, 

pero que en la dirección z fue aumenta do en 8 

capas para mejorar la claridad. La velocidad de la 

soldadura fue de 1.59 mm·s
-1

 y la velocidad de 

rotación fue de 637 rpm. 
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El flujo durante SFA difiere en carácter del flujo de material en el estado líquido 
durante la soldadura por fusión convencional. Esto es evidente de los estudios de 
la soldadura de metales disímiles. Durante la soldadura por fusión, en el charco de 
soldadura la composición se hace homogénea tras la solidificación. Sin embargo, 
durante SFA de metales disímiles, la mezcla no ocurre en balance atómico y es 
posible encontrar grandes concentraciones en el metal soldado lejos de ser 
homogéneo.  
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5                                                         OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la relación entre las transformaciones de fases ocurridas durante el 
proceso SFA y la microestructura con las propiedades mecánicas de las juntas 
soldadas de la aleación de  aluminio AA 6261-T5. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

5.2.1 Determinar las características metalúrgicas de las diferentes zonas 
producidas por el proceso en el material de las juntas. 
  

5.2.2 Evaluar las propiedades mecánicas (dureza y resistencia a la tensión) de la 
junta obtenida por el proceso SFA, en función de las condiciones de soldadura 
(velocidad de soldadura, velocidad de rotación y geometría del pin) en la aleación 
de aluminio AA6261-T5. 
 

5.2.3 Comparar con los resultados que otros investigadores han presentado sobre 
las aleaciones de aluminio serie 6xxx en el proceso SFA y en el proceso GMAW. 
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6                                   PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL                     
 

 
 
El procedimiento experimental se realizo teniendo en cuenta los parámetros 
velocidad de rotación de la herramienta y velocidad de soldadura, de la tabla 1 
donde también se nombran las condiciones de cada junta. Bajo estas condiciones 
se fabricaron juntas utilizando la herramienta que se describe en la sección 6.2 de 
este documento. 
 
Una vez obtenidas las juntas se fabricaron las muestras de acuerdo a la unidad 
experimental presentada en la figura 6, posteriormente se llevaron a cabo los 
ensayos de tensión, metalografía y microdureza según el caso de estudio, para 
cada condición.    
 
                                             Tabla 1. Parámetros de soldadura. 

                   υ(mm/min)      
ω(rpm)           125 250 315 

1000 A1 B1 C1 

1250 A2 B2 C2 

1600 A3 B3 C3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Unidad experimental. 
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Tabla 2. Composición química de la aleación AA6261-T5 [37]. 

 

 
Figura 24. Diseño de la herramienta. (a) herramienta cuadrada; (b) herramienta cilíndrica roscada; (c) plano 

de la herramienta (dimensiones en mm). 

 
6.1 Unidad Experimental: esta constituida por dos platinas de aluminio de la 
aleación AA 6261-T5 de 147 mm de largo por 175 mm de ancho con un espesor 
de 3mm después de la aplicación del cordón de soldadura para cada condición, 
cada unidad debe ser cortada según el orden establecido en la figura 23. La 
composición química de esta aleación se presenta en la tabla 2. 
 
6.2 DISEÑO DE LA HERRAMIENTA 
 
La figura 24 muestra el modelo y los planos de la herramienta generados en un 
software CAD, en cada lado de esta pieza se constituye una herramienta, en 
donde la única diferencia radica en la geometría del pin (cuadrado y cilíndrico 
roscado para este caso de estudio), de allí se resaltan las dimensiones de cada 
pin, 4mm de lado en el caso del pin cuadrado y 2mm de radio para el pin cilíndrico  
roscado, con el fin de asegurar congruencia a la hora de comparar los resultados 
obtenidos para ambas geometrías se definió que la geometría del pin cilíndrico 
conformara un perfil inscrito en el perfil de la herramienta cuadrada, el diámetro 
del hombro para cada herramienta es tres veces el diámetro o lados del pin, según 
sea el caso, para conservar la relación D/d reportado por K. Elangovan [20]. La 

Al Si Cu Mg Fe Mn Cr Zn Ti Otros 

97,701% 0,690% 0,270% 0,830% 0,170% 0,250% 0,018% 0,003% 0,018% 0,050% 
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longitud del hombro es de 23 mm, suficiente para sujetar la herramienta en la 
pinza de la fresadora, al final del mismo se realiza un redondeo de 0,5 mm de 
radio para aliviar tensiones, el tope de la herramienta conserva el diámetro de la 
barra que se maquina para obtener la pieza, 20mm. 
 
El material seleccionado para su fabricación es acero rápido AISI/SAE H13, 
debido a su elevada tenacidad y resistencia a altas temperaturas y choque 
térmico, típicamente se aplica en mandriles y dados de extrusión, moldes de 
fundición de aluminio, zinc y magnesio, entre otros. A esta pieza se le realizo un 
tratamiento térmico de temple y revenido con el fin de alcanzar una dureza de 
50RC.  
 
6.3 ADECUACIÓN DE EQUIPOS Y MONTAJE 

 

Para la elaboración de las muestras se adapto una maquina fresadora marca 
DECKEL, modelo FP4M, para llevar a cabo el proceso de soldadura por fricción-
agitación. Esta máquina se encuentra en el taller 22 del CDTI-SENA, en el área de 
mecanizado, figura 25. 
 
La máquina presenta las siguientes características que la hacen adaptable al 
proceso SFA: 
 
18 velocidades de rotación del Husillo: (50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 
400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 y 2500) r.p.m.  
 
18 velocidades de avance automático: (8, 12, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 
125, 160, 200, 315, 250, 400 y 630) mm/min. 
 
Giro del cabezal Vertical: 180º. 
 
Carrera vertical de la mesa: 400mm. 
 
Carrera transversal: 400mm. 
 

               Figura 25. (a)Maquina fresadora adaptada SFA; (b) dispositivo de control numérico. 
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Carrera longitudinal: 800mm. 
 
Potencia del motor: 3 HP. 
 
Superficie útil de la mesa: 800mm x 400mm. 
 
Los ejes principales y los engranajes son de acero al cromo-níquel templados, 
revenidos  y rectificados. 
 
Esta maquina cuenta con un dispositivo de control numérico, figura 25(b), que 
permite observar la posición de la herramienta con respecto a un eje imaginario 
sobre la mesa. 
 
La elaboración de las muestras se llevo a cabo utilizando el montaje que se 
observa en la figura 26. La herramienta es sujetada a la fresadora utilizando una 
pinza, figura 26(a y b), la unidad experimental, figura 26(f) se posiciono sobre una 
placa de respaldo con el fin de evitar que el material de la junta sea embutido 
hacia la mesa o banco de la fresadora, figura 26(e), y para mantener fija la unidad 
experimental se dispuso un sistema de bridas junto con un elemento de sujeción, 
figura 26(c y d). Ya que el efecto de los parámetros de soldadura que se estudian 
en este trabajo de grado son la geometría del pin (cilíndrico roscado y cuadrado), 
la velocidad de avance y la velocidad de rotación de la herramienta, se dejaron 
fijos la profundidad del pin en la unidad experimental (2,7 mm) y el ángulo de 
inclinación de la herramienta (1,5º) para todos los casos, como se muestra en la 
figura 28.  
 

Figura 26. Montaje sobre la fresadora. (a) Pinza de la fresadora; (b) 

herramienta de SFA; (c) bridas de sujeción; (d) elemento de sujeción; (e) 

platina de respaldo; (f) unidad experimental. 
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6.4 FABRICACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

Para los propósitos perseguidos por esta tesis, fue necesario fabricar 4 diferentes 
tipos de muestra, dependiendo del caso de estudio y respondiendo a los 
parámetros determinados por los ensayos a realizar. 
 

6.4.1 Ensayo de Tensión durante el ensayo de tensión es necesario concentrar 
los esfuerzos generados por la maquina en la zona del cordón de soldadura para 
conocer la resistencia a tracción de esta zona. En consecuencia se fabricaron 
muestras tipo hueso, siguiendo el procedimiento de la figura 27. Una vez obtenido 
el modelo en la herramienta CAD, figura 27(a), se generaron los planos y la 
trayectoria de la herramienta, figuras 27(b y c) respectivamente, para maquinar las 
preformas y obtener las piezas definitivas, figuras 27(e y f) respectivamente. Las 
preformas se obtuvieron al seccionar la unida experimental según como se 
muestra en la figura 23. 
 
 

 

 

Figura 27. Fabricación de las muestras de tensión. (a) Modelo de la muestra desarrollado en CATIA; (b) 

Dimensiones de la muestra; (c) Ruta de la herramienta desarrollado en masterCAM; (d) Sujeción de las 

preformas en la maquina CNC;  (e) Preforma; (f) Muestra terminada. 

 

Figura 28. Parámetros fijos para todas las condiciones de 

soldadura. (1) unidad experimental; (2) Herramienta de SFA. 
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Para su análisis se plantea la metodología de superficie de respuesta (MSR) que 
es un método estadístico  práctico y útil con el que desarrollan modelos empíricos 
para predecir propiedades, en este caso la resistencia a la tensión. Se planteara 
un modelo polinomico para predecir la resistencia a la tensión en función de la 
velocidad de rotación de la herramienta y la velocidad de soldadura por medio de 
MSR, esta metodología se propuso para maximizar la resistencia a la tensión. 
Este procedimiento estadístico permite generar modelos empíricos con una 
reducción significativa del número de muestras. 
 
Para aplicar la MSR se  trabajó con las siguientes variables: 
 
Factores, niveles: Que definen el diseño factorial,  son: 
FACTORES: Velocidad de rotación y velocidad de soldadura 
NIVELES: RPM: 1000, 1250, 1600 – VA: 125, 250 y 315 
 

Variables independientes :  Variable dependiente :  
      Velocidad de rotación  (RPM). 
      Velocidad de soldadura (mm/min) 
 

Resistencia a la tensión (MPa). 
 

La optimización de la resistencia a la tensión, fue desarrollada en un experimento 
único bajo la MSR,  para el cual se planteo un modelo lineal, este se utilizara para 
encontrar la respuesta óptima.  La idoneidad de este modelo será demostrada por 
medio de las pruebas de hipótesis. 
 
La ecuación de predicción se muestra en la ecuación 7 
  

21122
2

221
2

112211
ˆˆˆˆˆˆˆ xxbxbxbxbxbby o            (7) 

 
El cual es analizado por medio de un  análisis de varianza (ANOVA),  las hipótesis 
asociadas a este análisis son las siguientes: 
  
Hipótesis de falta de ajuste.  

 Ho: La falta de ajuste no es significativa (modelo adecuado) 

 Ha : La falta de ajuste es significativa (modelo no adecuado) 
 

Hipótesis de no linealidad. Ho: 1 = 2 = . . . = k=0   Ha: i 0 i =1, 2,. .  . k 

Hipótesis de efectos cuadráticos. Ho: 11 = 22 = ... = kk=0  Ha: ii 0 i =1,2,.. k 
 
Los cálculos tanto del modelo como de la optimización se realizaron en el paquete 
estadístico Minitab 14, específicamente por el proceso DOE – SUPERFICIE DE 
RESPUESTA. 
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6.4.2 Microdureza, Macroataque y Metalografía en el ensayo de microdureza se 
requiere que la muestra se apoye sobre una base solida y plana para evitar 
pivotes de la muestra y errores en los resultados obtenidos. Con este objetivo se 
encapsularon las muestra en resina fenolica moldeada en la encapsuladora 
BUEHLER, figura 29(a).       
 
Una vez encapsuladas las muestras, figuras 29(b y c), fueron sometidas a pulido 
mecánico utilizando lijas de grano 180, 250, 360, 400, 600, 1000 y 1200 
inicialmente, como pulido final se utilizaron paños metalograficos con alúmina de 
1µm y 0,3µm de diámetro promedio de grano. A estas muestras se les realizo un 
barrido de microdurezas utilizando el microdurometro Wilson Instruments, figura 
29(d), con el indentador de diamante sobre la mitad del espesor de la muestra y 
registrando valores de microdureza Vicker por cada mm de la muestra a una carga 
de 200g con un tiempo de sostenimiento de 10s, desde el lado de avance hacia el 
de retroceso del cordon de soldadura.  
 
El paso siguiente fue someter las muestras a ataque acido utilizando el reactivo 
keller (1ml HF, 1.5ml HCl, 2.5ml HNO3, 95ml H2O) durante 3min, para ser 
escaneadas y analizar las diferentes regiones de soldadura en las diferentes 
condiciones.  
 
La preapración metalografica de las muestras se realizo sobre estas mismas 
muestras  realizando de nuevo el pulido mecánico hasta la lija de grano 1200 y 
alúmina de 1 µm de diámetro promedio de grano en los paños metalograficos, el 
pulido final de las muestras se realizo utilizando abrasivo de pasta de diamante de 
1 µm de diámetro promedio de grano para evitar relieves en la superficie de la 
muestra. 
 
Para revelar la microestructura  de las muestras se uso la siguiente receta 

Figura 29. Encapsulado de muestras de microdureza y macroataque. (a) Encapsuladora 

BUEHLER; (b) Muestra encapsulada; (c) Muestra encapsulada vista superior; (d) 

Microdurometro Wilson Instruments. 
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química: 
 
Agente Poulton: 12 mL de HCl (concentrado), 6 mL de HNO3, 1 mL de HF (48%), 
1 mL de H2O.   
 
50 mL de agente Poulton, 25 mL de HNO3 (concentrado), 40 mL de la solución de 
3 g de acido crómico por 10 mL de H2O 
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7         RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

 

7.1 ASPECTO DEL CORDÓN DE SOLDADURA 
 

En general el aspecto del cordón de soldadura para las condiciones dadas es 
homogéneo con marcas de soldadura parejas y niveles de rebaba poco profundos 
en las condiciones A3, B2 y C2 en el lado de avance, Tabla 3. Estos niveles de 
rebaba poco profundos se atribuyen generalmente a una menor área de contacto 
entre el hombro de la herramienta y el material de la junta,  además de relaciones 
no adecuadas entre la velocidad de rotación y la velocidad de avance de la 
herramienta, de tal manera que el material de la junta no logra ser confinado 
eficientemente bajo el hombro [27]. Por otro lado este defecto puede ser 
controlado a través de la carga axial o profundidad del pin en el material de la 
junta, aumentando así el área de contacto para mejorar la eficiencia de 
confinamiento del material de la junta bajo la herramienta, pero se corre el riesgo 
de socavar el cordón de soldadura y/o chocar el pin de la herramienta con la placa 
de soporte.     

Tabla 3. Apariencia del cordón de soldadura. 



 

LUCURBAN  46 

7.2 OBSERVACIÓN MACROESTRUCTURAL DE LAS JUNTAS 
 

Las juntas soldadas sobre aleaciones de aluminio por procesos de arco eléctrico 
convencionales suelen presentar defectos tales como porosidades, escorias, 
inclusiones y/o distorsiones, entre otras, si el proceso no se realiza correctamente 
debido a las altas temperaturas y la subsecuente fusión del material base ocurrida 
durante el proceso, estos defectos deterioran en gran medida la calidad de la 
junta. Por otro lado, se cree que las juntas realizadas por SFA son libres de estos 
defectos ya que durante el proceso no hay fusión del material base y las juntas se 
realizan estado solido, siendo que el calor necesario para llevar a cabo el proceso 
se obtiene gracias a la fricción ocurrida entre la herramienta y el material de 
trabajo, además del flujo plástico ocurrido por la agitación del material. Sin 
embargo, las juntas realizadas por el proceso SFA suelen presentar otro tipo de 
defectos propios del proceso tales como pequeños agujeros, defectos de túnel,  
juntas frías, entre otras, debidos principalmente al flujo inapropiado del material y 
la insuficiente consolidación del metal bajo la herramienta, como se aprecia en las 
figuras 30 y 31, donde se muestran las maroestructuras de las juntas obtenidas en 
un escáner convencional, allí se puede observar que las juntas realizadas con el 
pin cuadrado presentaron gran cantidad de estos defectos cuando se realizaron a 
125 mm/min y 250 mm/min, lo que no sucedió en el caso de las juntas realizadas 
con el pin cilíndrico roscado donde solo se aprecia un pequeño agujero en la 
condición A2. En varias ocasiones Elangovan y Balasubramanian [4,20,21,24] 
dijeron que los perfiles de caras planas exhiben superiores resistencia a la tensión 
comparados con las juntas realizadas con perfiles circulares sin importar el 

 

 

Figura 30. Macroestructuras de las juntas realizadas con el pin cuadrado. 

Figura 31. Macroestructuras de las juntas realizadas con el pin cilíndrico. 
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diámetros del hombro ya que estos producen pulsaciones durante la agitación del 
material en el flujo plástico siempre que se realice bajo los parámetros de 
soldadura adecuados, ya que si la velocidad de avance es demasiado rápida el 
material debajo de la herramienta no se expone el suficiente tiempo a la agitación 
de la herramienta de tal manera que se interrumpe el flujo de material y si por otro 
lado la velocidad de soldadura es demasiado lenta el flujo se ve interrumpido por 
las caras planas del pin.     
 
7.3 RESISTENCIA A LA TENSIÓN 
 
Una vez obtenidas las muestras de tensión, figura 27(f), fueron llevadas a la 
maquina universal INSTRON 3368 con una celda de carga de 50kN, donde fueron 
sometidas al ensayo de tensión, la figura 32 presenta el montaje sobre la maquina.  
 
Los resultados de este ensayo se presentan en la tabla 4, donde se aprecia que la 
resistencia a la tensión de las juntas realizadas con el pin cilíndrico es mayor que 
en el caso de las juntas realizadas con el pin cuadrado, si se comparan entre si, 
siendo que el rango de los resultados obtenidos es menor en el primer caso que 
en el segundo, 56,6 MPa y 29,64 MPa respectivamente, en sentido opuesto a lo 
publicado por Elangovan [4, 20]. Sin embargo, los resultados  obtenidos  para  las  
condiciones  A2, C2  y  C3 fabricadas con el pin cuadrado  deben observarse con 
mayor detenimiento debido a que los valores promedio se ven afectados por los 
valores extremos. Por otro lado, es apreciable un aumento de la resistencia 
promedio a la tensión desde la condición A1 hasta la condición C3 en ambas 
geometrías de pin. Varios investigadores coinciden en que a mayores velocidades 
de rotación es mayor la cantidad de calor localizado alrededor de la herramienta 
facilitando el flujo del material plástico [1,4,10,20,21,22,28,29], además el aumento 
en la velocidad de soldadura reduce el ingreso de calor por unidad de longitud, 
afectando en menor medida el material alrededor de la junta. Esta condición se 
traduce en mejores propiedades mecánicas de la junta debido a una mejor mezcla 
o agitación del material bajo el hombro de la herramienta y una reducción del 
tamaño de la ZAC.     

 

Figura 32. Ensayo de tensión. 
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Tabla 4. Resistencia a la tensión y lado de rotura para cada condición; A= lado de avance; C= cordón; R=lado 

de retroceso. 

 
Tabla 5. Eficiencia mecánica de la junta y elongación de las muestras a tensión. 

 
 
 
 

Geometría 

del pin 
Condición 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Esfuerzo 

Máximo 

Promedio 

(MPa) 

Esfuerzo 

Máximo 

(MPa) 

Lado de 

Rotura 

Esfuerzo 

Máximo 

(MPa) 

Lado de 

Rotura 

Esfuerzo 

Máximo 

(MPa) 

Lado de 

Rotura 

A C R A C R A C R 

Cuadrado 

A1 120,07  x  109,00  x  117,01  x  115,36 

A2 140,40  x  111,13  x  133,63  x  128,39 

A3 158,45  x  131,56  x  125,41  x  138,47 

B1 128,84  x  123,31  x  118,52  x  123,56 

B2 113,82  x  146,25  x  130,77  x  130,28 

B3 150,24  x  145,80  x  145,86  x  147,30 

C1 146,16   x 136,86   x 146,59   x 143,20 

C2 138,81   x 171,65  x  165,50   x 158,65 

C3 193,96  x  126,05   x 195,87  x  171,96 

Cilíndrico 

A1 166,88 x   159,60 x   159,51 x   162,00 

A2 173,96 x   167,93   x 168,27   x 170,06 

A3 192,46 x   179,92 x   180,63 x   184,34 

B1 167,98   x 170,90   x 170,00   x 169,63 

B2 176,41   x 172,23   x 175,05   x 174,56 

B3 179,32   x 188,48   x 182,62   x 183,47 

C1 174,23 x   177,12 x   171,21 x   174,19 

C2 181,39   x 183,37   x 182,86   x 182,54 

C3 192,34 x   189,22 x   193,34   x 191,63 

Material Base 254,80 253,30 255,18 254,43 

Geometría del Pin Condición 
Eficiencia Mecánica de la Junta (%) Elongación (%) 

M1 M2 M3 Prom. M1 M2 M3 Prom. 

Cuadrado 

A1 47,19 42,84 45,99 45,34 3,30 5,30 4,20 4,27 

A2 55,18 43,68 52,52 50,46 5,20 1,70 5,10 4,00 

A3 62,28 51,71 49,29 54,43 5,40 5,20 5,70 5,43 

B1 50,64 48,47 46,58 48,56 2,60 1,68 2,20 2,16 

B2 44,74 57,48 51,40 51,21 1,96 1,80 1,64 1,80 

B3 59,05 57,31 57,33 57,90 2,40 1,44 1,72 1,85 

C1 57,45 53,79 57,61 56,29 1,68 1,92 1,92 1,84 

C2 54,56 67,46 65,05 62,36 1,84 2,76 2,24 2,28 

C3 76,24 49,54 76,98 67,59 2,40 1,72 1,88 2,00 

Cilíndrico 

A1 65,59 62,73 62,69 63,67 5,50 5,90 4,90 5,43 

A2 68,37 66,01 66,14 66,84 7,38 7,38 7,24 7,33 

A3 75,65 70,71 70,99 72,45 5,70 5,80 5,70 5,73 

B1 66,02 67,17 66,82 66,67 6,88 6,88 6,24 6,67 

B2 69,34 67,69 68,80 68,61 5,40 5,80 5,30 5,50 

B3 70,48 74,08 71,78 72,11 6,38 6,24 6,38 6,33 

C1 68,48 69,62 67,29 68,46 5,30 5,20 5,30 5,27 

C2 71,29 72,07 71,87 71,75 -- 6,50 -- 6,50 

C3 75,60 74,37 75,99 75,32 8,12 7,50 7,12 7,58 

Material Base -- -- -- -- 12,00 13,40 13,20 12,87 
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Este comportamiento se puede observar con mayor claridad en las figuras 33 y 34, 
donde se relacionan el esfuerzo máximo que soporta la muestra antes de 
romperse con la velocidad de rotación y la velocidad de soldadura 
respectivamente. Es claro que las muestras fabricadas con el pin cuadrado 
presentan un aumento abrupto en la resistencia a la tensión si se incrementa la 
velocidad de soldadura y se mantiene constante la velocidad de rotación de la 
herramienta, mientras que el incremento en la resistencia a tensión de las juntas 
fabricadas con el pin cilíndrico no es tan repentino cuando se mantienen la 
velocidad de soldadura.    
 
Elangovan, Balasubramanian y Babu [20], sostienen que este aumento en la 
resistencia mecánica de las juntas es típico de las soldaduras realizadas por el 
proceso SFA, cuando se realizan a bajas velocidades de soldadura y rotación de 
la herramienta, hasta un valor critico donde se hace máxima la resistencia 
mecánica de la junta, y se reduce a partir de este punto debido a la aparición de 
defectos de vacio en la junta que inician o promueven la fractura, a demás de 
incrementos de temperatura excesivos que promueven el sobrenvejecimiento en el 
material al rededor del pin; estos defectos se deben principalmente a altas 
velocidades de flujo del material que esta debajo de la herramienta y no favorecen 
el proceso de forja que se lleva a cabo en la junta. De igual forma, es claro que la 
eficiencia mecánica de la junta tiende a aumentar con el aumento de las 
velocidades de avance y rotación de la herramienta, tabla 5, sin embargo nunca se 
supero el 76% de la resistencia mecánica del metal base. Cabe anotar que 
únicamente para las condiciones A1 y A2 realizadas con el pin cuadrado se 
presentaron muestras con resistencia a la tensión mas bajas que el mínimo 
requerido por el código AWS D 1,2 como criterio de aceptación para la aleación 
AA6061 tomada como referencia (11,55 kg/mm2  - 113,19 MPa).   
 
Amu [6], evaluó la resistencia mecánica de las uniones soldadas de aluminio AA 
6261-T5 por el proceso MIG, utilizando el aporte ER 5356, una corriente entre 135 
y 166 A, un voltaje entre 18,2 y 18,4 V, polaridad de corriente directa y electrodo 
positivo (DCEP), un flujo de gas de 20 cfh y obtuvo una eficiencia mecánica de 
87% con respecto a la resistencia mecánica del metal base, esto es un 11% 

Figura 33. Relación entre el esfuerzo máximo y 

la velocidad de rotación. 
Figura 34. Relación entre la carga máxima y la 

velocidad de soldadura. 
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superior a la eficiencia mecánica mas alta obtenida en esta investigación, 
utilizando un pin cilíndrico, 1600 RPM y a 315 mm/min. Por otro lado Murillo [12], 
obtuvo eficiencias mecánicas cercanas al 85% con respecto a la resistencia 
mecánica del metal base utilizando un pin cónico, una velocidad de rotación de 
1800 RPM, una velocidad de avance de 252 mm/min y una inclinación de la 
herramienta de 2º sobre la misma aleación de aluminio. En contraste, Moreira, 
Figueiredo y de Castro [30], encontraron una menor eficiencia mecánica en las 
juntas fabricadas por el proceso MIG cuando las compararon con las juntas 
fabricadas por SFA, las juntas de la aleación de aluminio AA6061-T6 y 6082-T6 
fabricadas por el proceso MIG con una corriente de 128 A, 17,1 V, 700 mm/min, 
gas argón a 20 l/min y aporte 5356 alcanzaron  una  eficiencia mecánica del 65% 
con respecto a la resistencia a la tensión del metal base, mientras que cuando se 
fabricaron utilizando el proceso SFA a una velocidad de rotación de 1500 RPM, 
una velocidad de avance de 800 mm/min y una inclinación de la herramienta de 2º 
la eficiencia mecánica de la junta con respecto al metal base alcanzo el 70% para 
la aleación AA6082-T6, soldada con una herramienta de pin cilíndrico roscado de 
6 mm de diámetro y 15 mm de diámetro en el hombro y la aleación AA6061-T6 
alcanzo el 71% de la resistencia del metal base, soldada con una herramienta de 
pin cilíndrico roscado de 4 mm de diámetro y 10 mm de diámetro en el hombro. 
Por lo anterior es claro que la velocidad de rotación, la geometría del pin y el 
ángulo de inclinación de la herramienta juegan un papel importante en la 
resistencia mecánica de la junta siendo que se han encontrado en otras 
investigaciones valores de eficiencia mecánica de la junta superiores  a más altas 
velocidades de rotación e inclinación de la herramienta y con otras geometrías de 
pin y configuración geométrica de la herramienta, también se encontraron en otras 
investigaciones eficiencias mecánicas de la junta superiores en el proceso SFA 
comparados con el proceso MIG.      
 
Debido a  que las muestras fabricadas con el pin cuadrado presentaron bajos 
resultados de resistencia a la tensión con relación a las que se fabricaron con el 
pin cilíndrico roscado y los defectos encontrados en las macrografías de la figura 
30, estas ya no serán tenidas en cuenta para el resto del análisis. 
 
7.3.1 Análisis para la Metodología de Superficie de Respuesta 
 
Planteado el polinomio completo, es decir efectos lineales, cuadráticos e 
interacciones, se halló que el efecto cuadrático de la variable velocidad de rotación 
no es significativo  como también el efecto interacción, es decir, estos dos efectos 
no están relacionados con la variable resistencia a la tensión, mientras que el 
efecto cuadrático de la velocidad de soldadura si resulto relacionado 
significativamente con la  resistencia a la tensión, por lo cual es el único efecto que 
se tiene en cuenta en el análisis (valor –p: <0.078). Con esto se obtuvieron las 
estimaciones de los parámetros por medio del método de mínimos cuadrados 
(tabla 6). 
 

La expresión matemática por lo tanto queda expresada según como se muestra en 
la ecuación 8 
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2

21 000453.0113.002.07756.149ˆ XXXy
          (8) 

 
       Tabla 6. Coeficientes de regresión estimados de la resistencia a la tensión. 

Término Coef SE Coef T P 

Constante 149,775 6,58229 22,754 0,000 

Velocidad de 
rotación  (x1) 

0,020 0,00219 9,211 0,000 

Velocidad de 
soldadura (x2) 

-0,113 0,06113 -1,850 0,078 

(x2)*(x2) 0,000453 0,00014 3,204 0,004 

 
Tabla 7. Análisis de varianza para el modelo lineal. R-cuad. = 92,0% 

Fuente GL SC SC Ajust. MC Ajust. F P 

Regresión 3 1876,28 1876,278 625,426 84,47 0,000 

Lineal 2 1800,28 664,257 332,128 44,86 0,000 

Cuadrado 1 76,00 75,998 75,998 10,26 0,004 

Error residual 22 162,89 162,889 7,404   

Falta de ajuste 5 18,52 18,517 3,703 0,44 0,817 

Error puro 17 144,37 144,372 8,492   

Total 25 2039,17     

 
En la tabla 7, se presenta el análisis de la varianza para verificar la idoneidad del 
modelo lineal,  en esta   se observa claramente  que los errores aportan más al 
modelo (SCResiduales=162,89) que  el efecto de las variables velocidad de 
rotación y velocidad de soldadura (SCRegresión=1876,28). Este resultado se ve 
reflejado en las pruebas de hipótesis  que se evalúan  para cada una de las 
variables  donde se hallo que: 
 

 El modelo que se presenta, fue el mejor que se halló entre varios que se 
probaron, su coeficiente múltiple de determinación R2 fue de 92%, siendo 
este la mejor medida  de la variación de la resistencia a la tensión (Y)   
asociado a las variables velocidad de rotación y velocidad de soldadura 
(Xs) obtenida. 
 

 La prueba de hipótesis para la falta de ajuste (una aproximación adecuada)  
indica que  no hay suficiente evidencia para rechazar esta hipótesis nula  de 
falta de ajuste no significativa a un nivel de significancia de 0.817, por lo 
cual concluimos que el modelo es adecuado, e igualmente se obtuvo que el 
efecto cuadrático es significativo a un nivel de significancia de 0.004 como 
también los efectos lineales a un nivel de significancia de 0.000. 
 

Utilizando el modelo cuadrático, el programa estadístico Minitab por medio del 
método de distancia óptima, obtuvo la solución para las condiciones óptimas,  
dando como parámetros para optimizar entre más grande mejor: 
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 RESISTENCIA A LA TENSIÓN: Un mínimo de 170 MPa, y un valor objetivo 
de 180 MPa. 

 
 A continuación se detallan  estos resultados: 
 

 Velocidad de rotación: X1 = 1600 RPM 

 Velocidad de soldadura: X2 = 315 mm/min 
 
La cual da el siguiente pronóstico: 
Resistencia  =  191,405 MPa, Predictibilidad = 1.0 (Figura 31) 
 

 
 

 
 
            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El paquete estadístico permite  obtener otros valores de las componentes, en este 
caso son varias las alternativas ya que es evidente que los valores máximos se 
logran con la misma predictibilidad para varias condiciones de velocidad de 
rotación y velocidad de soldadura. Los nuevos resultados obtenidos se ilustran en 
la figura 34,  donde se evidencia que los valores mínimos donde se obtiene altas 
resistencias son:  
 

 Velocidad de rotación X1=1370 RPM 

 Velocidad de soldadura X2=271 mm/min 
 
Lo cual produce una resistencia a la tensión de aproximadamente 180 MPa. Así 
mismo se observa que con los valores máximos de velocidad de rotación (1600 
RPM) y velocidad de soldadura (315 mm/min), se produce una resistencia a la 
tensión de aproximadamente 191 MPa, este valor es muy cercano a los valores 
obtenidos experimentalmente. 
 
 

Figura 35. Pronostico de MSR para X1= 1600 y X2=315. 
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7.4 EVOLUCIÓN MICROESTRUCTURAL  
 
Como resultado de la influencia de la herramienta sobre el material base, cuando 
se realiza apropiadamente, se produce una junta en estado solido, es decir sin 
fusión del material base. Debido a varios factores geométricos de la herramienta, 
el movimiento del material alrededor del pin puede ser complejo, con gradientes 
de deformación y temperatura. Como resultado de esto las juntas producidas por 
el proceso SFA se caracterizan por presentar diferentes zonas microestructurales 
según como se muestra en la figura 36, esta es la macroestructura obtenida de 
micrografías realizadas a la muestra metalografica tomada de la condición A1 
realizada con el pin cilíndrico roscado, allí se pueden apreciar claramente la zona 
afectada por el calor (ZAC), la zona termomecanicamente afectada en el lado de 
retorno y en el lado de avance (ZTMA-LR y ZTMA-LA), la zona agitada (ZA) y 
aunque no se aprecie en la imagen el metal base sin afectar se muestra general 
mente como otra zona microrestructural de este tipo de juntas.  
 
Uno de los grandes beneficios obtenidos por el uso de la SFA es la recristalización 
completa y la microestructura de grano fino y equiaxial generada en la ZA debido a 
la intensa deformación plástica a elevadas temperaturas, figura 37. La ZA también 
se caracteriza por presentar anillos semejantes a las ondas producidas en el agua 
cuando se le arroja una piedra. Nunez [31] explico este resultado usando un 
modelo cinético de flujo de metal basado en el proceso de fricción-agitación. En la 
figura 38 se muestran tres tipos de flujo incompresibles que combinados forman 
dos corrientes distintas. En este modelo un campo impuesto por la rotación del pin 
es modificado por la superposición de los anillos del vórtice que circulan alrededor 
del pin. Estos flujos limitados por una zona cerrada son trasladados 
uniformemente bajo la longitud del pin. El metal que no entra en los anillos del 
vórtice simplemente pasa alrededor del pin en una corriente  directa,  pero  cuando     
        
  

 
Figura 36. Zonas microestructurales, condición A1. 
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el material entra en los anillos del vórtice sufre un alto grado de procesamiento 
termomecanico ya que puede pasar alrededor del pin de la herramienta mas que 
antes. 
  
La gran cantidad de flujo vertical en la ZA debido a la trayectoria helicoidal 
formada por el movimiento rotacional y la trayectoria del pin justifica los proceso 
de deformación plástica extrema con altas velocidades de deformación plástica, 
tensiones altas y la recristalización dinámica consecutiva de la soldadura 
deformada, pero el flujo sumamente plástico a alta temperatura en la ZA 
contribuye a la formación de de microestructuras homogéneas [32]. 
 
En la ZAC el material base sufre un ciclo térmico que modifica su estructura y/o 
sus propiedades mecánicas, sin embargo en esta área no ocurre flujo plástico 
alguno.  

 

 

Figura 37. Microestructura de la zona agitada, condición A1 

a 200X. 

Figura 38. Tres tipos de flujo incompresible de cuerpo rígido combinados. (a) Cuerpo rígido rotando, (b) 

traslación uniforme y (c) vórtices, convinados forman dos corrientes de flujo, (d) una en el lado de retorceso 

LR y otra en el lado de avance LA [31]. 
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En la ZTMA la herramienta deforma plásticamente el material y el calor propio del 
proceso ejerce alguna influencia sobre el material. En el caso del aluminio es 
posible obtener deformación plástica significativa con recristalización y existe 
generalmente un borde que distingue entre la ZA y la ZTMA, figura 39. 
 
7.4.1 Recristalización Dinámica en la ZA la microestructura resultante de 
pequeños granos equiaxiales rodeando a otros granos un poco mas grandes 
característica de la recristalización dinámica ocurrida en esta zona 
microestructural se observan en las figuras 37 y 40 tomadas de las condiciones A1 
y A3 respectivamente exhibe un proceso complejo de evolución microestructural. 
En la región del pin el material sufre deformaciones plásticas severas a elevadas 
temperaturas, esto produce recristalización dinámica continua en la ZA. Aunque es 
difícil describir cuantitativamente la deformación, la velocidad de deformación y el 
descenso gradual de la temperatura durante el ciclo térmico subsecuente. Su, 
Nelson y Sterling [25] propusieron el esquema de recristalización presentado en la 
figura 41.       

 

Figura 39. Transición entre la ZA y ZTMA en el lado de avance, condición A2. 

Figura 40. Microestructura de la ZA, condición A3 a 200X. 
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El tamaño de grano conserva una relación directa con el aporte de calor por 
unidad de longitud, siendo que entre mayor sea el aporte de calor se 
proporcionara mas energía a los granos para favorecer su crecimiento. 
Padmanaban, Balatsubramanian y Sarin [33] utilizaron la ecuación 9 para calcular 
el aporte de calor por unidad de longitud, siendo que la velocidad de avance Va 
esta dada en mm/s, la velocidad  de  rotación  Vr  esta  dada  en  rev/min,  µ  es  el 

 

Figura 41. Ilustración esquemática de la evolución microestructural [25]. 

Figura 42. Aporte de calor por unidad de longitud para las condiciones experimentales. Entre paréntesis 

Vr/Va. 
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Tabla 8. Medición de tamaño de grano para las condiciones experimentales. Los datos escritos entre 

paréntesis corresponden a los datos que aparecen en la tabla 4 de la norma ASTM E112 [35].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  (9) 

 
coeficiente de fricción, P es la fuerza axial aplicada a la soldadura y η es una 
constante dada como 0,97. Para efecto de los cálculos los valores de µ y P serán 
0,12 y 3 kN respectivamente como lo han hecho otros investigadores [27, 34]. Los 
resultados de aplicar esta ecuación a las condiciones experimentales dadas en 
este experimento se resumen en la figura 42, esto se correlaciona muy bien con 
las mediciones de los tamaños de grano presentadas en la tabla 8, siendo que 
cuando mayor fue el ingreso de calor más grande fue el tamaño de grano 
alcanzado en la ZA. 
 
7.5 PERFILES DE MICRODUREZA 
 
Los perfiles de microdureza pueden ser usados como una evaluación Inicial de la 
variación en las propiedades mecánicas a través de las zonas microestructurales 
de la soldadura. Las figuras 43 y 44 muestran la relación del perfil de 

Condición Índice ASTM Vr/Va 
Diámetro 

promedio de 
grano (µm) 

A1 11,0 8,0 7,9 

A2 11,0 10,0 7,9 

A3 10,7 (10,5) 12,8 9,4 

B1 13,9 (14,0) 4,0 2,8 

B2 13,4 (13,5) 5,0 3,3 

B3 13,6 (13,5) 6,4 3,3 

C1 14,0 3,2 2,8 

C2 14,0 4,0 2,8 

C3 14,0 5,1 2,8 

 

 
 

Figura 43. Relación del perfil de microdurezas de la 

junta con la velocidad de soldadura. 

Figura 44. Relación del perfil de microdurezas de 

la junta con la velocidad de rotación. 
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microdurezas  con  la  velocidad  de   soldadura   y    la    velocidad    de    rotación  
respectivamente, estas presentan los típicos perfiles en w de las juntas unidas por 
SFA sobre aleaciones endurecibles por precipitación o envejecibles [36]. Cuando 
se comparan los resultados obtenidos a diferentes velocidades de rotación, figura 
44, se observa que no hay gran variación en los perfiles de dureza, si embargo el 
perfil obtenido para la condición B1 es un poco mayor que el de las condiciones 
B2 y B3, este resultado se puede relacionar con los resultados de aporte de calor, 
siendo que la condición B1 presento la menor relación Vr/Va lo que indica una 
menor cantidad de aporte de calor por el proceso, esto genera una menor perdida 
de propiedades mecánicas con respecto al metal base (20% menos) debido a la 
presencia de precipitados endurecedores. De la misma manera cuando se 
comparan las curvas con respecto a la velocidad de soldadura, figura 43, la menor 
dureza en la ZA se obtuvo para la condición A3, siendo esta la que recibió los mas 
altos aportes de calor (mayor Vr/Va), en general el aumento en la velocidad de 
soldadura tiene un efecto positivo sobre las propiedades de la junta ya que esto 
disminuye la cantidad de calor por unidad de longitud que ingresa a la junta. Por 
otro lado las menores durezas se presentaron en la ZTMA del lado de avance, 
este es un resultado de la presencia de precipitados no coherentes que 
empobrecen las propiedades mecánicas de esta zona. 
 

 
 
 
 

 

 

Figura 46. Micrografia de falla. 

Figura 47. Imagen SEM de la superficie de 

fractura. 

Figura 45. Falla característica  de las uniones 

soldadas con el pin cilíndrico roscado. 
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 7.6 MECANISMO DE FALLA A LA TENSIÓN 
 
La falla característica de las juntas realizadas con el pin cilíndrico roscado es la 
que se muestre en la figura 45, ocurrida en la ZAC de la junta, algunas en el lado 
de avance y otras en el lado de retorno sin presentarse alguna tendencia como se 
puede apreciar en la figura 46 y en la tabla 4. Esta falla presenta un 
comportamiento dúctil iniciada en el plano de máximo esfuerzo cortante a 45º de 
la superficie de la raíz de la junta como puede apreciarse en las figuras 45. Esta 
zona de falla se relaciona directamente con los perfiles de microdureza 
presentados en las figuras 43 y 44 donde se aprecia que la zona mas débil es la 
ZAC debido al ciclo térmico que esta sufre y la subsecuente generación de 
precipitados no coherentes. La figura 47 muestra la superficie de fractura de típica 
de una falla dúctil con múltiples dimples asociados a los bordes de grano.   
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8     CONCLUSIONES 
 
 
 
8.1 Las transformaciones microestructurales ocurridos durante la SFA y las 
propiedades mecánicas resultantes en las juntas soldadas de la aleación de 
aluminio AA 6261-T5, dependen esencialmente  del aporte de calor sobre la junta 
y de la excesiva deformación plástica a altas velocidades que promueve la 
recristalización dinámica sobre la ZA de la junta. 
 
8.2 El aumento de la velocidad de rotación, que genera una mejor capacidad de 
flujo plástico por efecto de la rotación del pin, y el aumento de la velocidad de 
soldadura, que produce un menor aporte de calor por unidad de longitud tienen 
una relación directamente proporcional con la resistencia mecánica de la junta, 
para el rango de las condiciones estudiadas. 
 
8.3 El pin cilíndrico roscado generó mejores propiedades mecánicas, debido a la 
sanidad de las juntas, mientras que se encontraron gran cantidad de defectos en 
las juntas fabricadas con el pin cuadrado especialmente para las menores 
velocidades de rotación.  
 
8.4 La mayor eficiencia mecánica de la junta obtenida para las condiciones 
experimentales dadas en esta investigación fue de un 11% menor que la mayor 
eficiencia mecánica de las juntas realizadas con el proceso MIG sobre la misma 
aleación reportada por Amu [6] y 9% menores en las uniones por SFA de la misma 
aleación reportadas por Murillo [12].  
 

8.5 El análisis estadístico de superficie de respuesta para los resultados de 
tensión determinó que la resistencia a la tensión está más relacionada con la 
velocidad de soldadura que con la velocidad de rotación, así se  realizo el análisis 
de varianza y se encontró que el coeficiente múltiple de determinación R2 fue de 
92%. 
 
8.6 La mayor resistencia a la tensión de las juntas soldadas de la aleación de 
aluminio AA 6261-T5 por SFA (191,63 MPa) fue obtenida utilizando el pin cilíndrico 
roscado, una velocidad de soldadura 315 mm/min y una velocidad de rotación de 
1600 rpm. 
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9               RECOMENDACIONES 
 
 
 
9.1 Realizar un estudio complementario sobre las uniones soldadas en un rango 
más amplio de velocidades de soldadura  y rotación para encontrar las 
condiciones óptimas del proceso. 
 
9.2  Realizar el diseño de productos y el desarrollo de los procedimientos de 
soldadura para que puedan ser manufacturados por medio de este proceso. 
 
9.3  Realizar un estudio más profundo sobre el efecto de la geometría del pin 
cuadrado sobre el flujo plástico con el fin de obtener juntas sanas de  mejores 
propiedades mecánicas. 
 
9.4  Realizar la medición de temperaturas pico sobre las diferentes zonas de la 
junta de tal manera que se puedan relacionar con los cambios microestructurales y 
sus propiedades mecánicas. 
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