
MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 
  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 
 

OPTIMACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PROCESO PARA SOLDADURA 
POR FRICCIÓN 

1Villagómez Orozco Jesús Eduardo, Jáuregui Correa Juan Carlos, 1Ramírez Tinoco Roberto, 1Gómez Rodríguez 
Alfonso M. 

 
 

1Ciateq, A.C. Bernardo Quintana, 
Av. Manantiales # 23-A Parque Industrial Bernardo Quintana; El Marqués, Querétaro, México 

Teléfono: 442 1961500 
 

jesus.villagomez@ciateq.mx, jcjaur@ciateq.mx, rtinoco@ciateq.mx, alfonso.gomez@ciateq.mx 
 
 

RESUMEN  
 
La soldadura por fricción es un método de 
penetración sólida en donde no se necesita 
material de aporte, la unión se lleva a cabo 
utilizando el calor generado por la fricción 
mecánica entre dos piezas, una fija y otra en 
movimiento. Éste método ha destacado porque la 
unión que se produce presenta mejores 
características mecánicas que el material 
original; además este método aumenta la dureza 
de la unión y no se producen porosidades ni 
inclusiones y también se logra un tamaño de 
grano homogéneo. Además de todo, este método 
permite unir materiales diferentes siempre y 
cuando los parámetros del ensayo sean 
controlados al máximo. Se ha comenzado a 
implementar este tipo de soldadura para 
probetas tubulares de acero al carbón, 
obteniendo resultados satisfactorios al optimizar 
las variables involucradas bajo las  condiciones 
creadas siempre tratando de controlar todas las 
variables de forma muy precisa. 
 
Palabras clave: Fricción mecánica; penetración 
sólida; soldadura; soldadura por fricción; 
soldadura de metales. 

ABSTRACT  
 
Friction welding is a solid penetration method 
where no filler material is needed; the union is 
carried out using the heat generated by 
mechanical friction between two parts, one fixed 
and the other one rotating. This method has 
become important because the produced union 
have better mechanical properties than the 
original material, this method increases the 
hardness, there are no pores or inclusions and 
achieves a uniform grain size. In addition, this 

method allows joining different kinds of 
materials as long as the test parameters are 
controlled to the maximum.  
 
We have begun to implement this type of 
welding process for tubular specimens of carbon 
steel; the results achieved were satisfactory under 
the created conditions and always trying to 
control all the variables as possible. 
 
Keywords: Mechanical friction; solid 
penetration; welding; friction welding; metal 
welding. 

INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de los años siempre se ha tenido la 
necesidad de unir piezas, ya sea por medio de 
remaches, sujetadores, tornillos o soldadura; esta 
necesidad surge desde el momento en que un 
sistema no se puede fabricar de una sola pieza. A 
partir de esto, las piezas que son unidas por lo 
regular deben ser tan rígidas y resistentes como 
si fueran una sola pieza, la soldadura ha sido una 
solución óptima para satisfacer esta necesidad. 
 
Sin embargo, la soldadura ha evolucionado y con 
ella también sus procesos. Anteriormente la 
soldadura era una unión exclusiva donde se 
necesitaba material de aporte, hoy en día se han 
implementado nuevas técnicas para soldar piezas 
como lo es la soldadura con láser, soldadura por 
ultrasonido, soldadura por fricción de placas con 
un herramental [5], la soldadura de placas por 
medio de explosión controlada y la soldadura por 
fricción entre piezas cilíndricas, entre otros [4]. 
 
La soldadura por fricción de piezas cilíndricas 
[5,6] es utilizada en la industria automotriz para 
unir varillas conjuntas (ejes); marítima, para unir 
cabezas de válvulas con varillas [1]; 
petroquímica, para unir tramos roscados con 
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tubos pa
tipo han demostrado en pruebas de d
estudios metalográficos 
propiedades mecánicas que el mismo material, 
esto la convierte en un método de unión 
confiable.
 
La soldadura por fricción se puede 
materiales con formas se
muestra en la F
materiales con forma de sección circular o 
cilíndrica. También es posible soldar por fricción 
piezas de secciones diferentes como pueden ser 
una varilla o un t
de forma plana como se muestra en la F
 

Figura 1
soldadura por fricción
 
 

Figura 2
soldadura por fricción

DESARROLLO
 
EL PROCESO DE SOLDADURA 
 
Para el proceso de soldadura por fricción se 
necesitan de dos elementos o piezas a soldar
máquina apropiada que cuente con las 
capacidades requeridas para realizarla
instrumentos de medición necesarios
secuencia 

 

tubos para perforación etc.
tipo han demostrado en pruebas de d
estudios metalográficos 
propiedades mecánicas que el mismo material, 
esto la convierte en un método de unión 
confiable. 

La soldadura por fricción se puede 
materiales con formas se
muestra en la F
materiales con forma de sección circular o 
cilíndrica. También es posible soldar por fricción 
piezas de secciones diferentes como pueden ser 
una varilla o un t

ma plana como se muestra en la F

1 Configuraciones diferentes utilizando el método de 
soldadura por fricción

2 Configuraciones diferentes utilizando el método de 
soldadura por fricción

DESARROLLO

ROCESO DE SOLDADURA 

Para el proceso de soldadura por fricción se 
necesitan de dos elementos o piezas a soldar
máquina apropiada que cuente con las 
capacidades requeridas para realizarla
instrumentos de medición necesarios
secuencia que consiste en

 

perforación etc.
tipo han demostrado en pruebas de d
estudios metalográficos 
propiedades mecánicas que el mismo material, 
esto la convierte en un método de unión 

La soldadura por fricción se puede 
materiales con formas se
muestra en la Fig. 1 donde se sueldan
materiales con forma de sección circular o 
cilíndrica. También es posible soldar por fricción 
piezas de secciones diferentes como pueden ser 
una varilla o un tubo con una placa u otra pieza 

ma plana como se muestra en la F

Configuraciones diferentes utilizando el método de 
soldadura por fricción para secciones circulares

Configuraciones diferentes utilizando el método de 
soldadura por fricción para secciones diferentes 

DESARROLLO 

ROCESO DE SOLDADURA 

Para el proceso de soldadura por fricción se 
necesitan de dos elementos o piezas a soldar
máquina apropiada que cuente con las 
capacidades requeridas para realizarla
instrumentos de medición necesarios

que consiste en

 

perforación etc. Las uniones de este 
tipo han demostrado en pruebas de d
estudios metalográficos tener mejores 
propiedades mecánicas que el mismo material, 
esto la convierte en un método de unión 

La soldadura por fricción se puede 
materiales con formas semejantes como se 

donde se sueldan
materiales con forma de sección circular o 
cilíndrica. También es posible soldar por fricción 
piezas de secciones diferentes como pueden ser 

ubo con una placa u otra pieza 
ma plana como se muestra en la F

Configuraciones diferentes utilizando el método de 
para secciones circulares

 
Configuraciones diferentes utilizando el método de 

para secciones diferentes 

ROCESO DE SOLDADURA  

Para el proceso de soldadura por fricción se 
necesitan de dos elementos o piezas a soldar
máquina apropiada que cuente con las 
capacidades requeridas para realizarla
instrumentos de medición necesarios

que consiste en cuatro etapas 
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as uniones de este 
tipo han demostrado en pruebas de dureza y 

tener mejores 
propiedades mecánicas que el mismo material, 
esto la convierte en un método de unión 

La soldadura por fricción se puede realizar en 
mejantes como se 

donde se sueldan ambos 
materiales con forma de sección circular o 
cilíndrica. También es posible soldar por fricción 
piezas de secciones diferentes como pueden ser 

ubo con una placa u otra pieza 
ma plana como se muestra en la Fig. 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuraciones diferentes utilizando el método de 
para secciones circulares 

 
Configuraciones diferentes utilizando el método de 

para secciones diferentes  

Para el proceso de soldadura por fricción se 
necesitan de dos elementos o piezas a soldar, una 
máquina apropiada que cuente con las 
capacidades requeridas para realizarla, con los 
instrumentos de medición necesarios, seguir una 

cuatro etapas 
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materiales con forma de sección circular o 
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ubo con una placa u otra pieza 

Configuraciones diferentes utilizando el método de 

Configuraciones diferentes utilizando el método de 

Para el proceso de soldadura por fricción se 
una 
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controlar correctamente todas las variables 
involucradas
 
El proceso de 
control de variables 
velocidad angular
soldar, la fuerza d
según el tipo de máquina podría ser un factor 
importante
giratoria
 
Como se ha 
consiste en una secuencia de cuatro etapas 
cuales son
 

i. 
ii. 

iii. 
iv. 

 
En la Figura 3 se muestra el diagrama de bloques 
del proceso.
 
Para el caso 
 
i.- Alinear las piezas concéntricamente para que 
la pieza giratoria
la fija, utilizando un escantillón o instrumentos 
de medición
 
ii.- Iniciar el giro d
a la velocidad indicada y aplicar una fuerza axial
determinada
generar calor por la fricción y mantenerla hasta 
llegar a la temperatura crítica. Controlar las 
variables de fuerza, tiempo de aplicación y 
temperatura de la unión de ambas piezas. 
 
iii.- Mantener la velocidad de giro constante y 
aplicar la fuerza n
penetración de
hasta llegar a la temperatura de fusión del metal. 
Controlar las variables de fuerza axial, tiempo de 
aplicación, ve
la unión de las piezas.
 
iv.- Al alcanzar la temperatura de fusión
del metal
movimiento de la pieza giratoria y aplicar la 
fuerza de forja que hará penetrar a una de las 
piezas dentro de la otra 
cordón de soldadura circunferen
con ello 
una estructura molecular homogénea.
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controlar correctamente todas las variables 
involucradas en el proceso.

proceso de soldadura
control de variables 
velocidad angular 

, la fuerza d
según el tipo de máquina podría ser un factor 
importante el tiempo de frenado
giratoria. 

Como se ha descrito
consiste en una secuencia de cuatro etapas 

son [6]: 

 Alineación de ambas piezas
 1ª  Fase de fricción o pre
 2ª Fase de fricción y 
 3ª Fase de aplicación de fuerza de forja

igura 3 se muestra el diagrama de bloques 
del proceso. 

Para el caso de partes cilíndricas 

Alinear las piezas concéntricamente para que 
giratoria lo haga en el mismo 

la fija, utilizando un escantillón o instrumentos 
de medición para lograrla

Iniciar el giro d
a la velocidad indicada y aplicar una fuerza axial
determinada contra
generar calor por la fricción y mantenerla hasta 
llegar a la temperatura crítica. Controlar las 
variables de fuerza, tiempo de aplicación y 
temperatura de la unión de ambas piezas. 

Mantener la velocidad de giro constante y 
aplicar la fuerza n
penetración de la 
hasta llegar a la temperatura de fusión del metal. 
Controlar las variables de fuerza axial, tiempo de 
aplicación, velocidad de giro y temperatura para 
la unión de las piezas.

alcanzar la temperatura de fusión
del metal, se debe detener súbitamente el
movimiento de la pieza giratoria y aplicar la 
fuerza de forja que hará penetrar a una de las 
piezas dentro de la otra 
cordón de soldadura circunferen
con ello unir completamente ambas piezas con 

estructura molecular homogénea.
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controlar correctamente todas las variables 
en el proceso. 

soldadura por fricción 
control de variables como son, la temperatura, la 

 o de giro de una de las piezas a 
, la fuerza de forja, el tiempo de fricción y 

según el tipo de máquina podría ser un factor 
el tiempo de frenado

descrito anteriormente el proceso
consiste en una secuencia de cuatro etapas 

Alineación de ambas piezas
ª  Fase de fricción o pre

2ª Fase de fricción y 
3ª Fase de aplicación de fuerza de forja

igura 3 se muestra el diagrama de bloques 

partes cilíndricas 

Alinear las piezas concéntricamente para que 
lo haga en el mismo 

la fija, utilizando un escantillón o instrumentos 
para lograrla. 

Iniciar el giro de una de las piezas para llegar
a la velocidad indicada y aplicar una fuerza axial

tra la otra 
generar calor por la fricción y mantenerla hasta 
llegar a la temperatura crítica. Controlar las 
variables de fuerza, tiempo de aplicación y 
temperatura de la unión de ambas piezas. 

Mantener la velocidad de giro constante y 
aplicar la fuerza necesaria para iniciar la 

la pieza fija 
hasta llegar a la temperatura de fusión del metal. 
Controlar las variables de fuerza axial, tiempo de 

locidad de giro y temperatura para 
la unión de las piezas. 

alcanzar la temperatura de fusión
se debe detener súbitamente el

movimiento de la pieza giratoria y aplicar la 
fuerza de forja que hará penetrar a una de las 
piezas dentro de la otra creando con esto el 
cordón de soldadura circunferen

unir completamente ambas piezas con 
estructura molecular homogénea.
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controlar correctamente todas las variables 
 

por fricción requiere del 
como son, la temperatura, la 

o de giro de una de las piezas a 
e forja, el tiempo de fricción y 

según el tipo de máquina podría ser un factor 
el tiempo de frenado de la parte 

anteriormente el proceso
consiste en una secuencia de cuatro etapas 

Alineación de ambas piezas a soldar
ª  Fase de fricción o pre-soldadura

2ª Fase de fricción y penetración
3ª Fase de aplicación de fuerza de forja

igura 3 se muestra el diagrama de bloques 

partes cilíndricas y/o tubulares:

Alinear las piezas concéntricamente para que 
lo haga en el mismo 

la fija, utilizando un escantillón o instrumentos 

e una de las piezas para llegar
a la velocidad indicada y aplicar una fuerza axial

 pieza a soldar
generar calor por la fricción y mantenerla hasta 
llegar a la temperatura crítica. Controlar las 
variables de fuerza, tiempo de aplicación y 
temperatura de la unión de ambas piezas. 

Mantener la velocidad de giro constante y 
ecesaria para iniciar la 

fija sobre la giratoria 
hasta llegar a la temperatura de fusión del metal. 
Controlar las variables de fuerza axial, tiempo de 

locidad de giro y temperatura para 

alcanzar la temperatura de fusión
se debe detener súbitamente el

movimiento de la pieza giratoria y aplicar la 
fuerza de forja que hará penetrar a una de las 

creando con esto el 
cordón de soldadura circunferencial y 

unir completamente ambas piezas con 
estructura molecular homogénea. 
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controlar correctamente todas las variables 

requiere del 
como son, la temperatura, la 

o de giro de una de las piezas a 
e forja, el tiempo de fricción y 

según el tipo de máquina podría ser un factor 
de la parte 

anteriormente el proceso
consiste en una secuencia de cuatro etapas las 

a soldar 
soldadura 

penetración 
3ª Fase de aplicación de fuerza de forja

igura 3 se muestra el diagrama de bloques 

tubulares: 

Alinear las piezas concéntricamente para que 
lo haga en el mismo eje axial de 

la fija, utilizando un escantillón o instrumentos 

e una de las piezas para llegar
a la velocidad indicada y aplicar una fuerza axial

pieza a soldar para 
generar calor por la fricción y mantenerla hasta 
llegar a la temperatura crítica. Controlar las 
variables de fuerza, tiempo de aplicación y 
temperatura de la unión de ambas piezas.  

Mantener la velocidad de giro constante y 
ecesaria para iniciar la 

sobre la giratoria 
hasta llegar a la temperatura de fusión del metal. 
Controlar las variables de fuerza axial, tiempo de 

locidad de giro y temperatura para 

alcanzar la temperatura de fusión o crítica
se debe detener súbitamente el

movimiento de la pieza giratoria y aplicar la 
fuerza de forja que hará penetrar a una de las 

creando con esto el 
cial y logrando 

unir completamente ambas piezas con 
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controlar correctamente todas las variables 

requiere del 
como son, la temperatura, la 

o de giro de una de las piezas a 
e forja, el tiempo de fricción y 

según el tipo de máquina podría ser un factor 
de la parte 

anteriormente el proceso 
las 

3ª Fase de aplicación de fuerza de forja 

igura 3 se muestra el diagrama de bloques 

Alinear las piezas concéntricamente para que 
eje axial de 

la fija, utilizando un escantillón o instrumentos 

e una de las piezas para llegar 
a la velocidad indicada y aplicar una fuerza axial 

para 
generar calor por la fricción y mantenerla hasta 
llegar a la temperatura crítica. Controlar las 
variables de fuerza, tiempo de aplicación y 

Mantener la velocidad de giro constante y 
ecesaria para iniciar la 

sobre la giratoria 
hasta llegar a la temperatura de fusión del metal. 
Controlar las variables de fuerza axial, tiempo de 

locidad de giro y temperatura para 

o crítica 
se debe detener súbitamente el 

movimiento de la pieza giratoria y aplicar la 
fuerza de forja que hará penetrar a una de las 

creando con esto el 
logrando 

unir completamente ambas piezas con 
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En la F
de soldadura por fricción, con las cuatro etapas 
descritas.
 
 

Figura 3
 
 
 
CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UNA 
MÁQUINA DE SOLDADURA POR FRICCIÓN 
 
La máquina 
soldadura por 
cilíndricas 
capacidades
 
i. Tener un cabez

controlable 
las piezas.
la fuerza axial de forja que se aplicará.

ii. El cabezal debe tener un 
efectivo que detenga 
giro del
recomendable que además tenga
acoplamiento tipo clutch 
la inercia de la transmisión 
minimizar el tiempo de frenado

 

 

En la Figura 3 se muestra el proceso 
de soldadura por fricción, con las cuatro etapas 
descritas. 

 Proceso de 

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UNA 
MÁQUINA DE SOLDADURA POR FRICCIÓN 

La máquina propuesta realizar el proceso de 
soldadura por fricción 
cilíndricas debe tener las siguientes 
capacidades [2]: 

Tener un cabez
controlable 
las piezas. Este cabezal debe poder soportar 
la fuerza axial de forja que se aplicará.

 
El cabezal debe tener un 
efectivo que detenga 
giro del cabezal con
recomendable que además tenga
acoplamiento tipo clutch 
la inercia de la transmisión 
minimizar el tiempo de frenado

 

se muestra el proceso 
de soldadura por fricción, con las cuatro etapas 

Proceso de soldadura por fricción.

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UNA 
MÁQUINA DE SOLDADURA POR FRICCIÓN 

propuesta realizar el proceso de 
fricción con 

debe tener las siguientes 
 

Tener un cabezal giratorio 
controlable para sujetar y hacer girar una de 

Este cabezal debe poder soportar 
la fuerza axial de forja que se aplicará.

El cabezal debe tener un 
efectivo que detenga en muy p

cabezal con 
recomendable que además tenga
acoplamiento tipo clutch 
la inercia de la transmisión 
minimizar el tiempo de frenado

 

se muestra el proceso 
de soldadura por fricción, con las cuatro etapas 

soldadura por fricción. 

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UNA 
MÁQUINA DE SOLDADURA POR FRICCIÓN 

propuesta realizar el proceso de 
con piezas tubulares 

debe tener las siguientes 

al giratorio con velocidad 
para sujetar y hacer girar una de 

Este cabezal debe poder soportar 
la fuerza axial de forja que se aplicará.

El cabezal debe tener un sistema de 
en muy poco tiempo el 
 la pieza montada.

recomendable que además tenga
acoplamiento tipo clutch para desconectar 
la inercia de la transmisión de potencia 
minimizar el tiempo de frenado.
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se muestra el proceso secuencial 
de soldadura por fricción, con las cuatro etapas 

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UNA 
MÁQUINA DE SOLDADURA POR FRICCIÓN 

propuesta realizar el proceso de 
piezas tubulares 

debe tener las siguientes partes y 

con velocidad 
para sujetar y hacer girar una de 

Este cabezal debe poder soportar 
la fuerza axial de forja que se aplicará. 

sistema de frenado
oco tiempo el 

la pieza montada. 
recomendable que además tenga 

para desconectar 
de potencia 

. 
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UNA 
MÁQUINA DE SOLDADURA POR FRICCIÓN  

propuesta realizar el proceso de 
piezas tubulares o 

partes y 

con velocidad 
para sujetar y hacer girar una de 

Este cabezal debe poder soportar 

ado 
oco tiempo el 

 Es 
 un 

para desconectar 
de potencia y 
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iii. También debe
movimiento lineal (tipo 
alineado axialmente con el cabezal giratorio
con el que
penetración y 
estar controladas mediante instrumentación.

 
En la F
máquina propuesta 
características descritas 
soldaduras por fricción en piezas
y/o tubulares.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO
PROCESO PARA 
FRICCIÓN
TUBULARES 
 
El proceso de soldadura por fricción par
elementos tubulares 
se describe a continuación:
 
Fase de alineación:
Sujetar uno de los e
giratorio de la máquina y el otro en el 
empuje 
longitudinalmente y alinear concéntricamente 
ambos elementos
 
1ª  Fase:
Uno de los elementos se h
constante (Fig.
para hacer contacto entre las caras que se van a 
unir. En esta fase, el objetivo primordial es  
limpiar las caras de los dos elementos a soldar, 
lograr un pre
de fricción.
únicamente para el
 
2ª Fase: 

Figura 4 
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También debe
movimiento lineal (tipo 
alineado axialmente con el cabezal giratorio
con el que se 
penetración y 
estar controladas mediante instrumentación.

Figura 4 se muestra un croquis de la 
máquina propuesta 
características descritas 
oldaduras por fricción en piezas

y/o tubulares. 

DESARROLLO DE LAS CONDICIONES DE 
PROCESO PARA 
FRICCIÓN DE PIEZAS CILÍNDRICAS Y 
TUBULARES  

proceso de soldadura por fricción par
elementos tubulares 
se describe a continuación:

Fase de alineación:
Sujetar uno de los e
giratorio de la máquina y el otro en el 
empuje (Fig. 3
longitudinalmente y alinear concéntricamente 
ambos elementos. 

1ª  Fase: Fricción o Pre
Uno de los elementos se h
constante (Fig. 3B), se aproxima el 

hacer contacto entre las caras que se van a 
unir. En esta fase, el objetivo primordial es  
limpiar las caras de los dos elementos a soldar, 
lograr un pre-calentado y reducir el coeficiente 
de fricción. La presión
únicamente para el

 Fricción y penetración

Máquina para soldadura de fricción
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También debe contar con un sistema de 
movimiento lineal (tipo 
alineado axialmente con el cabezal giratorio

se aplique 
penetración y la de forja
estar controladas mediante instrumentación.

se muestra un croquis de la 
máquina propuesta con las 
características descritas para 
oldaduras por fricción en piezas

DE LAS CONDICIONES DE 
PROCESO PARA LA SOLDADURA POR 

DE PIEZAS CILÍNDRICAS Y 

proceso de soldadura por fricción par
elementos tubulares implementado en la máquina 
se describe a continuación: 

Fase de alineación: 
Sujetar uno de los elementos en el cabezal 
giratorio de la máquina y el otro en el 

ig. 3A) que debe moverse 
longitudinalmente y alinear concéntricamente 

 

Fricción o Pre-soldadura
Uno de los elementos se hace 

B), se aproxima el 
hacer contacto entre las caras que se van a 

unir. En esta fase, el objetivo primordial es  
limpiar las caras de los dos elementos a soldar, 

calentado y reducir el coeficiente 
La presión 

únicamente para el contacto inicial.
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alineado axialmente con el cabezal giratorio

aplique la fuerza axial 
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estar controladas mediante instrumentación.

se muestra un croquis de la 
con las 

para poder 
oldaduras por fricción en piezas tipo cilíndricas 
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implementado en la máquina 
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que debe moverse 
longitudinalmente y alinear concéntricamente 

soldadura 
ace girar a velocidad 

B), se aproxima el otro 
hacer contacto entre las caras que se van a 

unir. En esta fase, el objetivo primordial es  
limpiar las caras de los dos elementos a soldar, 

calentado y reducir el coeficiente 
 o fuerza axial

contacto inicial. 
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Se mantiene la velocidad constante del  elemento 
giratorio y se aplica presión o fuerza axial sobre 
el elemento fijo para iniciar la penetración y 
elevar la temperatura en la interface de ambos 
elementos (Fig. 3C). Idealmente la temperatura 
en la interface debe alcanzar 1425o-1480o 
Celsius, este valor corresponde a la temperatura 
de fusión del acero. 
 
3ª Fase: Fuerza de Forja 
Al alcanzar la temperatura anteriormente descrita 
se debe detener súbitamente el movimiento de la 
pieza giratoria y se aplica una presión o fuerza 
axial mayor sobre el elemento inicialmente fijo 
(fuerza de forja, Fig. 3D), para que exista mayor 
penetración sobre el elemento inicialmente 
giratorio y así lograr la unión entre ambos 
elementos con un cordón de soldadura 
homogéneo en toda la periferia. 
 
Concluida la última fase, el proceso termina. 
 
Para establecer las condiciones de proceso y 
soldar piezas cilíndricas y/o tubulares de acero al 
carbón (de baja aleación y bajo carbón) se 
desarrolló un experimento para determinar que 
tan involucradas están las variables 
anteriormente descritas y cuanto influyen en el 
proceso de soldadura; además se adaptó una 
máquina herramienta con las capacidades 
anteriormente descritas para poder correr las 
pruebas antes mencionadas. 
 
Los parámetros para realizar el experimento son 
los siguientes: 
 

1) Probetas de acero de bajo carbón de 1in 
de diámetro exterior y un diámetro 
interior de 5/8in con una longitud de 4 in. 

2) La temperatura de fusión del acero al 
carbón es aproximadamente de 1480°C. 

3) Velocidad angular máxima disponible en 
la máquina implementada es de 230 rpm 

4) La presión máxima de forja disponible es 
de 100Mpa 

5) Cilindro hidráulico de 4in de diámetro y 
1in de carrera total 

6) Cámara termográfica infrarroja para 
monitorear la temperatura en la unión de 
ambas probetas. 

 
Como se ha descrito anteriormente el proceso de 
soldadura por fricción está formado por 4 etapas 
que van desde la alineación de las probetas, el 
precalentamiento por fricción de las mismas, el 

calentamiento final y el inicio de la penetración 
de la probeta fija con la móvil y terminando con 
la aplicación de la fuerza de forja. 
 
Como se puede observar en la figura 3C la 
soldadura realmente empieza a formarse en la 2ª 
fase del proceso por lo que las variables 
implicadas en ésta y en la 3ª y última fase 
determinan la calidad de la soldadura final entre 
ambas probetas. 
 
De acuerdo a lo anteriormente descrito para la 2ª 
fase del proceso se tiene que para este 
experimento se deben controlar 3 variables, las 
cuales son: 
 

i. Desplazamiento 2 
ii. Presión 2 

iii. Temperatura de fusión 
 
Con este juego de tres variables se propuso 
realizar el experimento para esta etapa con 8 
especímenes de acuerdo al diseño factorial de 
experimentos de 2k. 
 
Para la 3ª fase del proceso las variables a 
controlar son: 
 

i. Desplazamiento 3 
ii. Presión de forja 3 

 
De igual manera que para la 2ª fase del proceso 
se propuso para el diseño del experimento 
utilizar el factorial 2k para esta fase y realizarlo 
con 4 especímenes o probetas. 
 
Con los resultados de estos dos experimentos se 
han obtenido para cada una de las 2 fases del 
proceso una ecuación mediante el método de 
regresión. Estas dos ecuaciones se han 
optimizando para  encontrar los valores óptimos  
de las variables involucradas en ambas fases del 
proceso de soldadura por fricción para elementos 
tubulares. 

RESULTADOS  
 
En la Figura 5 se muestran: la máquina 
implementada y utilizada para realizar los 
experimentos de soldadura y las probetas 
tubulares  montadas en la misma. Se pueden 
observar también el cabezal giratorio en la parte 
inferior y el cabezal fijo, montado en un cilindro 
hidráulico el cual aplica la fuerza de forja. 
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En las pruebas realizadas se controló el montaje 
y alineación inicial de las probetas, así como la 
velocidad angular y la presión. También se 
monitoreó el tiempo de fricción y la temperatura 
de la unión entre las probetas.   
 
En los experimentos iniciales se lograron uniones 
entre ambos elementos muy pobres, debido al 
desalineamiento provocado por una fuerza de 
forja excesiva en la 3ª fase del proceso y a un 
deficiente sistema de frenado del cabezal 
giratorio; como se puede observar en la Fig. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se corrigió el 
desalineamiento producido por la fuerza de forja 
y se implemento un freno mecánico que mejoró 
el paro del cabezal giratorio en un 90% 
 
Con el sistema corregido y aumentado se 
efectuaron unos nuevos experimentos, esta vez, 
obteniendo muy buenos resultados.  
 

 
La Figura 7 muestra un juego de probetas 
montadas en la máquina implementada y unidas 
mediante soldadura por fricción por fricción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 8 se pueden observar un juego de 
probetas soldadas por fricción correctamente, en 
cuanto a alineación y formación del cordón de 
soldadura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados del experimento de la 2a Fase: 
 
Como se mencionó anteriormente el diseño del 
experimento para la 2a fase del proceso 
determinó que se requieren 8 pruebas para 
encontrar el resultado óptimo de las variables a 
controlar que son: 
 

i. Desplazamiento 2 
ii. Presión 2 

iii. Temperatura 
 

Los resultados de este experimento realizado 
para la 2ª fase del proceso de soldadura por 
fricción se muestran en la tabla 1. 
 
En los experimentos 1, 2, 3, 4 y 8, si se logró la 
formación correcta del cordón de soldadura en 
las probetas.  
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Probetas tubulares montadas en la máquina 

Figura 6 Primeros experimentos de soldadura 

Figura 7 Probetas soldadas por fricción 

Figura 8 Probetas soldadas por fricción correctamente  
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EXPER. 
2ª FASE 1 2 3 4 5 6 7 8 
DESPLA
ZAM 2 2 3 2 2 2 3 4 3 

PRESION
2 32 12 12 11 12 12 11 11 

TEMP. 

(
o

C) 745 720 611 882 718 722 837 876 

RESULT 

SOLD
Ó 

SOL
DÓ 

SOL
DÓ 

SOL
DÓ 

NO 
SOL
DÓ 

NO 
SOL
DÓ 

NO 
SOL
DÓ 

SOL
DÓ 

 
Tabla 1 Resultados del experimento de la 2ª fase del proceso 
de soldadura por fricción 
 
Se puede observar en la tabla 1, que en las 
probetas 5, 6 y 7 no se formó correctamente el 
cordón de soldadura o no se soldaron del todo. 
 
También se observa la temperatura de la unión 
entre ambas probetas en la fase 2; los datos 
fueron obtenidos utilizando una cámara 
termográfica infrarroja como se observa en la 
Fig. 9.  
 

 
Figura 9 Fotografía termográfica del proceso de soldadura 
por fricción 
 
 
Con los datos obtenidos en el experimento 
anteriormente descrito y que se resumen en la 
tabla 1 se construyó una regresión algebraica que 
es de la forma: 
 
y=a-bx1-cx2+dx3-ex1x2-fx1x3-gx2x3-hx1x2x3 
 
Para optimizar esta ecuación se aplica el método: 
 

ݕ߲
ଵݔ߲

 =  0; 
ݕ߲
ଶݔ߲

 =  0; 
ݕ߲
ଷݔ߲

 =  0 

 
Se encontró que los valores óptimos de las 
variables deben ser: 
 

i. x1 = 2  
ii. x2 = 11 

iii. x3 = 811 
 
Donde: 
 x1= Desplazamiento; en mm 

x2= Presión hidráulica para aplicar 
fuerza de fricción; en psi 
x3= Temperatura en la unión de ambas 
probetas; en °C 

 
 
Resultados del experimento de la 3a Fase: 
 
De la misma forma, el diseño del experimento 
para la 3a fase del proceso determinó que se 
requieren 4 pruebas para encontrar el resultado 
óptimo de las variables a controlar que son: 
 

i. Desplazamiento 3 
ii. Presión 3 

 
Los resultados del experimento realizado para la 
3ª fase del proceso de soldadura por fricción se 
muestran en la tabla 2. 
 
En el experimento 1 si se logró la formación 
correcta del cordón de soldadura en las probetas.  
 

EXPER. 
3ª FASE 1 2 3 4 

DESPLAZA
M  3 3 2 2 4 

PRESION 3 322 607 376 702 

RESULT 
SOL
DÓ 

NO 
SOL
DÓ 

NO 
SOL
DÓ 

NO 
SOL
DÓ 

 
Tabla 2 Resultados del experimento de la 2ª fase del proceso 
de soldadura por fricción 
 
 
También se puede observar que en las probetas 
2, 3 y 4 no se formó correctamente el cordón de 
soldadura o no se soldaron del todo. 
 
Con los datos obtenidos en este experimento se 
construyó una regresión algebraica que es del 
tipo: 
 
y=a+bx1-cx2-dx1x2 
 
De la misma forma que la anterior aplicando el 
método:  
 

ݕ߲
ଵݔ߲

 =  0; 
ݕ߲
ଶݔ߲

 =  0; 
ݕ߲
ଷݔ߲

 =  0 

 
para optimizar la ecuación se encontró que los 
valores óptimos para las variables del proceso 
son: 
 

 

Max 
876.3
Max 
876.3

*>900.0°C

*<450.0°C

500.0
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i. x1= 2 
ii. x2= 702 

 
Donde: 
 

iii. x1=  Desplazamiento; en mm 
iv. x2= Presión hidráulica para aplicar 

fuerza de forja; en psi 
 
Del experimento realizado para la 2ª fase del 
proceso de soldadura por fricción y con los 
resultados obtenidos se puede concluir que los 
resultados óptimos para variables involucradas 
de desplazamiento, presión y temperatura deben 
ser de 2mm, 11psi y 811°C respectivamente. 
 
De acuerdo al los resultados del experimento 
realizado para la 3ª fase del proceso se concluye 
que las condiciones óptimas para que la unión de 
ambas probetas por  medio de la soldadura por 
fricción sea correcta, se requiere que el 
desplazamiento del cabezal no giratorio sea 
pequeño y que la presión en el cilindro hidráulico 
que ejerce la fuerza de forja sea grande, o sea, de 
2mm y 702psi. 
 
La combinación de los resultados optimizados de 
las variables para las 2 fases del proceso de 
soldadura por fricción producirán una unión 
soldada casi perfecta entre ambos elementos, 
como se puede observar en la Figura 10. 
 

CONCLUSIONES 
 
Este proceso de soldadura por fricción requiere 
un máximo control sobre las variables para que 
las uniones creadas tengan una alta confiabilidad 
y puedan igualarse a las propiedades mecánicas 
del mismo material. 
 
Las microfotografías que se tomaron de las 
probetas en las que se logró una buena soldadura 
prueban que se puede llegar a que la micro-
estructura del cordón de soldadura sea uniforme 
y casi idéntica a la estructura del material antes 
de soldar. 
 
En la Figura 10 se muestra una microfotografía 
de la probeta tubular soldada por fricción donde 
se puede observar que el grano de la micro-
estructura corresponde con el de la parte original 
del material. 
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Figura 10 Microfotografía de la soldadura resultante 
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