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1.  Introducción: 

El proceso de soldadura en estado sólido (soldadura por fricción) consiste en la unión de dos piezas 
metálicas, usando una herramienta (pin) que giran entre la unión de estas aplicando una fuerza. Este 

movimiento giratorio crea fricción (rozadura o frotamiento) entre las dos piezas y la herramienta, 
calentando los materiales en las superficies de contacto sin llegar a la fusión[1]. 

 

Este proceso ha permitido el desarrollo de nuevas aplicaciones importantes en la ingeniería, en el 
diseño de elementos mecánicos y en los procesos de fabricación. 

 
En el área de ingeniería de materiales de la UAM Azcapotzalco, se pretende implementar el proceso 
de unión en estado sólido de materiales no ferrosos, tales como aluminio, cobre, zinc y sus aleaciones. 
Para  ello se propone construir un dispositivo de soldadura de este tipo acoplado a una máquina 
fresadora.

El propósito de este proyecto es diseñar y fabricar dos mordazas que forman parte del dispositivo de 
sujeción, los cuales podrán ser adaptables a una fresadora universal y además de manufacturar 
pines con diferentes geometrías que permitan soldar placas de diferente espesor que va desde 2 mm 
a 5mm. 

 

 

2. Antecedentes: 
 

La geometría de las herramientas giratorias tiene una gran importancia para el tipo de piezas y/o 
materiales que se unen por el método de soldadura por fricción en estado sólido. 

 
Gurel Cam y Selcuk Mistikoglu publicaron en el año 2014 un trabajo titulado “Recent Developments 
in Friction Stir Welding of Al-alloys”. Para realizar este estudio, Gurevl Cam propuso varios diseños 
de las herramientas giratorias y lo relaciono con el grado de unión de los materiales [2]. Este trabajo 
se tomará como base para rediseñar y fabricar las herramientas giratorias y los elementos de 
sujeción. 

 
Recientemente, en el año 2018, Lohappriya V. Manisegaran, y colaboradores publicaron un trabajo 
titulado “Optimizing friction stir Weld parameters of aluminum and copper using conventional milling 
machine”, mientras en el año 2010, Harbin Institute of Technology, publico el artículo “Effect of 
welding speed on microstructure and mechanical properties of friction stir welded copper”. En estos 
dos trabajos se analizan los efectos de las variables del proceso como la velocidad de avance y la 
velocidad de rotación de los pines y la presión aplicada sobre el grado de unión y las características 
de la micro estructura en los cordones [3-4]. Se observó que los parámetros ensayados en este 
trabajo se pueden alcanzar con una fresadora universal que se encuentra en el taller de fundición.

De dicho trabajo se tomará como base los rangos de velocidades de la fresadora CNC con la 
quetrabajaron. 

http://aip.scitation.org/author/Manisegaran%2C%2BLohappriya%2BV
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3. Justificación: 
 

La soldadura por fricción en estado sólido es una de las técnicas que están tomando mucha relevancia 
en trabajos industriales y de investigación debido a que presenta grandes ventajas tales como: no 
necesita material de aporte, tiene altas tasas de producción, no emite gases tóxicos ni radiaciones 
peligrosas, es amigable con el medio ambiente, permite soldar metales símiles y disimiles con un costo 
de operación bajo, de fácil operación y con poco mantenimiento. Por lo tanto, es importante 
implementar un sistema de soldadura por fricción a los ya existentes procesos de soldadura 
convencionales. Cabe mencionar que el desarrollo de esta técnica en la unidad académica, permitirá 
desarrollar proyectos de integración en las áreas de ingeniería mecánica y metalúrgica, así como 
desarrollar trabajos de investigación con materiales inteligentes (súper plásticos y con memoria 
deforma). 
 
En el área de materiales actualmente al soldar dos probetas por medio de arco eléctrico se obtienen 
resultados poco favorables, es decir los cordones de soldaduras son poco estéticos, además de muy 
voluminosos, las probetas no quedan alineadas, ni al mismo nivel de altura. Es por ello que surge la 
necesidad de fabricar un dispositivo que garantice la eliminación de los problemas mencionados 
anteriormente. 
 
 

4. Objetivos: 
 

Objetivo general: 

Diseñar y construir un dispositivo de sujeción para soldadura por fricción para una fresadora 
universal y 3pines dediferentesgeometrías.  
 

Objetivos particulares: 

Diseñar las mordazas de acero A-36, cuyas medidas son de 20 cm de ancho, por 40 cm de largo por 
3.81 cm de altura. 
Diseñar 3 pines con diferentes geometrías para unir placas. 
Construir el dispositivo base de sujeción que permite el acoplamiento y que da soporte a las dos 
placas a unir. 
Evaluar el dispositivo empleando materiales no ferrosos. 
 
 

5. DescripciónTécnica: 
La infraestructura con la que se cuenta y sus capacidades se mencionan a continuación: 
Fresadora Universal Fru-084, marca JAFO JARONCIN. 
La mesa de la fresadora tiene dimensiones de 16 cm de ancho por 47.5 cm de largo. 
Velocidad mínima: 45 rpm 
Velocidad máxima: 1900 rpm 
Velocidades de trabajo experimental: 920-1500 rpm. 
Material para las mordazas: 
Se manufacturarán las mordazas de acero A-36. 
Las mordazas serán 20 cm de largo por 40 cm de largo por 3.81 cm de altura.  
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Material para la placa base de sujeción: 
Se manufacturarán las mordazas de acero A-36. 
La placa base de sujeción será de 28 cm de largo por 40 cm de largo por 0.5 cm de altura. 

 

Material para los pines: 
Se manufacturarán los pines de acero templado D-2.
Se manufacturarán un pin de 12 cm de largo, con un diámetro de la herramienta 1.58 cm y un diámetro 
de la punta de 0.25 cm con forma recta. 
Se manufacturarán un pin de 12 cm de largo, con un diámetro de la herramienta 1.58 cm y undiámetro 
de la punta de 0.7 cm con 15° en forma cónica. 
Se manufacturarán un pin de 12 cm de largo, con un diámetro de la herramienta 1.58 cm y un diámetro 
de la punta de 0.952 cm en forma cónica. 

 
Materiales para las pruebas: 
Aluminio 6063 
Latón 7030  
Cobre 
 

6. Normatividad: 
 

Normas mexicanas de dibujo (NOM-Z). NOM-Z-3-1986 (vistas), NOM-Z4-1986 (líneas), NOM-Z-5- 1986 
(rayados), NOM-Z6-1986 (cortes y secciones), NOM-Z-25-1986 (acotaciones), NOM-Z-65-1986 
(escalas), NOM-Z-68-1986 (dimensiones y formatos de las láminas de dibujo), NOM-Z-74-1986 (cuadro 
de referencias). Estas normas serán utilizadas en la realización de los dibujos para mesa de la 
fresadora. Estas normas nos dicen como acotar, grosor de líneas, las vistasetcétera. 

 
NORMA Oficial Mexicana NOM-110-STPS-1994, Seguridad en máquinas - herramienta para taladrado, 
fresado y mandrilado.NORMA Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y 
corte-Condiciones de seguridad e higiene. NORMA Oficial Mexicana NOM-S-46-1988.- Máquinas 
herramientas para taladrado, fresado y mandrilado - Requerimientos de seguridad en el diseño, 
fabricación, operación y mantenimiento. 

 
Las últimas dos Normas Oficiales Mexicanas se aplicarán al diseño, fabricación, operación y 
mantenimiento de máquinas taladradoras, fresadoras y mandriladoras, para que éstas funcionen en 
condiciones mínimas necesarias y así garantizar la seguridad y disminuir los riesgos de trabajo 
relacionados con ellas. 
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7. Cronograma deactividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Entregables: 
 

1. Dispositivo desujeción 
2. Pines 
3. Reportefinal 

 

9. Referencias bibliográficas y recursoselectrónicos: 
 

[1]     Página de Áreatecnología, “Soldadura por Fricción”, 2016 de: 
 
          https://www.areatecnologia.com/tecnologia/soldadura-por-friccion.html 

 
[2]   Gurel Cam y Selcuk Mistikoglu, “Recent Developments in Friction Stir Welding of Al-Alloys”   

artículo, Journal of Materials Engineering and Performanc, 2014:. 
 

[3]    Lohappriya V. Manisegaran, Nurainaa Ayuni Ahmad, Nurnadhirah Nazri, Amirul Syafiq Mohd Noor, 
Vignesh Ramachandran, Muhammad TarmizizulfikaIsmail, Ku Zarina Ku Ahmad, and Dian 
DarinaIndah Daruis, “Optimizing friction stir weld parameters of aluminum and copper using 
conventional milling machine” artículo, American Institute of Physics 2018, de: 

 
https://www.researchgate.net/publication/325063666 

 

Actividades 

 
 

Trimestre 19-0 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Generar y analizar las propuestas de 
diseño 

X X           

Seleccionar la mejor opción del diseño a 
manufacturar 

  X X         

Realizar una investigación de costo de los 
materiales 

    X X X      

Diseñar las piezas a manufacturar        X X X   

Simular el avance de la fresadora          X X X 

Actividades Trimestre 20-I 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rediseñar aquellas partes que se 
requieran modificar 

X X X          

Construir el dispositivo de sujeción   X X X X X      

Manufacturar los pines     X X X      

Evaluar el dispositivo de sujeción       X X X X   

Elaborar y entregar el reporte final 
 

  X X X X X X X X X X 

https://www.areatecnologia.com/tecnologia/soldadura-por-friccion.html
http://aip.scitation.org/author/Manisegaran%2C%2BLohappriya%2BV
http://aip.scitation.org/author/Ahmad%2C%2BNurainaa%2BAyuni
http://aip.scitation.org/author/Nazri%2C%2BNurnadhirah
http://aip.scitation.org/author/Noor%2C%2BAmirul%2BSyafiq%2BMohd
http://aip.scitation.org/author/Noor%2C%2BAmirul%2BSyafiq%2BMohd
http://aip.scitation.org/author/Ramachandran%2C%2BVignesh
http://aip.scitation.org/author/Ramachandran%2C%2BVignesh
http://aip.scitation.org/author/Ismail%2C%2BMuhammad%2BTarmizizulfika
http://aip.scitation.org/author/Ahmad%2C%2BKu%2BZarina%2BKu
http://aip.scitation.org/author/Daruis%2C%2BDian%2BDarina%2BIndah
http://aip.scitation.org/author/Daruis%2C%2BDian%2BDarina%2BIndah
http://aip.scitation.org/publisher/
https://www.researchgate.net/publication/325063666_Optimizing_friction_stir_weld_parameters_of_aluminum_and_copper_using_conventional_milling_machine?enrichId=rgreq-3bb3b42844584e178364dcb4fc9f2678-XXX&amp;amp%3BenrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTA2MzY2NjtBUzo2OTI0ODg1ODMwMDgyNjNAMTU0MjExMzU1Mjg3Mg%3D%3D&amp;amp%3Bel=1_x_2&amp;amp%3B_esc=publicationCoverPdf
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[4]     State Key Laboratory of Advanced Welding Production Technology, “Effect of welding speed on 
microstructure and mechanical properties of friction stir welded copper” artículo, Harbin Institute 
of Technology 2010, de: 

 
http://www.elsevier.com/locate/matdes 

 
 

10. Terminología: 
 

No aplica. 

 

11. Infraestructura: 
 

Las instalaciones a utilizar son el Taller de Mecánica edificio 2P, el Centro de Desarrollo Asistido 
por Computadora (CEDAC) y el Centro de Consulta de Ingeniería Mecánica (CCIMA) usando 
equipo de cómputo. 

 
12. Asesoría complementaria: 

 
No aplica. 

 
13. Publicación o difusión de losresultados: 
 

No aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsevier.com/locate/matdes
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Diseño y construcción de un dispositivo de   sujeción  para una fresadora, en la aplicación 
de soldadura por fricción. 

 
Pag. 

 
COMENTARIO DEL CEIM 

 

 
Pag. 

 
ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

1 Diseño y construcción de 
dispositivos para la sujeción, en 
el proceso de soldadura en 
estado sólido acoplado a una 
máquina fresadora. 

1 Se modificó el título de la propuesta 
“Diseño y construcción de un dispositivo 
de sujeción para una fresadora en la 
aplicación de soldadura por fricción”. 

3 En la actualidad existe una gran 
variedad de procesos de 
soldadura de metales y 
aleaciones,algunos de estos 
procesos antiguos y otros han 
ido evolucionando de procesos 
existentes y otrosson la 
evolución de anteriores 
procesos. 

3 Se eliminó el texto tachado por el comité. 

3 Especificar si es en el área de 
ciencia de materiales o en la de 
ingeniería de materiales. 

3 Se especificó el área del proyecto que es 
en ingeniería de los materiales.  

3 Para  elloesindispensable 3 Se modificó el texto “por ello se 
propone”. 

3 Comentario de redacción 3 Se cambió el texto “una fresadora 
universal que se puede encontrar” por 
“una fresadora universal que se 
encuentra”. 

4 Diseñar y construir un 
dispositivo de sujeción para 
soldadura por fricción y 
acoplarlo a una 
máquinaherramienta fresadora 
universal con los aditamentos de 
sujeción, además de la 
manufacturación de 3pines 
dediferentesformas. 

4 Se modificó el texto “Diseñar y construir 
un dispositivo de sujeción para 
soldadura por fricción para una 
fresadora universal y 3 pines de 
diferentes geometrías”.  

4 Diseñar 3 herramientas 
giratorias con diferentes 
geometrías para unir placas, el 
largo de la herramienta de 12 
cm, cuyo diámetro de la punta 
es de 0.25 cm, 0.7 cm y de 0.92 
cm 

4-5 Se modificó el texto “Diseñar 3 
herramientas giratorias con diferentes 
geometrías para unir placas”, lo demás 
se pasó a descripción técnicas. 

4 Construir la placa de sujeción 
que permita el fácil 
acoplamiento de las probetas de 
28 cm de ancho por 40 cm de 
largo y 0.5 cm a espesor, no se 
entiende a que placa se refiere 
ni cuáles son las probetas. 

5 Se modificó el texto “ Construir el 
dispositivo base de sujeción que 
permite el acoplamiento y que da 
soporte a las dos placas a unir”. 
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4 Evaluar el dispositivo y unir 
materiales no ferrosos. 

4 Se modificó el texto Evaluar el 
dispositivo empleando materiales no 
ferrosos”. 

4 
¿Modelo de la máquina? 
 

4 Se agregó el modelo de la máquina. 

5 ¿El material será templado? 

 

5 Se agregó la información del material. 

6 Revisar de manera transversal 
todas las actividades, porque 
parecen repetidas. 
 

6 Se revisaron  todas la actividades. 
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