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1. INTRODUCCIÓN. 

La soldadura de mezclado por fricción es una técnica para unir dos láminas o placas 

por medios mecánicos. Mediante este proceso se pueden soldar secciones gruesas 

en una sola pasada, obteniéndose uniones con excelentes propiedades mecánicas.  

Existen diversas geometrías para la herramienta según el propósito que se tenga 

como aumentar la generación de calor o mejorar el flujo de material, aunque el perfil 

de mayor uso es el cónico para el perno (también llamado pin) y una superficie plana 

para el hombro. El proceso comienza cuando el perno con ayuda de la punta 

penetra entre las placas de material mientras el hombro permanece tangente a la 

superficie de éste; la rotación y geometría del perno producen calor al rozar con el 

material y esto crea un reblandecimiento en la zona de contacto, donde se desarrolla 

un flujo de material plastificado alrededor de la herramienta (figura 1) [1].  

 

Figura 1.  Esquema del proceso de soldadura por fricción y agitación 

Los principales problemas que se tienen para la unión de dos placas a través de 

soldadura convencional son: requiere material de aportación (el cual tiene que 

alcanzar el punto de fusión durante el proceso), genera un bajo acabado superficial 

en el material soldado, se pueden formar fisuras, difícilmente se puede trabajar con 

tolerancias, etc. Mientras que, con la soldadura por fricción y agitación, se logra la 

unión de diversos metales (como las aleaciones de aluminio que son difíciles de 

soldar), a través de una herramienta giratoria que realiza la mezcla de estos, por lo 

que no se requiere de algún tipo de material de aportación, permitiendo así que los 

defectos durante la soldadura sean bajos. Algunos de los parámetros que se deben 

considerar durante la soldadura por fricción son: la carga axial de la herramienta, la 

velocidad angular de trabajo con la que opera la máquina, la velocidad de avance 

de la herramienta y esto se debe a que la temperatura durante el proceso se eleva, 

afectando los parámetros antes mencionados [2].  

Es por ello, que el propósito de este proyecto es diseñar y analizar a través de 

simulación por medio de Ansys®, el comportamiento de algunas herramientas a 

emplear en el proceso de soldadura por fricción y agitación, implementándoles 

microtexturización en el pin y el hombro de la herramienta, con la finalidad de 

mejorar los parámetros mencionados anteriormente. 
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2. ANTECEDENTES. 

A continuación, se presentan algunos trabajos que servirán como base para la 

elaboración del proyecto propuesto. 

Pedro A. Bompeixe; Álisson Rocha y Wagner de Rossi, recientemente publicaron 
un artículo titulado “Efecto de la microtexturización láser en herramientas de carburo 
sobre la temperatura de corte en torneado de acero ABNT 1020” [3]. Para realizar 
este estudio,  tomaron en cuenta cuatro tipos de texturas diferentes y herramientas 
sin texturas para la comparación de  microestructuras. Este trabajo se tomará como 
base para diseñar las herramientas giratorias y los elementos de sujeción. 

En el año 2016, Arrieta Romero, Jorge Fábregas Villegas y colaboradores, 
publicaron un trabajo denominado “Análisis de deformaciones en un dispositivo 
electromecánico para medición de fuerzas del proceso de soldadura por fricción-
agitación realizado en fresadora universal” [4]. Se tomará de base para analizar los 
efectos de las variables del proceso de soldadura como: la velocidad de avance y 
la velocidad de rotación de los pines al emplear la microtexturización en la 
herramienta. 

Arrieta Romero y Fábregas Villegas, realizaron un trabajo en el año 2012, nombrado 

“Simulación de la temperatura en el proceso" friction stir welding"(FSW) de aluminio 

AA 1100-0” [5]. En dicho trabajo se estudió el comportamiento de las temperaturas 

aplicando el modelo de MEF a la ecuación de transferencia de calor. En relación al 

artículo se tomará como apoyo para comparar el comportamiento térmico de la 

soldadura. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Con la soldadura por fricción y agitación, se logra unir diversos metales, para ello 
se emplea una herramienta giratoria que permite realizar la mezcla de estos, por lo 
que en el proceso no se requiere de material de aportación, permitiendo así que los 
defectos durante la soldadura sean bajos.  

Sin embargo, uno de los principales problemas que se presentan en el proceso de 
soldadura, es que este se debe llevar a cabo en seco, es decir, sin emplear fluido 
de corte, lo cual provoca que la temperatura de la herramienta se eleve influyendo 
así, en la vida útil de la herramienta, en la velocidad de avance de la herramienta 
durante el proceso, y en la velocidad de trabajo que se debe emplear en la máquina. 

Con base en lo anterior surge la necesidad de poder diseñar y analizar a través de 
la simulación, el comportamiento térmico de algunas herramientas para soldadura 
por fricción y agitación sobre un par de placas de aluminio, implementando a las 
herramientas la técnica de microtexturización. Con los resultados que se presenten 
en este trabajo, se podrá manufacturar las herramientas y realizar la 
experimentación en un trabajo a futuro. 
 
 



6 
 

4. OBJETIVOS. 

Objetivo General 

Diseñar y simular tres juegos de herramientas para soldadura por fricción 

empleando microtexturización en las herramientas, con la finalidad de comparar su 

comportamiento térmico al soldar placas de aluminio. 

Objetivos Particulares: 

Diseñar y simular en Ansys® dos juegos de herramientas, el primero de acero 1018 

y el segundo juego de acero D2, para soldadura por fricción empleando dos tipos 

de microtexturización y una herramienta sin microtexturización. 

Diseñar y simular en Ansys® un juego de herramientas de acero 1018 con 

tratamiento térmico de cementado, para soldadura por fricción empleando dos tipos 

de microtexturización y una herramienta sin microtexturización. 

Evaluar el comportamiento térmico de cada una de las herramientas y cómo impacta 

en la vida útil de la herramienta, la velocidad de avance y la velocidad de trabajo. 

 

5. METODOLOGÍA  

Se obtendrá información referente a las herramientas que se emplean en la 

soldadura por fricción y agitación, así como también sobre lo diferentes tipos 

microtexturización. Con base a esto se propondrán algunas alternativas de 

herramientas. 

Se diseñarán los juegos de herramientas y determinarán las dimensiones de estas, 

tomando en cuenta las características del portaherramientas de la máquina 

fresadora en la que se montarán estas. 

En SolidWorks®, se dibujarán las herramientas, considerando las especificaciones 

obtenidas en el paso anterior y se obtendrán los planos de cada una de estas. 

Después se simularán las diferentes herramientas en el software Ansys® con la 

finalidad de determinar la temperatura que se obtiene cuando las placas de aluminio 

se soldán y de esta forma establecer el impacto que se tendrían en la vida útil de la 

herramienta, la velocidad de avance y la velocidad de trabajo. 

Finalmente se realizará la comparación de los diferentes tipos de herramientas y los 

dos tipos de microtexturización. 
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6. NORMATIVIDAD. 

 

Norma ASME Y14.5 – 2018 (Dimensionamiento y tolerancias).  

Esta norma se aplicará para tener un correcto dimensionamiento y aplicación de las 

tolerancias en cada uno de los planos de fabricación de las herramientas diseñadas.  

Norma Oficial Mexicana NOM-H-93-1988 (Soldadura - Términos y definiciones) 

Esta norma permitirá obtener algunas definiciones y términos que se agregarán en 

el marco teórico del reporte de integración. 

Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008 (Actividades de soldadura y 

corte-condiciones de seguridad e higiene). 

Con esta norma se identificarán los riesgos que pueden surgir durante el proceso 

de soldadura y el área de trabajo donde se encuentra la máquina fresadora que es 

donde se realizará dicho proceso. 

Norma UNE-EN ISO 25239-4 

La norma proporciona los requisitos y las especificaciones que se deben seguir 

durante el proceso de soldadura por fricción y agitación en placas de aluminio.  

dichas especificaciones, serán tomadas en cuenta para el diseño y la simulación de 

las herramientas. 

Norma ASME V 20 – 2009 (Standard for Verification and Validation in 

Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer). 

Con esta norma se determinará el grado de precisión de la simulación a realizar, así 

como el poder validar con base a los conceptos del análisis de incertidumbre que 

se presentan en dicha norma. 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Se solicita autorización para la UEA: 

Proyecto de Integración de Ingeniería Mecánica I. 

No.   Actividades  
  

Semana  

 trimestre 20-O 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1  Recopilar información de los 

distintos tipos de máquinas de 

soldadura por fricción  y su 

funcionamiento. 
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2  Recopilar información del 

material establecido para la  

microtexturación. 

                        

3  Implementar las dimensiones y 

realizar bosquejos para el perno 

de la herramienta  

                

4  Seleccionar el diseño y realizar 

los cálculos para la dinámica 

de la soldadura por fricción.  

                        

5  Dibujar los diferentes tipos de 
herramientas en SolidWorks® 
 

                        

 

 

8. ENTREGABLES. 

 

 Archivo electrónico de las simulaciones y sus resultados. 

 Reporte final. 

 

No. de 

actividad  

Actividades  
  

Semana 

 trimestre 21- I 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1  Dibujar los diferentes 
tipos de herramientas 
en SolidWorks® 
 

                        

2  Ensamblar los 

componentes de la 

herramienta.    

                        

3  simular el proceso de 

soldadura por fricción 

en Ansys® y comparar 

los datos obtenidos. 

                        

4  Realizar el reporte  
final   

                        

5  Entregar el reporte  
final  
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10. TERMINOLOGÍA  

No se requiere. 

11.  INFRAESTRUCTURA. 

No se requiere. 

12. ASESORÍA COMPLEMENTARIA. 

No se requiere. 

13. PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

No se requiere. 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.mx/soldadura-industrial/
https://www.researchgate.net/profile/Jennifer_Villa9
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2114665251-Franz-J-Quesada-Tatis
https://www.researchgate.net/profile/Jimy_Unfried
http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/index
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< Diseño y simulación de herramientas con microtexturización empleadas en 

soldadura por fricción y agitación.> 

COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Pag. Copiar íntegro el comentario 
del CEIM. 

Pag. Breve descripción del cambio 
realizado o justificación del 
cambio realizado. 

* Faltas de ortografía. * Se corrigieron todas las faltas 
indicadas en la propuesta.  

4 ¿Qué es el pin? Tal vez el pin 
sea el perno, aclarar si son lo 
mismo. 

4 Se agregó en el segundo 
párrafo lo siguiente: 
… para el perno (también 
llamado pin) y … 

5 Al ser esta imagen parte de la 
Introducción, se excede el 
límite de una cuartilla. 
Mejorar la calidad del texto en 
la imagen. 

4 Se eliminaron del primer 
párrafo las siguientes partes:  
 
Este proceso … material base. 
(se menciona con otras 
palabras en el párrafo tres) 
 
Este movimiento giratorio … a 
la fusión.  
(se menciona con otras 
palabras en el párrafo dos) 
 
Se modificó la imagen  

6 Revisar la redacción del primer 
párrafo, es una sola oración de 
8 renglones. 

5 Se separaron las ideas, 
modificando la redacción de la 
justificación.   

6 Hace falta un objetivo que 
establezca con claridad cuál 
será la comparación que se 
quiere realizar, en congruencia 
con lo que se dice en el 
siguiente apartado. 

6 Se agregó un objetivo, que 
habla sobre la evaluación de 
cada una de las herramientas 

6 ¿No se considera simular las 
herramientas sin 
microtexturización para 
comparar los resultados? 

6 Se integró a los objetivos uno 
y dos la siguiente frase: 
 
… y una herramienta sin 
microtexturización. 

6 Se debe elegir un solo título, 
dependiendo de la  modalidad 
del Proyecto de Integración. 

6 Se dejó como título: 
Metodología.   

8 ¿a qué se refiere con 
medidas? 

8 Se modificó la palabra 
medidas por dimensiones. 

 


