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RESUMEN 
 

El presente trabajo evaluó la viabilidad del uso del proceso Friction Stir Welding (FSW) para 
la obtención de soldaduras en componentes conocidos como ductos de barras, los cuales 
están situados en centrales hidroeléctricas de Empresas Públicas de Medellín (EPM). El 
proceso Friction Stir Welding (FSW) se planteó como alternativa para resolver problemas 
de calidad asociados al proceso de fusión dado que debido al método de soldadura 
empleado para su fabricación (GMAW) se han encontrado discontinuidades tales como 
grietas o porosidades afectando su función principal, la cual es transmitir electricidad. Para 
la ejecución de este proyecto se utilizó la metodología de Ulrich para el diseño del montaje, 
y se desarrolló un WPS en el que se definieron las variables involucradas en la soldadura. 
Se concluyó que se debe utilizar como velocidad de avance 120 mm/min y como velocidad 
de rotación 600 rpm, también se realizó una recopilación bibliografía con 87 autores los 
cuales incluyen 217 ensayos para de esta forma plantear una estrategia para definir las 
dimensiones requeridas para la herramienta a utilizar, así se llegó a un diámetro de hombro 
de 31 mm, diámetro de pin 13.1 mm y longitud de pin 19.3 mm.  

A modo de comprobación, se utilizó Autodesk Inventor para realizar simulaciones de 
elementos finitos tales como: lineal estática y de frecuencias modales, por medio de estas 
se comprobó que el montaje si soportaba las cargas ejercidas y a su vez, que las 
frecuencias a las que se plantea la realización de la soldadura (62,8 Hz) no entra en 
resonancia.  

Palabras clave: Ductos de barra, FSW, herramienta, simulaciones.  



 

  

 

ABSTRACT 
 

The present work evaluated the feasibility of using the Friction Stir Welding (FSW) process 
to obtain welds in components known as bus bar, which are in hydroelectric power plants of 
Empresas Públicas de Medellín (EPM). Friction Stir Welding (FSW) process was proposed 
as an alternative to solve quality problems associated with the fusion process, given that 
due to the welding method used for its manufacture (GMAW) discontinuities such as 
cracking or porosity have been found, affecting its main function, which is to transmit energy. 
For its execution, Ulrich's methodology was developed for the design of the parts, at the 
same time, a Welding Procedure Specification (WPS) was carried out in which all the 
variables involved in the welding were defined, in which it was concluded that the feed speed 
should be 120 mm/min and the rotation speed 600 rpm, also a bibliography compilation was 
made with 87 authors which include 217 tests to create a method to predict the dimensions 
of the tool to be used (shoulder diameter 31 mm, pin diameter 13.1 mm and pin length 19.3 
mm was reached).  

For verification purposes, Autodesk Inventor was used to perform finite element simulations 
such as: linear static and modal frequency simulations, it was verified that the assembly 
could withstand the loads exerted and the frequencies at which the welding is proposed 
(62.8 Hz) do not enter resonance.  

Key words: Bus bar, FSW, tool, simulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Friction Stir Welding (FSW) es un proceso de soldadura patentado en 1991 por TWI el cual 
se expandió rápidamente para el uso diferentes industrias, este fue diseñado para 



 

  

 

aleaciones de baja soldabilidad, así, en el uso de diferentes aplicaciones, la empresa 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) utiliza unos componentes conocidos como ductos 
de barras, estos son los responsables de transmitir la energía desde los transformadores 
hacia los generadores en las centrales hidroeléctricas. En la ejecución del trabajo se diseñó 
por medio de la metodología de Ulrich la forma en la que se debe soldar el conjunto 
tubo/platina, por medio de su desarrollo se llegaron posibles soluciones, las cuales fueron 
calificadas para llegar a la mejor, la cual fue soldar de forma vertical. Posteriormente se 
diseñó el montaje para soportar las cargas y evitar la deformación del conjunto, permitiendo 
realizar la soldadura. A pesar de que no se llegó a este punto, se realizaron avances 
experimentales.   

La especificación del procedimiento de soldadura fue diseñado con el fin de definir variables 
importantes tales como: velocidad de avance, velocidad de rotación, tiempo de 
establecimiento, entre otras, no se debe perder de vista que para este también se debe 
definir la herramienta a usar, por ende, por medio de una extensa recopilación bibliográfica 
se llegó a ecuaciones para el dimensionamiento de la misma, por lo que se diseñó una 
especialmente para el espesor definido a soldar del conjunto tubo/platina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

2. PRELIMINARES 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

La energía juega un papel importante en el desarrollo económico y social de los países [1], 
además, se considera significativa para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas [2], en la actualidad, una forma de generación energía es por medio de centrales 
hidroeléctricas, en Colombia, estas representan el 68% de la oferta energética [3], por lo 
anteriormente mencionado, se han emprendido numerosas investigaciones para la mejora 
continua de su tecnología [4]. 

Empresas Públicas de Medellín (EPM) posee diversas centrales hidroeléctricas las cuales 
se encargan de proveer energía al departamento de Antioquia, en la Central Playas, se 
encuentran unos componentes conocidos como ductos de barras los cuales se pueden 
apreciar en la Figura 1. Dichos mecanismos se están viendo afectados por problemas de 
calidad asociados al proceso de fusión dado que debido a el método de soldadura empleado 
(GMAW) se han encontrado discontinuidades tales como agrietamientos o porosidades, por 
lo que se planteó la posibilidad de cambiar dicho proceso por Friction Stir Welding (FSW). 
Los ductos de barras se consideran de interés dado que son los responsables de transmitir 
la energía desde los transformadores hacia los generadores en las centrales hidroeléctricas 
[5]. 

Figura 1. Unión tubo/platina en ductos de barras. Tomada de central hidroeléctrica Playas 

Para tener una mejor apreciación del problema, en la Tabla 1 se desglosan los materiales 
y las dimensiones de cada una de sus partes.  

Tabla 1. Datos generales de los elementos de la unión tubo/platina de los ductos de barras 

 

 

 

 

Elemento Material Dimensión 
 

Tubo 
 

AA 1050 
Diámetro exterior 121 mm 
Espesor de pared 12.5 mm 

Longitud 2 m 
 

Platina 
 

AA 6063 -T4 
Alto 158 mm 

Ancho 158 mm 
Espesor 20 mm 

Tubo  

Platina   



 

  

 

Friction Stir Welding (FSW) es un proceso de soldadura patentado en 1991 por TWI el cual 
se expandió rápidamente para el uso de industrias tales como aeronáutica, marítima, entre 
otras [6]. Este proceso de unión en estado sólido posee innumerables ventajas, tales como, 
no crear problemas de porosidad los materiales y generar bajas distorsiones, además, se 
pueden realizar soldaduras en aleaciones de baja soldabilidad, tal como lo es el aluminio 
[7]. Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente tiene gran validez en el caso de 
los ductos de barras, además, cabe destacar que la porosidad afecta directamente a la 
conductividad eléctrica de las aleaciones de aluminio por lo que se afecta la función principal 
de los ductos de barras [8]. Por otra parte, la soldadura por FSW es un proceso 
ambientalmente amigable dado que no produce humos perjudiciales para los seres 
humanos y para el medio ambiente [7], además, es un proceso que requiere de menos 
energía que en procesos por arco eléctrico, en el caso puntual de GMAW, se consume 42% 
menos de energía [9].   

A pesar de que hay otras alternativas de fabricación para resolver el problema planteado, 
el presente trabajo de grado busca la forma de fabricación del conjunto tubo/platina por 
medio de Friction Stir Welding (FSW), esto dado que en proyectos de la Universidad EIA, 
tal como lo es el titulado TSP (Identification and implementation of Friction Stir Welding  
applications in Colombian energy and transportation industries) se están buscando 
aplicaciones en la industria energética para soldar por el método planteado. Siguiendo este 
lineamiento se pretende responder la siguiente pregunta de investigación: ¿es posible usar 
Friction Stir Welding (FSW) para la obtención de la unión soldada tubo/platina mencionada 
por medio de maquinaria local? 

  



 

  

 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

2.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad del uso del proceso FSW para la obtención de unión soldada 
tubo/platina según las capacidades de la industria local.  

2.2.2 Objetivos Específicos 

• Proponer un procedimiento base para la obtención de soldaduras en unión soldada 
tubo/platina empleando el proceso FSW basado en revisión bibliografía y considerando 
las limitaciones de la industria local.  

• Proponer el diseño conceptual de un sistema de sujeción y fijación que pueda 
emplearse en máquinas adaptadas para el proceso FSW en la obtención de unión 
soldada tubo/platina.  

• Evaluar las condiciones del proceso FSW como parte del desarrollo de diseño de 
concepto empleando software de elementos finitos como herramienta de 
validación/verificación.  

2.3. MARCO DE REFERENCIA  

En esta sección se presenta un listado de ejemplos de algunas investigaciones que poseen 
como tema central la soldadura por medio de Friction Stir Welding (FSW) en tubería, esto 
con el fin de dar a conocer lo que se ha hecho con anterioridad y dar ideas de cómo se 
podría abordar el problema.  

2.3.1 Antecedentes 

En los últimos años, la aplicación del proceso de soldadura Friction Stir Welding (FSW) se 
ha extendido debido a sus beneficios en comparación con otros procesos de soldadura. 
Para este método, la geometría a soldar es un limitante importante dado que cambia en su 
forma de ejecución, siguiendo esta idea, se han emprendido pocas investigaciones en 
geometrías poco convencionales, tal como son los tubos [10]. Siguiendo estos lineamientos, 
se presentarán algunos casos de estudio relevantes que sirven para el proyecto.  

• Mosavvar et al., (2019) realizaron un montaje para la ejecución del proceso de FSW 
en tubería de polietileno de alta densidad (HDEP), en este se realizó un diseño para 
el sistema de fijación para tubos de HDEP de diámetro de 63 mm, grosor 5,8 mm y 
longitud 80 mm, este diseño se puede observar en la Figura 2, el soporte interno 
expandible, el cual se encuentra de color rojo ayuda a soportar las fuerzas durante 
la soldadura, además, las partes restantes, las cuales están en color azul, amarillo, 
morado y verde mantienen los tubos firmemente unidos. También, se realizaron 
diversos experimentos variando su velocidad rotacional y de avance. En el presente 
trabajo se concluyó que el uso de un soporte interno expandible ayuda a mejorar las 
condiciones de soldadura de las tuberías, además, se concluyó que el aumento de 



 

  

 

la velocidad de rotación y la disminución de la velocidad de avance lleva a un mayor 
límite de elasticidad de la junta.  

Figura 2. Sistema de fijación y soporte interno en tuberías [10] 

• Chen et al., (2015) desarrollaron un sistema de fijación para soldar por medio de 
FSW un tubo de aluminio AA 3003 a otro tubo de cobre puro, estos poseían como 
diámetro exterior 19 mm y paredes de espesor 1,5 mm. El diseño se puede observar 
en la Figura 3, los elementos identificados como EIM son unos mandriles 
expandibles para poder variar las dimensiones del tubo, además, en esta también 
se puede apreciar la herramienta para soldar con FSW, el cabezal del torno 
demarcado como driving head, el tubo de aluminio y el tubo de cobre. 

Figura 3. Sistema para soldar tubos por medio de FSW [11] 

• Qasim & Bashar, (2012) realizaron una investigación cuyo objetivo era determinar 
la viabilidad de soldar dos tubos de aluminio por el proceso FSW y estudiar el efecto 
en las propiedades del material. Para este fin se desarrollaron un montaje fijado en 
una fresadora convencional, el cual se puede apreciar en la Figura 4. Realizaron 
soldaduras a diferentes velocidades de rotación y avance, a cada combinación se 
le realizaron pruebas mecánicas tanto destructivas (ensayo de tracción, 
microdureza y microestructura) como no destructivas (inspección visual, rayos X). 
Se concluyó que al soldar el aluminio AA 6061-T6 con una velocidad rotacional de 
630 rpm y una velocidad de avance de 1 mm/seg se obtiene una eficiencia de 61.7%, 
además, al realizar los ensayos no destructivos mencionados anteriormente no se 
encontraron defectos.  



 

  

 

Figura 4. Sistema de sujeción y fijación para soldar tubos por medio de FSW [12] 

• Holt & Lang, (1993) realizaron la patente de un equipo para hacer soldaduras 
circunferenciales por medio de FSW el cual se puede apreciar en la Figura 5, este 
cuenta con una base (ver 30), un eje (ver 32), una herramienta para realizar la 
soldadura por el proceso FSW (ver 58) y unos brazos (ver 44 y 48), además, en 
números 46 y 50 se encuentran unos rodillos para girar el tubo mientras se realiza 
la soldadura. 

Figura 5. Aparato para realizar soldaduras circunferenciales [13] 

• Tavassolimanesh & Alavi Nia, (2017) propusieron un montaje para fabricar tubos 
bimetálicos de cobre puro y aluminio 6061-T6 por medio de Friction Stir Welding 
(FSW) el cual se puede visualizar en la Figura 6, este diseño emplea un soporte 
exterior (supporting seats) y un soporte interno, el cual se identifica como internal 
tube support mandrel. En este estudio se concluyó que la incorporación de altas 
velocidades de rotación (1000 rpm) durante la soldadura provee como resultado la 
generación de un exceso de calor lo cual reduce la calidad de la superficie de la 
soldadura y la resistencia de las uniones (ver Figura 7).  



 

  

 

 

Figura 6. Ilustración esquemática del sistema para soldar tubos [14] 

 

Figura 7. Pruebas realizadas [14] 

2.4. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se definen aspectos importantes para la realización del proyecto, así, en 
primera instancia se procura dar una visión de lo que significa la viabilidad. Posteriormente, 
se propone una descripción acerca de cómo se clasifican los diferentes procesos de 
soldadura, especialmente Friction Stir Welding (FSW) y de esta forma se procede a describir 
los parámetros involucrados.  

2.4.1 Definición de viabilidad  

Según la Real Academia Española, la viabilidad se define de la siguiente forma “que, por 

sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo” [15], además, según 
Cambridge Dictionary, se define como “la posibilidad de que se pueda realizar, hacer o 
lograr, o que sea razonable” [16]. Siguiendo esta línea de definiciones se debe tener en 
cuenta que la viabilidad se valora en diversos campos de estudio, de hecho, para evaluar 
un proyecto se pueden aplicar diferentes tipos tales como viabilidad comercial, técnica, 
legal, organizacional, de impacto ambiental y financiera [17].  

El presente trabajo se centra en el estudio de la viabilidad técnica, la cual analiza las 
posibilidades materiales, físicas o químicas de producir el bien o servicio que desea 
generarse con el proyecto [17], esto dado que solo se centrará en la posibilidad de realizar 
el proyecto y no en los costos ni en los impactos que podría tener, se sobrentiende que el 
término viabilidad se vuelve relativo según el caso en específico, dado que cada aplicación 
requiere de diferentes estudios y certificaciones, por ejemplo, una aplicación civil puede 



 

  

 

requerir investigaciones de hidrología, topografía, geología, a diferencia de una aplicación 
mecánica que puede requerir disponibilidad de materiales, disponibilidad de maquinaria 
análisis de esfuerzos y frecuencias naturales, entre otros. Así, para el presente trabajo se 
pretende parametrizar la viabilidad en 3 variables: 

• Personal: En principio el personal que se necesita es un personal operativo y no un 
soldador calificado, se asume que quienes operan estas máquinas podrían realizar 
las soldaduras con una simple capacitación, por ende, no hay que capacitarlo desde 
cero. Para dar una visión de las capacitaciones que se hacen para este tipo de 
procesos, en TWI existen cursos de un día de duración [18]. 

• Equipo: remitirse a la sección 4.3 EQUIPOS DISPONIBLES A NIVEL INDUSTRIA 
EN MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA.  

• Materiales: remitirse a la sección 4.6 MATERIALES COMERCIALES.  

Las variables mencionadas anteriormente hacen que la evaluación de la viabilidad se 
vuelva más sencilla de realizar.  

2.4.2 Clasificación básica de procesos de soldadura 

Para adentrase en lo que es la soldadura, en primera instancia es importante clasificar los 
procesos de soldadura, existen dos categorías generales, las cuales son [19]:  

• Fusión: es un proceso que utiliza el calor para unir o fusionar dos o más materiales 
calentándolos hasta el punto de fusión. El proceso puede o no requerir el uso de un 
material de relleno. Algunos ejemplos de esta son Shield Metal Arc Welding 
(SMAW), Gas-Tungsten Arc Welding (GTAW), Oxyacetylene Welding (OFW), entre 
otros [20] .  

• Estado sólido: es un proceso que produce coalescencia a través de presión y/o 
calor, cabe destacar que las temperaturas que se desarrollan en estos procesos son 
inferiores a las del punto de fusión del material. Este es el caso puntual del proceso 
Friction Stir Welding (FSW) en donde se genera la unión de los materiales gracias 
al calor que se genera entre superficies gracias a la fricción [21] .  

Los procesos anteriormente mencionados traen consigo diferentes ventajas y desventajas, 
estas se encuentran agrupadas en la Tabla 2.  

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los procesos de soldadura [22] 

Familia de 
procesos 

Ventajas Desventajas 

Fusión 

Proceso versátil No se puede soldar todo tipo 
de metales 

Equipos comerciales Se requiere de equipos de 
protección 

Bajo costo en el mantenimiento de los equipos Genera altas distorsiones en 
las piezas 

Estado sólido No requiere material de aporte Equipos de alto costo 



 

  

 

Familia de 
procesos 

Ventajas Desventajas 

Genera baja distorsión de la pieza Los equipos no se pueden 
transportar 

Mejores propiedades resultantes en los 
materiales que por procesos de fusión 

Se posee limitaciones al 
soldar geometrías no 

convencionales  

No se produce agrietamiento en caliente  
Amigable con medio ambiente  

Se puede usar en metales de baja soldabilidad 
tales como aluminio, magnesio, entre otros. 

 

2.4.3 Friction Stir Welding (FSW)  

Friction Stir Welding (FSW) es un proceso de soldadura en estado sólido que puede ser 
usado en: aleaciones de aluminio de todos los grados, magnesio, cobre, entre otros [23]. 
Este proceso se realiza por medio de una herramienta cilíndrica no consumible la cual rota 
y se inmerge en el material a soldar, dicho movimiento genera calor por medio de la fricción, 
la herramienta rotativa entonces mezcla mecánicamente el material ablandado para de esta 
forma producir la soldadura [24]. Este es un proceso que involucra una gran cantidad de 
beneficios, estos se pueden observar en la Tabla 3.  

Tabla 3. Beneficios de FSW [22] 

Metalúrgicos Ambientales Energéticos 

Proceso en fase sólida. No se requiere gas de 
protección. 

Requerimientos energéticos 
menores comparado con 

procesos por fusión. 

Baja distorsión de la pieza. 
Ahorro en material de aporte. 

  
  

Estabilidad dimensional y 
repetibilidad  

Eliminación del uso de 
solventes.  

  
  

No se dan pérdidas de 
elementos aleantes. 

Se requiere una mínima 
limpieza previa de la superficie 
  

  

  

Excelentes propiedades 
metalúrgicas en la junta.  

    
    

Microestructura fina. 
    
    

Disminución en la tendencia 
a porosidad y agrietamiento 

en caliente. 

    

    
  



 

  

 

PARÁMETROS DE PROCESO  

Para la realización de FSW, se requieren de ciertos parámetros tales como: 

• Velocidad de rotación: es responsable de la mezcla y agitación del material base [25]. 
Esta se puede observar en el esquema de la Figura 8. 

• Velocidad de avance: su función es mover a lo largo de la junta el material agitado [26]. 
Esta se puede ver en el esquema de la Figura 8. 

Figura 8. Imagen ilustrativa de la velocidad de rotación y avance [27] 

• Ángulo de inclinación: corresponde a la inclinación de la herramienta respecto a su eje 
principal, este se puede observar en la Figura 9 con la letra 𝛼, modificarlo implica 
cambios en las fuerzas involucradas en el proceso, diferentes microestructuras finales 
y la forma en que fluye el material [28]. 

 

Figura 9. Ángulo de inclinación de la herramienta [29] 

Los parámetros anteriormente mencionados afectan de manera significativa la 
microestructura del material a soldar [7] , la Figura 10 ilustra como las variables afectan la 
velocidad de rotación y la velocidad de avance, la combinación de estos parámetros hace 
posible alcanzar las propiedades deseadas en el material. 

 

Figura 10. Ilustración esquemática de velocidad rotacional y velocidad de avance [30] . 

Velocidad de avance 

Velocidad de 
rotación  



 

  

 

HERRAMIENTA  

Es un componente crítico para el desarrollo del proceso, a grandes rasgos esta está 
compuesta por un hombro y un pin, y su función es calentar la pieza por medio de fricción 
y moverse a lo largo de la junta a soldar [31], se puede observar en la Figura 11. El diseño 
geométrico de la herramienta afecta directamente las propiedades finales de la junta, la 
resistencia a tracción por ejemplo [32]. En la sección 4.7.3 se amplía la información sobre 
este elemento.  

Figura 11. Parámetros de FSW [33] 

MÁQUINAS USADAS PARA REALIZAR FSW   

Dedicadas  

Este tipo de máquinas son diseñadas exclusivamente para realizar FSW, la mayoría de 
ellas son capaces de soportar grandes cargas y poseen una buena precisión para la 
realización de diferentes juntas. A esta familia pertenecen las máquinas a medida que son 
desarrolladas específicamente para satisfacer los requisitos de productos especiales. En la 
Figura 12 se presenta un ejemplo, esta es vendida por la empresa ESAB para industrias 
tales como aeroespacial, aeronáutica, entre otras [34].  

Figura 12. Maquina dedicada para FSW (Legio) [35] 



 

  

 

Sistemas robóticos  

Para el uso de los sistemas robóticos es necesario un robot que soporte grandes cargas y 
tenga la suficiente rigidez para resistir las cargas generadas durante FSW, el uso de 
sistemas robóticos trae ventajas tales como la automatización de procesos [34]. En la Figura 
13 se pueden observar algunos ejemplos.  

Figura 13. Sistemas robóticos [34] 

Convencionales  

Estas máquinas son utilizadas en la industria para procesos tales como maquinado, 
rectificado y taladrado por lo que su existencia en la industria está garantizada [34], estas 
pueden ser centros de maquinado o fresadoras. Se debe destacar que el uso de este tipo 
de máquinas se debe hacer modificaciones en la máquina, por ejemplo, para suplir la 
necesidad del ángulo de inclinación. 

 

Figura 14. Máquina CNC [36] 



 

  

 

Se debe tener en cuenta que este tipo de maquinaria “adaptada” no posee control de fuerza 
del husillo, en vez de este se usa comúnmente el control de posición, el cual permite 
controlar todo el tiempo las ubicaciones en los ejes X, Y y Z.  

SISTEMAS DE SUJECIÓN 

Es importante que el sistema a emplear cumpla los siguientes requisitos [37] :  

• Soportar las fuerzas y el calor generado durante la realización de la soldadura.  

• Distribuir uniformemente las fuerzas de sujeción.  

• El sistema de sujeción no debe ser para uso único. 

• La pieza soldada se debe poder retirar con facilidad del montaje.  

2.4.4 Códigos de soldadura  

Los códigos de soldadura establecen normas para el diseño, fabricación y criterios de 
aceptación para diferentes áreas de aplicación, tales como aeronáutica, sector térmico, 
construcción, entre otros [38]. Además, cada código de soldadura es para aplicaciones y 
procesos de soldadura específicos. Para el proceso de Friction Stir Welding (FSW) en 
específico, según TWI existen 3 medios por los cuales las soldaduras realizadas pueden 
ser calificadas y estandarizadas [39]:  

• AWS Standard: American Welding Society (AWS) es una organización que se 
caracteriza por establecer códigos para estandarizar los procesos de soldadura, estos 
son documentos que sirven como regla o guía [40]. En el caso puntual, dicha empresa 
posee el código AWS - D17.3/D17.3M:2016 “Specification for friction stir welding of 
aluminum alloys for aerospace applications”, el cual, a pesar de hecho en base en 
aplicaciones aeroespaciales, plantea lineamientos generales para la aplicación de FSW.  

• ISO Standard: Dicha organización se encarga de realizar estándares para aplicaciones 
industriales, comerciales, entre otros. Para el caso puntual, la “ISO 25239:2020 “Friction 
stir welding — Aluminium” [41].  

• Registro de FSW: Algunas empresas tales como Lloyds Register, DNV, Germanischer 
Lloyd han impartido aprobaciones para realizar componentes en específico, pero, se 
debe destacar que para esto se deben realizar pruebas tales como tensión, dureza, 
entre otras. Este medio no se considera viable para el presente trabajo dado que es una 
aprobación para fabricantes de piezas específicas, no para investigación [39].  

2.4.5 Metodología de Ulrich  

Al tener en cuenta que parte de la viabilidad implica diseñar y analizar los montajes, se 
procede a plantear metodologías de diseño como parte del marco teórico. Así, la 
metodología de Karl T. Ulrich está diseñada para el diseño y desarrollo de productos, esta 
incluye 6 fases las cuales son [42]: 

• Planeación (fase 0): aprobación del proceso, se identifican oportunidades y se 
evalúan objetivos del producto.  



 

  

 

• Desarrollo del concepto (fase 1): se establecen necesidades del mercado objetivo, 
se describe la forma, función y características del producto.  

• Diseño a nivel sistema (fase 2): Se define la arquitectura del producto.  

• Diseño de detalle (fase 3): Se especifica geometría, materiales.  

• Pruebas y refinamiento (fase 4): Se realiza construcción y evaluación del producto.  

• Inicio de producción (fase 5).  

Se debe destacar que el trabajo solo trata las especificaciones del producto, esta etapa 
hace parte de las fases 0,1 y 2.  

2.4.6 Metodología de Ashby  

La metodología de desarrollada por Michael F. Ashby fue desarrollada en el diseño para la 
selección de materiales, esto buscando que este sea el más apropiado para la aplicación 
[43]. El método se basa en decidir qué material es el más conveniente por medio de 
gráficos, las cuales pueden ser:  

• Gráfico de “burbuja” o “Ashby”: El método se realiza disponiendo una propiedad en un 
eje y otra propiedad en el otro. Cada material tiene un rango de valores para cada 
propiedad, dependiendo de la composición exacta, el tratamiento térmico, entre otras. 
Los materiales se representan en el gráfico como elipses o "burbujas", cuya anchura y 
altura vienen determinadas por la gama de valores de las propiedades [44]. En la Figura 
15 se puede observar un ejemplo de este tipo de gráficos [45].  

Figura 15. Ejemplo de gráfico de burbujas [45] 



 

  

 

Se debe tener en cuenta que a estos gráficos se le pueden adicionar líneas llamadas índices 
de rendimiento (ver Figura 16), estas son una relación de los parámetros del material que 
hay que optimizar para maximizar el rendimiento de un componente. Las líneas de índice 
pueden utilizarse en un gráfico para comparar el valor del índice de rendimiento de 
diferentes materiales [46]. 

Figura 16. Gráfico de burbujas con índice de rendimiento. Elaboración propia  

• Gráfico de barras: Se crean al trazar un atributo numérico contra un atributo discreto o 
lógico [45]. 

Figura 17.Ejemplo de gráfico de barras [45] 

La metodología de Ashby es una herramienta útil para el análisis de viabilidad, permite 
percibir si los materiales seleccionados para la aplicación son adecuados para la función 
que deben cumplir.  

2.4.7 Análisis de elementos finitos 

El análisis de elementos finitos es un método computarizado que posee como finalidad 
predecir cómo reacciona un elemento o componente ante las fuerzas que puede 



 

  

 

experimentar [47], esto se hace con una descomposición de la estructura en partes más 
pequeñas llamados elementos y cada uno conectados en uniones específicas llamados 
nodos o puntos nodales [48].   

 

Figura 18. Representación de una pieza por medio de análisis de elementos finitos [48] 

Algunas aplicaciones del análisis de elementos finitos en el diseño mecánico son [48]:  

• Análisis de esfuerzos. 

• Análisis de frecuencias naturales. 

• Problemas de grietas y fracturas bajo cargas dinámicas.  

 

  



 

  

 

3. METODOLOGÍA  

A continuación, se expondrán las actividades asociadas a cada uno de los objetivos 
planteados previamente: 

1. Proponer un procedimiento base para la obtención de soldaduras tubo/platina de 
aluminio empleando el proceso FSW basado en revisión bibliografía y considerando 
las limitaciones de la industria local.  

Este objetivo pretende dar bases para el presente trabajo, por lo que se hará siguiendo 
las siguientes actividades:   

• Realizar una búsqueda bibliográfica sobre FSW aplicado en tubos.  

• Buscar a nivel industria metalmecánica en el área metropolitana, aspectos básicos 
acerca de los equipos disponibles que pueden potencialmente ser empleados para 
el proceso FSW.  

• Realizar un sondeo de materiales comerciales disponibles para tubos y bloques, a 
través de búsquedas virtuales y telefónicas. 

2. Proponer el diseño conceptual de un sistema de sujeción y fijación que pueda 
emplearse en máquinas adaptadas para el proceso FSW en la obtención de unión 
soldada tubo/platina.  

Este objetivo se hará en usando los lineamientos de algunos pasos seleccionados 
de la metodología de Ulrich como se describe a continuación:   

• Plantear la lista de necesidades: esto se propone para no perder de vista lo que 
debe el objetivo debe cumplir, de esta forma asegura que todas las necesidades 
estén explicitas y además ayuda a organizar cada una de las necesidades en un 
orden jerárquico.  

• Elaborar la lista de métricas: esta se hace con base en la lista de necesidades dado 
que a cada una de ellas se le asocia una unidad de medida para de este modo 
volverlas tangibles.   

• Realizar la caja negra y caja transparente: esta es una representación gráfica que 
permite visualizar las entradas y salidas de material, energía y señales, además 
cada una de ellas se pintan con una flecha que indica la dirección de flujo, las líneas 
continuas son para indicar movimiento de energía, las líneas punteadas indican que 
hay presencia de flujos de señales y, por último, las líneas continuas y subrayadas 
señalan movimiento de material dentro o fuera del sistema. A partir de la caja negra 
que se debe elaborar, se deben desglosar cada una de las funciones en 
subfunciones. 

• Plantear unas posibles alternativas de solución, matriz morfológica y calificación: a 
cada una de las subfunciones se debe anexar las soluciones posibles. Una vez se 



 

  

 

haya hecho la matriz morfológica se debe calificar las posibles soluciones para 
seleccionar la mejor posible. 

Para continuar a seleccionar los materiales se deberá aplicar la siguiente metodología:  

• Metodología de Ashby: Primero se debe plantear los indicadores que aplican 
para el caso en específico y luego por medio de software Ansys GRANTA 
Edupack se generará el diagrama de Ashby y se deberá seleccionar el material 
que cumpla mejor las características planteadas.  

3. Evaluar las condiciones del proceso FSW como parte del desarrollo de diseño de 
concepto empleando software de elementos finitos como herramienta de 
validación/verificación.  

Este objetivo se desarrollará por medio de las siguientes actividades:  

• Definir cuáles son las fuerzas que están implicadas en el proceso y la magnitud de 
ellas: dicha actividad consta de realizar una búsqueda bibliográfica y también de 
hablar con expertos sobre el tema, además, para definir su magnitud se debe hacer 
por medio de equipos tales como la CNC o también se puede hacer por medio de 
fórmulas.  

• Hacer la simulación de elementos finitos por medio de Autodesk Inventor, dicha 
actividad se compone de las siguientes subactividades:  

o Seleccionar el material: dicha actividad se hace dado que dependiendo de 
las propiedades del material cambiarán los resultados de la simulación, para 
esto se debe precisar el modelo del material a usar (Isótropo, ortótropo 2D, 
ortótropo 3D, entre otros) y definir el material o si es el caso, las propiedades 
que posee.  

o Realizar el mallado: en primera instancia se debe definir un número de nodos 
relativamente burdo dado que luego, en pasos posteriores, se refinará para 
su convergencia ya que la solución de la simulación debe ser independiente 
de la malla.  

o Definir las restricciones que posee la pieza: se debe tener claridad de cómo 
está sujeta la pieza y estos apoyos que movimientos están impidiendo, por 
lo que se debe estudiar cada uno de ellos.  

o Seleccionar las cargas implicadas en el proceso: se debe seleccionar el tipo 
de carga que se posee, estas pueden ser fuerza, momento, carga distribuida, 
presión, entre otras.   

Una vez se hace la selección del tipo de carga se debe seleccionar en donde se desea 
aplicar, esto puede ser en caras, bordes y puntos, pero su selección va condicionada del 
tipo de carga que se seleccionó previamente.  

• Determinar si hay existencia de contactos y dado el caso de que sí, indicar de 
que tipo son.  



 

  

 

• Simular: A partir de las condiciones impuestas con anterioridad se obtiene una 
simulación preliminar, a partir de esta se pueden observar desplazamientos, 
factor de seguridad, esfuerzos, entre otros.  



 

 

4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la presentación y discusión de resultados se presenta cada una de las partes que 
involucran el desarrollo del trabajo de grado (metodología de Ulrich, equipos disponibles a 
nivel industria, especificaciones del procedimiento de soldadura (WPS), entre otras).  

La aplicación que da vía al presente trabajo de grado son los ductos barras, estos están 
compuestos por diferentes componentes, pero, la aplicación que se planea es soldar por 
medio de Friction Stir Welding (FSW) el conjunto tubo/platina (dichos componentes se 
pueden visualizar en la Figura 19). 

Figura 19. Esquema tubo/platina 

4.1. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE ULRICH 

En la sección 2.4.5 Metodología de Ulrich se presenta una breve descripción de sus etapas, 
cabe destacar que en el presente trabajo solo se incluyen las fases de desarrollo de 
concepto acorde con el alcance del proyecto. La metodología de Ulrich se considera muy 
descriptiva dado que incluye desde desarrollo de concepto hasta las fases de 
comercialización y costo del desarrollo del producto. Para el caso puntual solo se toma en 
cuenta las fases 0,1 y 2 que estén relacionadas con las especificaciones del producto. Vale 
la pena mencionar que el uso de la metodología de Ulrich para diseñar el montaje se debe 
a que en investigaciones realizadas por diferentes autores no se especifican soldaduras por 
FSW para esta configuración, por ende, este se debe diseñar de “cero”.  

4.1.1 Lista de necesidades 

En la Tabla 4 se presenta la lista de necesidades planteada para el montaje, esta a su vez 
incluye la importancia que se le dio a cada una de ellas para tener una visión más clara de 
lo que necesariamente debe cumplir y lo que no.  

 

 

 

Tabla 4. Lista de necesidades 

Tubo  

Platina   



 

 

Núm. 
Necesidad 

 
Necesidad Importancia 

1 El montaje  
Resiste las cargas generadas por la 

herramienta durante el proceso 
5 

2 El montaje  
Garantiza la correcta alineación del tubo y la 

platina  
5 

3 El montaje  
Se fabrica con los medios disponibles en la 

industria local 
4 

4 El montaje  
Hace girar el conjunto a una velocidad 

especificada 
5 

5 El montaje Se adapta a maquinaria ya existente 5 
6 El montaje Es fácil de manipular 4 

7 El montaje Es seguro de manipular 5 

8 El montaje 
Se fija de forma adecuada a la bancada de 

maquinaria adaptada 
5 

9 El montaje Permite retirar la pieza soldada  5 

10 El montaje 
Resiste el calor generado durante la 

realización de la soldadura  
5 

4.1.2 Lista de métricas  

En la Tabla 5 se presenta la lista de métricas para de esta forma volver mesurables cada 
una de las necesidades anteriormente planteadas.  

Tabla 5. Lista de métricas 

Núm. 
Métrica 

Núm. 
Necesidad 

Métrica Importancia Unidades 

1 1 Rigidez (módulo de Young) 5 MPa 

2 1 
Carga máxima a la que se somete 

el montaje 
5 N 

3 3 
Costos del proceso de 

manufactura 
4 $ 

4 3 Costo de materiales  4 $ 

5 3 Disponibilidad de los materiales 4 
Costos y 

tiempos de 
entrega 

6 4 Velocidad angular del montaje 5 RPM 

7 2 Tolerancia de ajuste 5 mm 

8 5 Adaptabilidad a CNC o fresadora 5 

Minutos 
ensamblando 

el soporte 
externo   

9 6 
Capacitación y experiencia de los 
empleados en la manipulación de 

los equipos 
4 horas 

10 7 
Peso del componente más pesado 

del montaje  
8 Kg 

11 8 
Adaptabilidad a maquinaria (CNC o 

fresadora)  
5 Subjetivo  

12 9 
Tiempo para retirar la pieza 

soldada  
5 Segundos  



 

 

Núm. 
Métrica 

Núm. 
Necesidad 

Métrica Importancia Unidades 

13 9 Expansión térmica del montaje  5 °𝐶−1 

14 10 
Temperatura máxima alcanzada 

durante la operación  
5 °C 

4.1.3 Caja negra 

La Figura 20 muestra la caja negra realizada, esta incluye las entradas y las salidas que 
posee el sistema (en el presente caso el sistema se refiere al montaje), cada una de ellas 
esta diferenciada por colores según el tipo de entrada/salida que esta sea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20. Caja negra 

4.1.4 Caja transparente 

La caja transparente es mostrada en la Figura 21, esta es hecha con base en la caja negra, 
dado que incluye las mismas entrada y salidas que posee el montaje, pero es más 
descriptivas dado que incluye las funciones que se deben cumplir.  
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 Figura 21. Caja transparente 

Proceso 
finalizado  

Energía 
Eléctrica 

Tubo 

Platina 

Accionar 
sistema 

Tubo con platina 
soldada 

2.Sujetar tubo con platina  

4.Transformar energía 
eléctrica en mecánica 

rotacional 

Detectar activación Activar dispositivo 

3.Aplicar energía 
mecánica al 

conjunto tubo - 
platina 

1.Asegurar soporte al conjunto 
tubo/platina 

Entradas Salidas 

Herramienta 
de 
Soldadura 

  

1.1 Garantizar 
alineación 

1.2 Garantizar 
respaldo  

6. Extracción 
de la pieza  

4. Mantener 
posiciones 

relativas entre 
las partes 
durante la 
soldadura  

5. Disipar 
calor  

Calor  

Rotación 
Herramienta  

Traslación 
Herramienta  

Energía 

Material 

Señal 

1.3 Garantizar 
soporte externo  



 

 

4.1.5 Alternativas de solución  

Para cada una de las funciones anteriormente planteadas en la caja transparente se 
disponen alternativas de solución para cada una de ellas por medio de tablas (Tabla 6, 7, 
8, 9, 10,11 y 12) esto con el fin de dar una descripción breve. 

Función: Asegurar soporte al conjunto tubo/platina: Esta función consiste en 

garantizar que el conjunto tubo/platina no colapse durante la realización de la soldadura. 

Subfunción: Garantizar alineación: Consiste en garantizar que, durante el 

proceso de soldadura, ambos componentes se mantengan en la posición correcta. 

Tabla 6. Soluciones asegurar soporte interno al tubo. Elaboración propia 

Alternativa de solución Definición 

 
Insertos a medida: 

Pretende maquinar insertos a medida que se 
acoplen al soporte interno permitiendo así su 
correcta alineación, en la imagen se puede 
observar de color naranja. 

 

Bloque maquinado: 

Consiste en maquinar la placa para que de esta 
forma se adapte a la geometría que posee el tubo. 

 

Bloque maquinado + barra roscada: 

Consiste en introducir una barra roscada en los 
extremos la cual permite el giro solidario de la 
platina y el tubo.  

 

Bloque maquinado II: 

Se maquina la platina para que esta ingrese en el 
tubo, esta opción es diferente a la opción del 
bloque maquinado dado que se pretende que la 
soldadura se haga de forma vertical (a lo largo del 
eje del tubo), así no se requeriría de movimiento 
rotacional de la pieza durante la realización de la 
soldadura. Esta opción incluye hacerle una guía 



 

 

 

Subfunción: Garantizar respaldo: Consiste en hacer por medio de 

modificaciones que el conjunto no colapse por las fuerzas ejercidas por la 

herramienta. 

Tabla 7. Soluciones garantizar soporte interno. Elaboración propia 

Alternativa de solución Definición 

para evitar la rotación entre el tubo y la platina 
mientras empieza la soldadura.  

 

Pasador:  

En la superficie del tubo se insertan dos pasadores 
que ingresan hasta la platina, de esta forma se 
garantiza un movimiento solidario de los 
componentes.  

 

Bloque maquinado + pestaña:  

Se hace un hace una pestaña en la platina, así el 
tubo encaja en esta y esto permite el movimiento 
solidario del conjunto.  

Alternativa de solución Definición 

 

Soporte cónico  [14]: 

Esta es una alternativa dado que se considera 
excelente para garantizar la alineación, pero se 
debe analizar la mejor opción para ingresarlo 
dentro del tubo y poderlo desplazar dentro de él 
dado que como su dimensión es fija puede que sea 
difícil su desplazamiento. 



 

 

 

Subfunción: Garantizar soporte externo: Consiste usar accesorios para el 

soporte externo del conjunto. 

Tabla 8. Soluciones garantizar soporte externo. Elaboración propia 

Alternativa de solución Definición 

 

Bloque maquinado: 

Consiste en maquinar la placa para que de esta 
forma se adapte a la geometría que posee el tubo, 
el escalón que posee permite que se soporten las 
cargas generadas durante el proceso. 

 

Bloque maquinado II: 

En esta alternativa la platina es maquinada para 
que ingrese en el tubo y así contenga el material 
durante la soldadura  

Alternativa de solución Definición 

 

Guías de alineación [49]:  

Se debe tener en cuenta que no están diseñadas 
para soportar grandes cargas, sino para ayudar a 
dirigir la expansión térmica de las tuberías y para 
alinear. Se recomienda su instalación acompañada 
de rodillos.   

 

Rodillo con doble varilla [49]: 

Para el soporte de tuberías en las que puede 
producirse una expansión térmica. El diseño de 
doble varilla proporciona soporte para cargas 
mayores.  No se pueden usar en aplicaciones de 
ciclo continuo. 



 

 

 

Función: Sujetar tubo con platina o sujetar tubo/platina: Este montaje es para 

sujetar las piezas durante la realización del proceso, su función principal es mantener 

las posiciones relativas.  

 

 

 

 

 

 

Rodillo con soporte  [49]:  

Diseñado para el soporte de tuberías donde 
movimiento longitudinal y ajuste vertical. No se 
pueden usar en aplicaciones de ciclo continuo.  

 

Colgadores  [49]: 

Recomendado para la suspensión de tubos ligeros 
tubo estacionario que permite el ajuste vertical.  

 

Abrazaderas [49]:  

Está diseñada para soportar tubería pesada.  

 

Montaje [50]: 

La función del montaje soportar las cargas 
generadas y garantizar la correcta alineación 
durante la soldadura. Cabe destacar que esta es 
una función exclusiva del bloque maquinado II 
dado que es para soldar de forma vertical.  



 

 

Tabla 9. Soluciones sujetar tubo con platina. Elaboración propia 

Alternativa de Solución Definición 

 

Cabezal del torno [51]: 

Este cabezal, al ser parte del torno, posee la 
función de variar su diámetro permitiendo la 
sujeción firme de diferentes tamaños de tubos. 

 

Soporte externo [14]: 

Al crear un soporte externo se tiene gran 
versatilidad dado que se pueden crear diferentes 
formas de sujeción. 

 

Bloque maquinado II: 

Al usar la función de bloque maquinado II no se 
requiere la sujeción de las mismas, esto dado que 
al ingresar el tubo en la platina y por la acción de 
la gravedad ya permanecen unidas.  

 

Función: Aplicar energía mecánica al conjunto tubo/platina: Es necesario para 

realizar la soldadura dado que se pretende poner a girar el tubo para la facilidad del 

proceso.  

Tabla 10. Soluciones aplicar energía mecánica al conjunto tubo/platina. Elaboración propia 

Alterativa de Solución Definición 

 

Motor eléctrico [52]:  

Se pretende acoplar un motor eléctrico por medio 
de un sistema de transmisión de potencia, como 
bandas, engranajes o cadenas al tubo para que 
se mueva a la velocidad deseada. 



 

 

Alterativa de Solución Definición 

 

Torno [53]:  

Esta máquina por si sola puede sujetar y girar el 
tubo y la placa con sección tubular, dado que el 
tubo se podría ingresar en el cabezal del torno y 
la placa en el contrapunto similar al que posee un 
torno, además, se le puede graduar la velocidad 
angular. 

 

 

Getweld Circumferential Welding Lathes [54]:  

Este dispositivo es creado por la empresa 
Getweld para soldar piezas con GMAW, pero se 
considera que se pueden hacer reformar para así 
adaptarla al caso puntual. 

 

 

Cabezal bidireccional [36]: Por medio de una 
máquina CNC, la cual posee un cabezal 
bidireccional se puede aplicar la energía 
mecánica requerida, de hecho, a esto se le 
conoce como maquinaria convencional para 
realizar Friction Stir Welding (FSW) 

 

Función:  Disipar calor: Esto es para disminuir la temperatura del conjunto tubo/platina 

y así limitarlo a cierto rango de temperatura apropiado.  

Tabla 11. Soluciones para disipar calor. Elaboración propia 

Alterativa de Solución Definición 

 

Áreas de contacto [55]: 

Al aumentar las áreas de contacto se mejora la 
transferencia de calor.  



 

 

Alterativa de Solución Definición 

 

Selección de materiales [56] [57]:  

Al variar los materiales se puede mejorar la 
transferencia de calor por medio de convección.  

 

Disipador de calor [58]:  

Esto es para bajar la temperatura del conjunto por 
medio de refrigerantes, ventiladores, entre otros.  

 

 

Selección de materiales + áreas de contacto 
[59] [60]:  

La combinación de estas dos alternativas puede 
hacer que se disminuya la temperatura de forma 
más acelerada.  

 

Función:  Extracción de la pieza: Consiste en buscar un medio para extraer el 

conjunto tubo/platina.  

Tabla 12. Soluciones para extracción de pieza. Elaboración propia 

Alterativa de Solución Definición 

 

Mano [61]:  

Se plantea la extracción de la pieza con la mano.  

 

Cabe destacar que las funciones transformar energía eléctrica en mecánica rotacional, 
detectar activación y activar dispositivo dependen netamente de la función aplicar energía 
mecánica al tubo por lo que esta no posee soluciones planteadas. Además, no se plantean 
soluciones para la función mantener las posiciones relativas de la pieza soldada, dado que 
esta depende del conjunto de todas las alternativas planteadas.  

4.1.6 Matriz morfológica 

La función de la matriz morfológica es resumir de forma gráfica las soluciones anteriormente 
planteadas en la subsección Alternativas de Solución y organizarlas según sus funciones, 



 

 

en ella se encuentran diferentes caminos demarcados con diferentes colores para que así 
se puedan visualizar las posibles alternativas de solución. 



 

 

Tabla 13. Matriz morfológica. Elaboración propia.  



 

 

4.1.7 Selección 

A partir de los conceptos realizados en la matriz morfológica, se construyó la siguiente tabla 
de calificación, con el fin de escoger el mejor posible, la calificación de la misma se hizo 
con ayuda de 6 personas pertenecientes a la Universidad EIA (profesores, investigadores 
y estudiantes), a cada uno de ellos se explicó el problema a abordar y las posibles 
soluciones, de esta forma se obtuvo un resultado imparcial y no sesgado a ideas propias. 
El resultado se observa en la Tabla 14. 

Tabla 14. Calificación de conceptos 

  Valoración  
Concepto 

1  
Concepto 

2 
Concepto 

3 
Concepto 

4 
Concepto 

5 
Concepto 

6 

Garantizar 
alineación  

15% 2,5 3,2 2,2 3,7 4,2 4,8 

Garantizar 
soporte 
interno 

20% 4,0 4,2 4,2 4,8 4,3 4,5 

Garantizar 
soporte 
externo 

20% 3,5 2,0 3,2 2,2 2,8 1,8 

Sujetar tubo 
con platina  

15% 4,0 4,7 4,5 4,8 3,5 3,7 

Aplicar 
energía 

mecánica al 
conjunto 

tubo/platina 

10% 3,2 4,3 3,3 5,0 4,5 3,3 

Disipar calor  10% 4,2 3,7 4,8 4,0 3,3 4,8 

Extracción 
de la pieza  

10% 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

TOTAL  100% 3,63 3,63 3,70 3,99 3,78 3,78 

 

Al observar los resultados de la calificación planteada, el concepto con la mayor puntuación 
fue el número 4, en la  

Tabla 15 se puede evidenciar un resumen gráfico de la selección.   



 

 

 

Tabla 15. Resumen gráfico de la propuesta seleccionada 

Garantizar 
alineación, 
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sujeción de tubo 
con platina 
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Bloque maquinado 
II 

Montaje

 

Cabezal 
bidireccional [36]

 

Selección de 
materiales + áreas 
de contacto [59] 

Mano [61]

 

 

4.2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE ASHBY  

A pesar de que la principal finalidad de la metodología de Ashby es la selección de 
materiales, para el caso puntual del trabajo se tomó su ejecución como un ejercicio de 
comprobación de los materiales seleccionados para la aplicación original: aleaciones AA 
1050-O y AA 6063-T4. Inicialmente se propone el diagrama de la Figura 22, que relaciona 
soldabilidad y conductividad eléctrica, ambos factores relevantes para la fabricación y 
servicio del sistema. La soldabilidad se define como la capacidad de un material a ser 
soldado en cierta estructura cumpliendo con los requerimientos de servicio, esta 
característica tiene gran relevancia en las aleaciones de aluminio dado que se considera 
que estas poseen una soldabilidad regular respecto a los demás materiales metálicos [62], 
además, se decidió relacionar con la conductividad eléctrica dado que para los ductos de 
barras se considera crítico dicho valor. Aplicados los dos indicadores presentados y 
haciendo un filtro en Ansys GRANTA Edupack en materiales de aluminio, se puede concluir 
que el material seleccionado para la platina y para el tubo son adecuados, dado que como 
se puede observar en el recuadro de la Figura 22, el aluminio AA 6063-T4 y el aluminio AA 
1050-O poseen una alta relación soldabilidad/conductividad entre la categoría del material 
específico que fue filtrado previamente.   



 

 

 

Figura 22. Diagrama de Ashby weldability vs Electrical conductivity. Elaboración propia  

Se decidió emplear otro diagrama de Ashby para relacionar la resistencia a la cedencia con 
la resistencia a la fatiga, estas propiedades a su vez se consideraron relevantes dado que 
la resistencia a la fatiga se provoca por esfuerzos cíclicos provocados por cargas mecánicas 
o esfuerzos térmicos, en este caso puntual, el esfuerzo térmico tiene gran validez dado que  
se calientan las piezas por la electricidad que es conducida a través de ellas, estos ciclos 
pueden generar grietas superficiales afectando así su desempeño [62], además, la 
resistencia a la cedencia dado que el componente debe soportar el proceso de soldadura 
sin dañarse y a su vez soportar su peso. Para la construcción de este diagrama se utiliza 
un índice de rendimiento con valor de pendiente 1, esto dado que se consideran ambas 
propiedades igual de importantes y se plantea una relación 1:1.  

 

 Figura 23. Diagrama de Ashby σy vs resistencia a la fatiga (pendiente=1). Elaboración propia  



 

 

4.3. EQUIPOS DISPONIBLES A NIVEL INDUSTRIA EN MEDELLÍN Y ÁREA 
METROPOLITANA  

En la Tabla 16 se presenta una lista de empresas y sus respectivos equipos en la industria 
metalmecánica en el área metropolitana, con el fin de tener un sondeo de los equipos 
disponibles que pueden ser potencialmente empleados para el proceso de FSW y así 
tenerlos presentes para la evaluación de la viabilidad.  

Tabla 16. Empresas y equipos en Medellín y área metropolitana 

Empresa local 
Número de contacto 

y página web 
Maquinas 

disponibles 
Capacidades 

Industrias EDAFA 
S.A.S 

+(57) (4) 279 52 46 
www.edafasa.com 

Centro de 
mecanizado CNC 

Dimensiones de la 
bancada: 1016 x 508 

mm 
Altura permitida de la 

pieza: 508 mm 
Peso máximo 

permitido: 680 kg 

Fresadora CNC 

Dimensiones de la 
bancada: 500 x 300 

mm 
Altura permitida de la 

pieza: 300 mm 
Peso máximo 

permitido: 250 kg 

Maquinamos 
+(57) (4) 448 49 98 

www.maquinamos.co
m 

Centro de 
mecanizado CNC 

Dimensiones de la 
bancada: 1020 x 650 

mm 
Altura permitida de la 

pieza: 620 mm 

Peso máximo 
permitido: 1 ton 

Fresadora tipo 
pórtico 

Dimensiones de la 
bancada: 1500 x 1000 

mm 
Altura permitida de la 

pieza: 300 mm 
Peso máximo 

permitido: 2.5 ton 

Industrias HRV 
+(57) (4) 235 30 56 

www.industriashrv.co
m 

Fresadora 
convencional 

Dimensiones de la 
bancada: 1500 x 500 

mm 
Altura permitida de la 

pieza: 500 mm 
Peso máximo 
permitido: - 



 

 

Empresa local 
Número de contacto 

y página web 
Maquinas 

disponibles 
Capacidades 

Kreator Inc. 
+(57) (4) 444 58 12 
www.kreator.com.co 

Fresadora CNC 

Dimensiones de la 
bancada: 1016 x 406 

mm 
Altura permitida de la 

pieza: 406 mm 
Peso máximo 

permitido: 400 kg 

Aeromaquinados 
+(57) (4) 444 82 66 

www.aeromaquinados
.com.co 

Fresadora CNC 

Dimensiones de la 
bancada: 13710 x 330 

mm 
Altura permitida de la 

pieza: 500 mm 
Peso máximo 

permitido: 600 kg 

Fresadora 
convencional 

Dimensiones de la 
bancada: 1470 x 320 

mm 
Altura permitida de la 

pieza: 400 mm 
Peso máximo 

permitido: 300 kg 

Torno CNC 

Dimensiones de la 
bancada: 2300 x 1180 

mm 
Longitud máxima de la 

pieza: 850 mm 

Peso máximo 
permitido: 2250 kg 
Diámetro máximo 
permitido: 280 mm 

Industrias Famec 
+(57) (4) 444 23 64 

www.industriasfamec.
com 

Centro de 
mecanizado CNC 

Dimensiones de la 
bancada: 889 x 399 

mm 
Altura permitida de la 

pieza: 508 mm 
Peso máximo 

permitido: 300 kg 

SAIT 
+(57) (4) 288 40 28 
www.sait.com.co 

Torno vertical 
universal 

Dimensiones de la 
bancada: 8000 x 3000 

mm 
Altura permitida de la 

pieza: 3200 mm 
Peso máximo 

permitido: 160 ton 
Diámetro máximo 

permitido: 6300 mm 

https://www.google.com/search?q=empresas%20de%20mecanizado%20en%20medellin&rlz=1C1CHBF_esCO883CO883&oq=empresas+de+mecanizado+en+medellin+&aqs=chrome..69i57j33i160l2.4931j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02NejZaHYxUu4JMicfz8RSeFFGNFQ:1623854307436&rflfq=1&num=10&rldimm=1634274340586155890&lqi=CiJlbXByZXNhcyBkZSBtZWNhbml6YWRvIGVuIG1lZGVsbGluWioiImVtcHJlc2FzIGRlIG1lY2FuaXphZG8gZW4gbWVkZWxsaW4qBAgDEACSAR1pbmR1c3RyaWFsX2VxdWlwbWVudF9zdXBwbGllcpoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VONU1HVjZkbTVCUlJBQqoBHhABKhoiFmVtcHJlc2FzIGRlIG1lY2FuaXphZG8oDg&ved=2ahUKEwikiqXZsJzxAhWjSjABHRWyAZQQvS4wAXoECAYQPA&rlst=f


 

 

Empresa local 
Número de contacto 

y página web 
Maquinas 

disponibles 
Capacidades 

Centro de 
mecanizado CNC 

Dimensiones de la 
bancada: 8000 x 3000 

mm 
Altura permitida de la 

pieza: 2500 mm 
Peso máximo 

permitido: 32 ton 

 

La Tabla 16 incluye 7 diferentes empresas que poseen diferentes equipos tales como 
centros de mecanizado CNC y fresadoras convencionales, a pesar de que este es solo un 
acercamiento de la maquinaria existente a nivel industria Medellín y área metropolitana, 
cada una de ellas se puede analizar y de este modo proceder con la evaluación de costos 
y beneficios de realizar la cotización.  

4.4. CONJUNTO TUBO/PLATINA 

Luego de realizar secciones como DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE ULRICH y 
EQUIPOS DISPONIBLES A NIVEL INDUSTRIA EN MEDELLÍN Y ÁREA 
METROPOLITANA, se plantea el diseño de la junta, donde al evaluar las dimensiones de 
los componentes (ver Tabla 17) es posible notar que no se dispone de maquinaria con 
bancadas lo suficientemente grandes como para soldar un tubo de 2 metros 
horizontalmente. Al consultar con especialistas en el tema se propone que las secciones de 
tubo pueden ser unidas por medio de una unión roscada, al unir los tramos de esta forma y 
al aplicar una pasta conductora en la unión hace que la energía fluya de forma adecuada a 
través del conjunto, por lo tanto, la unión se realizará con un tubo con una longitud inferior.  

Tabla 17. Dimensiones de elementos pertenecientes al conjunto tubo/platina 

 

 

 

 

Al tener en cuenta la selección realizada en la metodología de Ulrich y al tomar la 
consideración de dividir el tubo se generaron planos para el conjunto tubo/platina, los cuales 
se pueden observar en el ANEXO 1. PLANOS DE CONJUNTO TUBO/PLATINA. 

4.5. MONTAJE  

Para la ejecución de la soldadura se diseñó un sistema de sujeción y fijación como resultado 
la sección 2.4.5 Metodología de Ulrich, este debe cumplir con los siguientes requerimientos:  

• Soportar las cargas ejercidas por las fuerzas durante la realización de la soldadura.  

• Inhibir la traslación en el eje X, Y y Z. 

Elemento Material Dimensión 

 
Tubo 

 
AA 1050 

Diámetro exterior 121 mm 
Espesor de pared 12.5 mm 

Longitud 2 m 

 
Platina 

 
AA 6063 -T4 

Alto 158 mm 
Ancho 158 mm 
Espesor 20 mm 



 

 

• Inhibir la rotación del conjunto platina-tubo durante su la ejecución de la soldadura.  

Para el desarrollo de la soldadura se consideró que el tubo no iba a poder ser soldado con 
la longitud original de este, dado que este mide 2 m y en ninguna CNC disponible en la 
industria local se posee una bancada de este tamaño, por este motivo se tomó la decisión 
que se iba a soldar una pequeña extensión de este y luego se uniría al tramo adicional, esto 
por medio de una rosca que se hará entre tubo y tubo. Al tener en cuenta los requerimientos 
anteriores se llegó al siguiente montaje (ver Figura 24).  

 

Figura 24. CAD de montaje 

En el agujero pasante que posee se pretende que encaje el tubo y en el escalón en forma 
de cuadrado encaja la platina, así se evitan las traslaciones del conjunto en X y Y, para 
evitar la traslación en el eje Z se usan utillaje comercial usado en los montajes de máquinas 
CNC.  

Figura 25. CAD del montaje completo 

La Figura 26 muestra una vista en corte del montaje, en naranja se observa el tubo, en azul 
se muestra la platina y el restante del corte transversal es el montaje.  



 

 

 

Figura 26. Corte transversal del montaje 

 En el ANEXO 2 se pueden observar los planos del montaje.  

4.6. MATERIALES COMERCIALES  

Para evaluar la viabilidad del proceso se realizó una tabla de materiales potenciales para 
compra (ver Tabla 18).   

Tabla 18. Sondeo de materiales comerciales disponibles 

Empresa 
Número de contacto y página 

web 
Pieza Material Dimensiones 

Ferroindustrial 
+(57) (4) 444 99 00 

www.ferroindustrial.co/ 
Platina 

AA 6061 
T6 

10” de 
diámetro x 

10” de 
longitud 

Los fierros 
+(57) (4) 444 52 00 

www.losfierros.com.co/ 
Tubo AA 1050 

Diámetro 
exterior 1.5” x 

10” de 
longitud 

Esmetalco 
+(57) (4) 322 12 55 

www.esmetalco.com/web/ 
Tubo AA 1050 

Diámetro 
exterior 2” x 

10” de 
longitud 

Grupo Roldan 
+(57) (4) 322 00 84 

/www.gruporoldan.com.co/ 
Tubo AA 1050 

Diámetro 
exterior 3” x 

10” de 
longitud 

Central de 
Bronces y 
metales 

+(57) (4) 444 79 79 
www.centralbroncesymetales.com/ 

Tubo AA 1050 

Diámetro 
exterior 2” x 

10” de 
longitud 

 



 

 

Al realizar una búsqueda en empresas locales (ver Tabla 18), el tubo no se encontró con 
las dimensiones requeridas a nivel comercial (121 mm de diámetro exterior con espesor de 
pared de 12.5 mm), por ende, este ser solicitado a Empresas Públicas de Medellin (EPM). 
A su vez, la platina no fue encontrada a nivel comercial, así, se decidió que mejor era 
comprar un bloque para su posterior maquinado.  Al tener en cuenta esta información, se 
puede decir que el análisis de viabilidad resultó exitoso, los materiales pueden ser 
comprados/solicitados a nivel local, además, también se investigó en empresas que 
importan materiales al país tales como DESVARE AEREO, esta también podía importar el 
bloque de 10” de diámetro x 10” de longitud para maquinar la platina. 

Al tener en cuenta que la platina se debe comprar con las dimensiones especificadas 
anteriormente, se tomó la decisión que el montaje puede ser de aluminio AA 6063-T4, para 
de esta forma ahorrar en costos, el uso de este material se debe corroboró por medio de 
simulaciones (ver 4.8 ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS).  

4.7. ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

En esta sección se presenta el desarrollo paso a paso de una especificación del 
procedimiento de soldadura (WPS) para la aplicación descrita anteriormente, para este se 
eligió usar AWS Standard (AWS D17.3) el cual posee como tema base Friction Stir Welding 
en aleaciones de aluminio usadas en industria aeroespacial, esto dado que se encontró 
mayor afinidad por este método de estandarización con respecto al código ISO Standard. 
A continuación, se desarrolla la especificación del procedimiento de soldadura (WPS): 

4.7.1 Clase de soldadura  

Según American Welding Society, (2016), las soldaduras se deben clasificar basado en el 
uso y la función que esta ejercerá, así:  

• Clase A (aplicación crítica): Es una soldadura cuya falla podría causar daño en el 
personal o daño mayor en componentes.   

• Clase B (aplicación semicrítica): La falla de la soldadura reduciría el rendimiento 
global del sistema o impediría el funcionamiento o el uso previsto del equipo, pero 
no se produciría la pérdida del sistema ni se pondría en peligro al personal. 

• Clase C (aplicación no crítica): Una unión soldada cuyo fallo no afectaría a la eficacia 
del sistema ni pondría en peligro al personal. 

La clase de soldadura que posee la aplicación en cuestión se considera que es clase B, 
esto dado que en caso de falla no se provocarían daños al personal o daños mayores, 
implicaría una disminución en el rendimiento de la hidroeléctrica ya que si la soldadura se 
afecta, la cantidad de electricidad puede disminuir, además, se considera que el esfuerzo 
no es algo crítico, los ductos de barras en las hidroeléctricas sirven para transportar energía 
eléctrica desde el generador al transformador, por lo que ellas resisten un esfuerzo estático, 
el cual se considera no muy alto. 

4.7.2 Método  

En el proceso de FSW, se pueden observar 4 métodos: 



 

 

• Convencional: técnica de soldadura que usa una herramienta cilíndrica no 
consumible la cual rota y se adentra en el material implicado, de esta forma mezcla 
el material produciendo así la soldadura. Se decide usar este método dado que, en 
Colombia, por acceso a la tecnología se considera el más viable, además, por la 
complejidad de geometría que posee la junta a soldar. A continuación, se presenta 
una ilustración del método.   

 

Figura 27. Método convencional de FSW [40]. 

• Por medio de herramientas retráctiles: método en el cual se utiliza una herramienta 
en la cual el pin tiene la capacidad de desplazarse a lo largo del eje del hombro, por 
lo que permite una rotación independiente [40].   

Figura 28. Herramienta retráctil [63].  

• Por medio de herramientas auto reactivas: Se usa una herramienta con 2 hombros, 
tal como se puede observar en la Figura 29, la herramienta abraza el material de 
forma que ayuda a que no se produzca movimiento relativo entre las placas [64].  



 

 

 

Figura 29. Herramienta auto reactiva [40]. 

• Soldadura por punto: Para referirlo en términos amigables, la soldadura por punto 
tiene la peculiaridad que, en vez de producir una junta soldada, genera un punto, 
por ende, no requiere velocidad de avance para su realización [65]. 

Para el presente caso de estudio se decide optar por el método convencional, el semillero 
de soldadura de la Universidad EIA ha hecho diversas investigaciones por este método por 
lo que se puede acceder a esta información, además, no se debe perder de vista que esta 
es la configuración más simple.  

 

4.7.3 Herramienta  

Una herramienta convencional de FSW posee las siguientes partes (ver Figura 30):  

• Hombro: Está en contacto con la superficie de la pieza durante la soldadura y su 
función es contener el material. Además, genera la mayor parte del calor que se 
produce durante el proceso [66] (aproximadamente el 87% del calor total generado) 
[67]. 

• Pin: Transporta el material plastificado a lo largo de la junta [68].  

Figura 30. Herramienta convencional para realizar FSW [69] 



 

 

La herramienta para realizar FSW se considera de vital importancia para la sanidad de la 
junta, en diversas investigaciones se reporta que el hombro y el pin afectan directamente 
en la soldadura [70], además, factores como el tamaño del grano, la uniformidad de la 
microestructura y la forma en que el material fluye dependen de estos [71], a su vez, se 
enuncia que la geometría de la herramienta afecta factores como el torque, la fuerza de 
avance y el calor generado [65]. Al tener presente la Figura 31, se infiere que la relación 
entre el diámetro del hombro y el diámetro del pin aporta en un 14% a la sanidad de la junta, 
además, se debe destacar que dicha selección es diferente en cada caso dado que el 
material y el espesor de este afectan el diseño de la herramienta [72]. Además de las 
afirmaciones anteriores realizadas por diversos autores, se investigaron experimentos 
desarrollados con anterioridad para así tener un panorama de las herramientas. Este se 
puede evidenciar en la Figura 31. 

Figura 31. Porcentaje de contribución de cada parámetro a la soldadura [73] 

Para definir las dimensiones y la forma que debía tener cada una de las partes de la 
herramienta se realizó una revisión bibliográfica de 87 autores los cuales incluyen 217 
diferentes ensayos reportados entre 2002 y 2020 con aluminio de serie 2XXX, 5XXX, 6XXX 
y 7XXX [29], [74]–[158] (ver ANEXO 3. RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA), de esta forma 
por medio de:  

• Gráficas de dispersión: Se realizaron con base en promedios, ponderando para 
cada espesor las diferentes dimensiones de la variable requerida, para ejemplificar 
se da la Tabla 19, lo que hace es que para cada espesor se hizo un promedio de 
cada una de las variables obtenidas, así:  

Tabla 19. Ejemplo de gráficas de dispersión realizadas 

Espesor Ensayo #1 Ensayo #2 Ensayo #3 Ensayo #4 Total  
2 11.5 10.5 10 12 11 

3 12 11 11.5 11.5 11.5 

A su vez, cada una de las gráficas posee líneas de tendencia, las cuales permiten 
generar ecuaciones de cada caso.   

• Gráficos de barras: Se hicieron para mostrar gráficamente cuantos ensayos había 
según una característica especifica.  



 

 

PIN  

Diámetro del pin  

A continuación, en las Figura 32, 33, 34 y 35 se presentan gráficas de diámetro de pin vs 
espesor, esto para determinar por medio de líneas de tendencia el diámetro a utilizar, cada 

una de ellas posee un coeficiente de determinación (𝑅2), el cual da un indicio de la relación 

que poseen las variables entre cada una de ellas, si 𝑅2 es igual a 1 corresponde a un ajuste 

perfecto [159], cabe destacar que para el presente estudio, un 𝑅2 mayor 0,8 se considera 
aceptable y como se puede observar, todos los gráficos a continuación cuentan con valores 
admisibles. Al observar las diferentes herramientas que se han usado a lo largo de los años, 
varias de ellas poseen un pin con perfil cónico, por ende, poseen un diámetro mayor y un 
diámetro menor. Se debe aclarar que para la realización de las gráficas se tomó como 
diámetro el de mayor valor.  

  

Figura 32. Diámetro de pin serie 2XXX Figura 33. Diámetro de pin serie 5XXX 

  

Figura 34. Diámetro de pin serie 6XXX Figura 35. Diámetro de pin serie 7XXX 

A modo de resumen se plantea la Tabla 20, la cual incluye la ecuación y el coeficiente de 
determinación que posee cada serie.   
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Tabla 20.Resumen de líneas de tendencia para diámetro de pin 

 

A partir de los gráficos presentados con anterioridad se construyó el gráfico que se ilustra 
en la Figura 36, este une las líneas de tendencia que corresponden a cada serie para de 
esta forma determinar según el espesor de la pieza a soldar que diámetro de pin debería 
tener la herramienta.  

Figura 36. Diámetro de pin vs Espesor (línea de tendencia según serie) 

Geometría del pin 

La forma del pin se considera importante, a través de una revisión bibliográfica, autores 
como [160] enuncian que al usar diferentes geometrías de pin se afecta la forma en que el 
material fluye. A partir de la recopilación bibliográfica, se obtuvo la Figura 37, en serie 6XXX 
la geometría más recurrente es cilíndrica (65%) y en segundo lugar se obtiene un 30% con 
la geometría cónica, para hacer un análisis de estos datos se debe tener presente que se 
han recopilado más ensayos de la primera geometría mencionada dado que este tipo de 
pines llevan más años implementándose, por el semillero de soldadura de la Universidad 
EIA  y por autores [161]–[163] se decide que la mejor opción es utilizar un perfil cónico.  

Serie Ecuación 
Coeficiente de 

determinación (𝑹𝟐) 

2XXX 𝑦 = 0,3945𝑥 + 6,1592 0,94 

5XXX 𝑦 = 0,1871𝑥 + 5,0803 0,90 

6XXX 𝑦 = 0,4427𝑥 + 4,2944 0,85 

7XXX 𝑦 = 0,6231𝑥 + 2,1772 0,96 
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Figura 37. Geometría del pin vs serie 

Forma del pin  

La Figura 38 ilustra según la aleación que tipos de pin se han usado en los diferentes 
ensayos, los resultados sugieren que para la serie 6XXX se debe emplear un pin sin roscar. 
Cabe destacar que esta no será la opción aplicada dado que con un pin con perfil roscado 
se obtienen mejores resultados [164], [165]. 

 

Figura 38. Forma del pin vs serie 



 

 

Longitud del pin 

En las Figura 39, 40, 41 y 42 se observa la variación en la longitud del pin según el espesor 

del material a soldar, sobre cada una de ellas se plasman líneas de tendencia.   

  

  Figura 39. Longitud de pin serie 2XXX 

 

  Figura 40. Longitud de pin serie 5XXX 

 

  

  Figura 41. Longitud de pin serie 6XXX 

 

  Figura 42.Longitud de pin serie 7XXX 

 
Se presenta por medio de la Tabla 21 el resumen de las gráficas mostradas anteriormente.  

Tabla 21. Resumen de líneas de tendencia para longitud de pin 
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La Figura 43 permite concluir que la longitud de pin no depende fuertemente de la serie del 
aluminio solo del espesor de la placa ya que las líneas de tendencia se sobrescriben.  

 

Figura 43. Longitud de pin vs Espesor (línea de tendencia según serie) 

HOMBRO  

Diámetro del hombro 

Por medio de las Figura 44, 45, 46 y 47 se muestra como varia el diámetro del hombro 
según el espesor, esto para cada serie propuesta en el presente estudio. Por medio de la 

Tabla 22 se puede observar un resumen de sus ecuaciones y 𝑅2.  
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Serie Ecuación 
Coeficiente de 

determinación (𝑹𝟐) 

2XXX 𝑦 = 0,9663𝑥 + 0,0602 0,9988 

5XXX 𝑦 = 0,9894𝑥 − 0,1755 0,9954 

6XXX 𝑦 = 0,9732𝑥 − 0,2093 0,9901 

7XXX 𝑦 = 0,9464𝑥 − 0,0566 0,9866 



 

 

  

Figura 44. Diámetro de hombro serie 2XXX 

 

Figura 45. Diámetro de hombro serie 5XXX 

 

  

Figura 46. Diámetro de hombro serie 6XXX Figura 47. Diámetro de hombro serie 7XXX 

Tabla 22.Resumen de líneas de tendencia para diámetro de hombro  

 

Con ayuda de la Figura 48, en donde se puede apreciar todas las líneas de tendencia en 
un solo gráfico, se pueden observar que:  
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2XXX 𝑦 = 1,0449𝑥 + 13,156 0,9457 
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• La serie 5XXX requiere de menores diámetros de hombro en la herramienta a usar 
respecto a las series 2XXX, 6XXX Y 7XXX.  

• Para serie 2XXX y 7XXX se usan diámetros de hombro similares.  

 

Figura 48. Diámetro de hombro vs Espesor (línea de tendencia según serie) 

Geometría del hombro 

Los hombros más comunes en la bibliografía consultada son: plano, cóncavo y convexo 
(ver Figura 49). 

 

Figura 49. Geometrías de hombros [166] 

Además de los hombros mencionados anteriormente, desde hace una década se ha 
empezado a implementar el hombro con scroll (Figura 50), cuya principal ventaja es que no 
se requiere de un ángulo de inclinación al soldar.  
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Figura 50. Hombro con scroll [167] 

Los ensayos reportados para la geometría parten del año 2002 a 2020, el gráfico a partir 
de repetibilidad de bibliografía encontrada (Figura 51) dice que para la serie 6XXX se debe 
usar un hombro con scroll.  

 

Figura 51.Geometría del hombro vs serie 

CASOS DE ESTUDIO  

Una vez realizada la revisión bibliográfica, se plantearon dos casos de estudio con 
herramientas ya existentes y probadas por el semillero de la Universidad EIA, esto a forma 
de verificación de las ecuaciones previamente presentadas en las Tabla 20,21 y 22.  La 
primera de ellas (Figura 52) fue utilizada en una tesis de pregrado de la Universidad EIA 
[168], esta se utilizó para soldar aluminio AA 7075-T6 con espesor 3/16 in (4.8 mm 
aproximadamente), la segunda fue diseñada con ayuda de TWI para proyectos de 
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investigación del grupo MAPA de la Universidad EIA (Figura 53) para soldar aluminio de 
serie 6XXX con espesor de 6.5 mm. Así, las Tabla 23 y 24 fueron generadas, de modo que 
según la aleación requerida se plantearon las ecuaciones correspondientes y se calcularon 
las dimensiones según el espesor a soldar (al observar la tabla es la columna 2 y 3) para 
luego realizar un error relativo con la dimensión real que posee la herramienta.  

 

Figura 52. Herramienta de tesis de pregrado [168] 

Tabla 23. Comparación de magnitudes reales y teóricas de herramienta de tesis de pregrado  

 Ecuación Tesis pregrado objetivo Tesis pregrado real Error 

Diámetro 
Hombro 

y=1,1311x+11,291 16,7 20 16,6% 

Diámetro 
Pin 

y=0,6231x+2,1772 5,1 6 14,3% 

Longitud 
Pin 

y=0,9464x-0,0566 4,5 5 11,0% 

 



 

 

 

Figura 53. Plano de detalle de herramienta  

Tabla 24. Comparación de magnitudes reales y teóricas de herramienta TWI 

 Ecuación 
Dimensiones TWI 

objetivo 
Dimensiones TWI 

real 
Error 

Diámetro 
Hombro 

y=0,8445x+14,068 19,56 16 22,23% 

Diámetro 
Pin 

y=0,4427x+4,2944 7,17 8 10,35% 

Longitud 
Pin 

y=0,9732x-0,2093 6,12 5,8 5,46% 

Se puede evidenciar que el error más pequeño y por ende el mejor de ellos, fue para la 
longitud de pin (5% y 11%). A su vez, al observar los errores anteriores como un todo, se 
considera que las ecuaciones son exitosas, esto dado que todos de ellos están por debajo 
del 25% (el error más grande fue en el diámetro de hombro con 22%). 

HERRAMIENTA PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN 

Al usar todas las características mencionadas anteriormente y calcular con cada una de las 
ecuaciones dispuestas en la sección Pin y Hombro para una aleación de 6XXX (esto dado 
que esta posee mayores exigencias mecánicas que una aleación 1XXX) se obtuvieron los 
planos que se pueden visualizar en el ANEXO 4. PLANOS DE HERRAMIENTA 
PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN.  



 

 

4.7.4 Diseño de junta  

TIPO DE JUNTA 

Existen diferentes tipos de configuración de junta, uno de ellos es la junta traslapada (ver 
Figura 54), esta se define como la unión de dos piezas superpuesta una sobre la otra, a su 
vez otro tipo es la junta a tope (ver Figura 55), la cual es que las piezas se ubican alineadas 
al mismo plano. Al tener ambas definiciones claras y al observar las imágenes de las 
posibles configuraciones de junta, se puede decir que la junta planteada (Figura 56), es una 
combinación de ambas. A pesar de esto se tomará como si la soldadura fuera netamente a 
tope, esto dado que la zona fundamental a soldar es la parte superior del tubo (su espesor) 
y no sus caras laterales.   

Figura 56. Configuración de la junta 

4.7.5 Puesta a punto 

PRE-LIMPIEZA  

Según la AWS, la pre-limpieza de la junta se debe realizar en superficies que se encuentran 
oxidadas o con presencia de aceites, grasa, entre otras. Dado que los ductos de barras se 
pretenden que se soldaran con piezas nuevas, se considera que dicho proceso no es 
necesario, dado el caso de ser necesario se usaran gratas o cepillos.   

RECUBRIMIENTO DE LA SUPERFICIE  

Por medio de la recopilación bibliográfica realizada se puede evidenciar que en los ensayos 
no se usó de ningún recubrimiento, por lo tanto, se decide que este parámetro no se tomará 
en cuenta.  

  

a b 

Figura 54. Representación gráfica de junta 
traslapada [169] 

Figura 55. Representación gráfica de junta a tope 
[169] 



 

 

TRATAMIENTO TÉRMICO POSTERIOR A LA SOLDADURA (PWHT)  

Se debe tener en cuenta que un tratamiento térmico posterior a la soldadura (PWHT) 
repercute directamente en las propiedades que posee el material tales como formabilidad 
dado que afecta directamente en su microestructura [170], a pesar de esta característica, a 
pesar de que la serie 6XXX es tratable térmicamente, la serie 1XXX es una aleación de 
aluminio que se considera no lo es [171], esto implica que no se puede realizar un 
tratamiento térmico posterior a la soldadura.  

4.7.6 Variables de soldadura  

Siguiendo las variables estipuladas por el código AWS D17.3 se deben seleccionar: 

VELOCIDAD DE ROTACIÓN Y DE AVANCE  

Según el código AWS D17.3 para aleaciones con una condición de tratamiento térmico 
equivalente a T4, el cual en el presente caso es el material AA 6063 T4, al realizar la 
soldadura está debe quedar con una eficiencia equivalente al 70% [40]. Para definir las 
variables involucradas en el proceso tales como velocidad de avance y rotación se decidió 
proponer un mapa de proceso a partir de la recopilación bibliográfica (ver Figura 57), con el 
fin de mostrar de forma gráfica las variables que cumplieran con los siguientes requisitos:  

• Soldaduras que obtuvieron una eficiencia mayor o igual al 70%.  

• Dado que se había decidido previamente que usaría una herramienta con scroll lo cual 
implica que se tendrá un ángulo de inclinación igual a 0°. 

Cabe destacar que se decidió usar la serie 6XXX como referente al considerar que esta 
cuenta con propiedades mecánicas mejores que la serie 1XXX, así, se decidió usar una 
velocidad de rotación equivalente a 600 rpm y una velocidad de avance de 120 mm/min 
(ver Figura 57). Estos parámetros fueron seleccionados dado que en el semillero de la 
Universidad EIA se había soldado aleaciones con propiedades mecánicas similares con 
magnitudes similares, a pesar de esto, una verificación experimental de los parámetros 
presentados es ideal para corroborar su selección.  

 



 

 

 

Figura 57. Mapa de proceso construido por medio de recopilación bibliografía. Elaboración propia 

ÁNGULO DE INCLINACIÓN  

Al tomar decisiones acerca de la herramienta se consideró que se utilizará un hombro con 
scroll, por lo que se requiere de un ángulo de inclinación equivalente a 0°.  

FUERZA AXIAL  

El control de fuerza de la máquina se realiza por medio de un algoritmo, a través del cual 
se pueden conocer, por medio de la potencia eléctrica, diferentes variables tales como la 
magnitud de la fuerza axial que se está manejando en la soldadura [172]. Cabe destacar 
que el control de fuerza y el saber con exactitud qué magnitud de fuerza axial se está 
usando es exclusivo de la maquinaria dedicada. Para el caso puntual del trabajo, este no 
es un parámetro que se maneje dado que al ser realizado en la industria colombiana será 
hecho por medio de maquinaria adaptada, en vez de este se usa el control de posición.  

TIEMPO DE PERMANENCIA “DWELL TIME” 

Autores como [173] utilizan como tiempo de permanencia 10 segundos para un espesor de 
junta de 76.2 mm, [174] sugieren tiempos de permanencia para la junta de entre 5 y 10 
segundos, además, [37] usan un tiempo de 5 segundos para placas de 3 mm de espesor, 
al contemplar las referencias se llegó a determinar que el tiempo mínimo seleccionado es 
de 8 segundos, de esta forma se garantiza el calentamiento preliminar de la pieza a soldar.  



 

 

PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN “PLUNGE DEPTH” 

A pesar de que esta variable no aparece explicita en el formato del WPS que se puede 
apreciar luego, según el código AWS D17.3 se debe definir. La profundidad de inmersión 
influye directamente en la fuerza de la soldadura y el acabado superficial que se obtiene 
[175] (ver Figura 58), a su vez, una adecuada escogencia de su valor puede hacer que se 
produzca una soldadura sin defectos internos [176].  

La profundidad de inmersión se define como la profundidad a la que el pin se encuentra 
inmerso en el material de trabajo, y se controla por medio de la posición en la que se 
encuentra el hombro respecto a la superficie de la pieza [177]. Autores como Janaki y 
Ganesh usaron una profundidad de inmersión de 1.85 mm en aluminio AA6061 con espesor 
2.1 mm [176], además, otros artículos sugieren un valor de 0.5 mm en un aluminio de serie 
6XXX de espesor 5 mm, esto dado que se considera que con este valor se obtiene como 
resultado una buena soldadura [178], por ende, se decide una profundidad de inmersión 
correspondiente a 0.5 mm. 

 

Figura 58. Profundidad de inmersión [179] 

VELOCIDAD DE INGRESO DE LA HERRAMIENTA “INITIAL MAXIMUM PLUNGE RATE” 

Esta variable se define como la velocidad de avance a la que la herramienta hace el ingreso 
en la pieza. Se presentan a continuación algunos ensayos registrados por diversos autores. 
A través de la Tabla 25 se llegó a una tasa de inmersión máxima inicial entre 20 y 50 
mm/min.  

Tabla 25. Revisión bibliográfica de tasa de inmersión inicial 

Autores 
Aleación de 

aluminio 
Espesor 

(mm) 
Tasa de inmersión máxima 

inicial (mm/min) 
[180] AA6063 -T6 3 5 a 50 

[181] AA2024-T3 2,7 4 a 20 
[150] AA5052-H38 2 10 
[182] AA5754-H111 1,5 5,10 y 20 

ÁNGULO DE TRABAJO “WORK ANGLE”  

Al observar la Figura 59 se muestra la diferencia entre el ángulo de inclinación y el ángulo 
de trabajo, por su parte, el primero es el ángulo de inclinación de la herramienta a lo largo 
del avance en la superficie, por ende, al observar los ejes que se encuentran al lado 
izquierdo, sería un ángulo en el plano xz respecto al eje z. El segundo se define como el 
ángulo que la herramienta adquiere hacia los lados de la superficie, para dar una explicación 



 

 

más detallada, al tener el eje coordenado que se encuentra a la derecha, es un ángulo que 
se forma en el plano yz.  

 

Figura 59. Explicación del ángulo de trabajo [34] 

El ángulo de trabajo es usual utilizarlo en materiales que poseen diferentes espesores [34], 
dado que en el caso puntual se usará el mismo espesor se considera que la magnitud de 
esta variable es de 0°. 

ESPACIO DE UNIÓN “JOINT GAP” 

El espacio de unión se refiere al espaciamiento entre las placas de trabajo, esto se puede 
evidenciar en la Figura 60. Para el caso presente se decide que el espacio de unión de la 
junta a soldar es de 0 mm.   

Figura 60. Joint gap (fuente propia)  

DESPLAZAMIENTO DE LA HERRAMIENTA “TOOL OFFSET” 

Se refiere a la distancia más corta entre el eje de rotación de la herramienta y la unión entre 
ambas piezas, en este caso sería la unión de ambas piezas de tubo, para aclarar esta 
medida, en la Figura 61 se puede ver este espacio, el cual se encuentra demarcado con el 
número 3. Al realizar una búsqueda bibliográfica y basarse en investigaciones como [183] 
y [184] se considera que este parámetro suele ser usado en materiales disimiles, por lo que, 
para el presente estudio, dado que se soldarán aluminios de la misma composición, se debe 
utilizar un desplazamiento lateral de la herramienta de 0 mm.  

x 

z 

y 

z 

y x 

Espacio de Unión  



 

 

 

Figura 61. Tool Offset [40] 

PLATINA DE RESPALDO (SISTEMA DE SUJECIÓN) 

Para la platina de respaldo se decide usar como material una fundición gris ASTM A 48 
Clase 40, a su vez, dado el caso de no conseguirse facilmente también se puede usar AISI 
SAE 4140 O AISI SAE 4340, esto dado que al revisar fabricantes tales como [160] se puede 
evidenciar que a la maquinaria comercial como son las fresadoras, se utiliza para la mesa 
de trabajo los materiales mencionados anteriormente, debido que se caracterizan por su 
rigidez y por ser capaz de soportar grandes esfuerzos sin sufrir deformaciones.  

PRESIÓN DE LA MORDAZA  

La presión en las mordazas se considera importante dado que al sujetar las dos piezas 
rígidamente entre sí se inhiben movimientos axiales y transversales entre ellas, evitando 
así daños en la soldadura [185]. Por medio de la Figura 62 se puede observar un ejemplo 
típico de prensas para realizar FSW, autores como [186] usan durante sus ensayos valores 
de presión en las mordazas de 0.2 y 0.6 Mpa, se concluyó que se obtienen mejores 
resultados con una magnitud de 0.2 Mpa. A pesar de tener los valores mencionados 
anteriormente, este tipo de variable no aplica en el caso en cuestión, dado que no hay 
manera de cuantificar la presión de la mordaza.  



 

 

 

Figura 62. Imagen ilustrativa de mordazas [185] 

En la Tabla 26 se presenta el resumen de las variables previamente definidas para la junta 
tubo y platina.  

Tabla 26. Resumen de variables de soldadura 

Variable  Valor o material especificado  
Velocidad de rotación 600 rpm 
Velocidad de avance 120 mm/min 
Ángulo de inclinación 0° 

Fuerza axial No especificada 
Tiempo de permanencia 8 s 

Profundidad de inmersión 0.5 mm 
Velocidad de ingreso de la herramienta Entre 20 mm/min y 50 min/min 

Ángulo de trabajo 0° 
Espacio de unión 0 mm 

Desplazamiento de la herramienta 0 mm 
Platina de respaldo Fundición gris ASTM A 48 Clase 40 

Presión de la mordaza No especificada 
 

  



 

 

4.7.7 Especificación del proceso de soldadura (WPS) 

Tabla 27. Especificación del proceso de soldadura (WPS). Formato sacado de [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ANEXO 5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA LA SOLDADURA se indican las 
evaluaciones que se deben realizar posteriormente para la verificación de la soldadura.  

Welding Procedure Specification for Friction Stir Welding 

Governing Code: AWS D17.3 WPS No.: 1.1 

Friction Stir Welding Method: Conventional Date: 20/09/2021 

Background Engineer(s): María Camila Serna  

Part: Bus Duct  Sketch of Joint Design 

 

 

 

 

Weld Class: B 

Aluminum Alloys 

Alloy 1: AA 1050 

Temper: none  

Thickness Range: 20 mm 

Alloy 2: AA 6063 

Temper: T4 

Thickness Range: 12.5 mm 

Preweld Cleaning: Brush  

Root Face or Surface Coating: None  

Post weld heat treatment: None  

Set-up Welding Variables 

Machine Model: First MCV 1100 Axial Force (lbs [kN]): N/A 

Weld Joint Type: Butt Joint Spindle Speed (R/MIN): 600 

Joint Gap (in [mm]): 0 [0] Direction of Tool Rotation: Clockwise 

Tool Offset (in [mm]): 0 [0]  Tilt Angle (degrees): 0 

Anvil Material: Gray Cast Iron, ASTM A 48 Class 40 Plunge Speed (in [mm] / min): 20-25 

 Dwell Time (s): 8  

 Clamp Pressure (psi [kPa]): 29 [0.2] 

Anvil Material: Gray Cast Iron, ASTM A 48 Class 40 Travel Speed (in [mm]/min): 120 



 

 

4.8. ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS 

El análisis de elementos finitos se realizó con el fin de verificar que el diseño de la junta y 
el montaje soporten las cargas generadas durante la soldadura (para analizar esta 
condición se realizó un análisis estático), y otro de frecuencias modales, se consideró 
pertinente dado que el sistema puede entrar en resonancia por las frecuencias generadas 
durante la soldadura. A continuación, se presentan cada una de las simulaciones con sus 
respectivas condiciones.  

4.8.1 Propiedades mecánicas  

Para realizar la simulación por elementos finitos se debe definir las propiedades mecánicas 
del material, en la Tabla 28 se pueden plantean las propiedades para la platina y el montaje 
y en la Tabla 29 para el tubo, con ayuda de estos valores se ingresaron las propiedades en 
el análisis estático y en el análisis de frecuencias modales.  

Tabla 28.Propiedades mecánicas de material simulado (6063-T4) 

Módulo de elasticidad 67.2 Gpa 

Módulo cortante 25 Gpa 
Coeficiente de Poisson 0.33 

Esfuerzo de cedencia 70 Mpa 

Esfuerzo último 130 Mpa 

Tabla 29. Propiedades mecánicas de material simulado (1050-O) 

Módulo de elasticidad 69 Gpa 
Módulo cortante 25.3 Gpa 

Coeficiente de Poisson 0.325 

Esfuerzo de cedencia 33 Mpa 
Esfuerzo último 76 Mpa 

4.8.2 Análisis estático 

Para el análisis estático se planteó lo siguiente:  

CARGAS  

Al definirse las propiedades mecánicas de los materiales, se procede a fijar la ubicación de 
las cargas y sus magnitudes correspondientes. Las fuerzas generadas durante el proceso 
de soldadura por Friction Stir Welding (FSW) son creadas por la herramienta (ver Figura 
63), así, por medio de acción-reacción se diría que el componente que está siendo soldado 
está sometido a las mismas cargas pero con el vector en la dirección contraria a la que está 
dispuesta, de este modo, por medio de valores recogidos en el semillero de soldadura de 
la Universidad EIA se definió un valor estimado para la magnitud de cada una de las fuerzas 
involucradas (ver Tabla 30).  



 

 

 

Figura 63. Fuerzas de la herramienta de FSW [187] 

Tabla 30. Magnitud de las fuerzas usadas para el análisis estático 

Fuerza/torque   Magnitud 

Fuerza axial 22000 N 
Fuerza de avance 14000 N 

Torque 60 Nm 
 

En la  

 

Figura 64 se puede apreciar las tres fuerzas consideradas en la simulación, a su vez, en 
las  

 

Figura 65, 66 y 67 se puede observar con más detalle a cada una de ellas y el lugar donde 
fueron aplicadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Fuerzas aplicadas 

 

 

 

Figura 65. Fuerza equivalente a la velocidad de 
avance de la herramienta  

 

Figura 66. Fuerza axial de la herramienta  

 

Figura 67. Torque ejercido por la herramienta  

RESTRICCIONES 

Se fijaron tres restricciones, estas se ubicaron en la zona inferior del montaje y del tubo 
indicando la unión de las piezas con la bancada y en el lugar donde tienen contacto el utillaje 
con la platina (ver Figura 68 y 69). Estos puntos fueron dispuestos en estas ubicaciones 
dado que en ellos no existen desplazamientos ni rotaciones en ningún eje (X, Y y Z).   

Y X 

Z 



 

 

Figura 68. Restricción en el montaje y tubo Figura 69. Restricción correspondiente al utillaje 

MALLA  

El sólido fue mallado usando la convergencia de malla automática de Autodesk Inventor, 
después de 7 iteraciones se obtuvo una malla de 28584 elementos (ver Figura 70 y Figura 
71). En la  

Figura 72 se puede apreciar la convergencia de malla en donde se obtuvo un error final 
entre las iteraciones de 2,379%. 

 

Figura 70. Malla en vista superior 

 

Figura 71. Malla en vista inferior 



 

 

 

Figura 72. Convergencia de malla 

 

RESULTADOS  

Al simular se obtuvieron los siguientes resultados para el desplazamiento del conjunto 
(Figura 73, 74 y 75), se decidió desglosar cada uno de ellos según el eje de desplazamiento, 
además, se presentan planos de corte que permiten apreciar claramente el pin y el sitio 
donde se presenta el máximo desplazamiento. 



 

 

 

Figura 73. Desplazamiento en x con plano en corte 

 

Figura 74.Desplazamiento en y con plano en corte 



 

 

 

Figura 75.Desplazamiento en z con plano en corte 

Como se puede observar en las Figura 73,74 y 75, el máximo desplazamiento ocurre en el 
eje Z, esto es dado que la fuerza que posee mayor magnitud (fuerza axial) está dispuesta 
en su totalidad en este eje. Se debe resaltar que todos los desplazamientos son menores a 
0.1 mm, lo cual evidencia que el montaje es capaz de soportar las cargas sin deformarse a 
tal punto que afecte la realización de la soldadura, por tal motivo se puede plantear que el 
diseño y la selección del material del montaje fue acertado.  

4.8.3 Análisis de frecuencias modales  

El análisis modal se propuso buscando evitar que el conjunto platina-tubo-montaje-utillaje 
entre en resonancia debido a la velocidad de rotación durante la soldadura. Al usar una 
velocidad de rotación igual a 600 rpm se tiene una frecuencia equivalente de:  

600 
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
∗

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔 
∗

2 ∗ 𝜋 𝑟𝑎𝑑 

1 𝑟𝑒𝑣 
= 62.83 𝐻𝑧  

Al realizar el análisis de frecuencias modales se debe obtener resultados diferentes a la 
frecuencia planteada anteriormente (62.83 Hz), de esta forma el conjunto no entraría en 
resonancia.  

RESTRICCIONES  

Para empezar con la simulación de frecuencias modales se procedió a fijar las restricciones, 
estas fueron dispuestas (ver Figura 76 y 77):  

 



 

 

1. Superficie inferior del montaje y del tubo, esto para indicar su contacto con la 
bancada.  

2. En las bridas en T se dispusieron las restricciones en las superficies que están en 
contacto con los carriles de la bancada de la CNC.  

  

Figura 76. Restricción dispuesta en las bridas 
en T 

Figura 77. Restricción dispuesta en la superficie 
inferior del montaje 

MALLA  

La malla se fijó con una cantidad de 243602 elementos (ver Figura 78), esto dado que, 
según Inventor, el tamaño mínimo de elemento recomendado es 0.1 mm (esta malla fue 
generada acorde a este valor).  

 

Figura 78. Malla generada para el análisis de frecuencias  



 

 

CONTACTOS  

Todos los contactos entre las piezas se definieron como fijadas entre sí, esto implica que 
permanecen rígidas entre ellas.  

RESULTADOS  

En la Tabla 31 se muestran los resultados de la simulación de frecuencias modales, esta 
relaciona la frecuencia y la forma en la reacciona el conjunto a la misma. Al tener en cuenta 
las frecuencias naturales y al compararlas con la frecuencia equivalente de la velocidad de 
rotación se concluye que está no interfiere en las frecuencias naturales, por ende, el 
conjunto no debería resonar para las condiciones dadas.  

Tabla 31. Resultados de análisis de frecuencias modales 

Frecuencia Resultado 

 

 

 

 

1882.86 Hz 

 

Figura 79. Resultado 1 

 

 

 

 

1885.68 Hz 

 

Figura 80. Resultado 2 



 

 

Frecuencia Resultado 

 

 

 

 

1889.95 Hz 

 

Figura 81. Resultado 3 

 

 

 

 

1910.11 Hz 

 

Figura 82. Resultado 4 

 

 

 

3832.18 Hz 

 

Figura 83. Resultado 5 



 

 

Frecuencia Resultado 

 

 

 

 

3847.44 Hz 

 

Figura 84. Resultado 6 

 

 

 

 

3897.54 Hz 

 

Figura 85. Resultado 7 

 

 

 

 

3910.63 Hz 

 

Figura 86. Resultado 8 



 

 

4.9. AVANCES EXPERIMENTALES  

En esta sección se puede observar los diferentes avances que se tiene en la manufactura 
de las partes, en la Figura 87 se muestra el conjunto platina-tubo, este fue maquinado con 
las medidas mostradas en el ANEXO 1. PLANOS DE CONJUNTO TUBO/PLATINA. A su 
vez, en las Figura 88 y 89 hay fotografías del montaje a utilizar para realizar la soldadura, 
este fue hecho con base en el ANEXO 2. PLANO DE MONTAJE. Una versión preliminar de 
la soldadura fue realizada, la Figura 90 muestra el cordón de soldadura, en la Figura 91 se 
puede apreciar un corte de la pieza, se puede observar que la soldadura fue exitosa.  

Figura 87. Conjunto tubo/platina 

 

Figura 88. Montaje planteado 



 

 

 

Figura 89. Montaje vista lateral 

 

Figura 90. Cordón de soldadura realizado 

 

Figura 91. Corte transversal de la pieza soldada 



 

 

Hasta la fecha, el avance experimental abarca estos puntos: 

1. Montaje maquinado. 

2. Tubo cortado y rectificado. 

3. Platina maquinada según planos dispuestos en el ANEXO 1. PLANOS DE 
CONJUNTO TUBO/PLATINA.  

4. Propuesta de montaje dispuesto en la máquina CNC (Figura 89).   

5. Código G para el desarrollo de la soldadura en la máquina CNC.  

6. Pieza concepto soldada.  

 

  



 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

En el presente trabajo se abordaron diversos objetivos para evaluar la viabilidad para la 
obtención unión soldada tubo/platina por medio de maquinaria local, a continuación, se 
presentan las conclusiones y consideraciones finales:  

• Al evaluar la viabilidad se puede decir que el trabajo cumplió con las expectativas 
que se tenía, esto dado que según la definición de viabilidad que se dio al inicio del 
trabajo de grado se puede afirmar que:  

o Al tener en cuenta al personal se considera que el proceso de soldadura no 
requiere de un entrenamiento largo (puede ser de menos de una semana), 
además, no requiere de conocimientos previos acerca del proceso. 

o Al realizar la búsqueda de los equipos en Medellín y área metropolitana se 
concluye que las máquinas existentes son potencialmente adaptables para 
realizar el proceso de FSW, por ende, se considera que la búsqueda fue 
exitosa en términos de viabilidad.  

o Al tener en cuenta la variable material, se llegó a concluir que se encuentran 
disponibles a nivel industria. Hay que tener en presente que, además, estos 
fueron comprados para realizar los avances experimentales, lo que 
comprueba su disponibilidad, así para realizar la platina se contactó con 
Ferroindustrial y se compró un bloque de 10” de diámetro x 10” de alto para 
su posterior maquinado, para el tubo se contactó con Empresas Públicas de 
Medellín (EPM).  

A su vez, para evaluar la viabilidad y complementar la finalidad del trabajo se concluye 
que:   

• Los materiales que poseen los ductos de barras (aluminio AA 6063-T4 en la platina 
y aluminio AA 1050-O para el tubo) son adecuados para la aplicación planteada. A 
su vez, el material usado en la platina es comercial en las dimensiones requeridas, 
pero el tubo, a pesar de estar fabricado en una aleación comercial, no está 
disponible con las dimensiones solicitadas, por ende, este debe ser solicitado por 
Empresas Públicas de Medellín (EPM).  

• El montaje diseñado fue hecho con ayuda de la metodología de Ulrich esto dado 
que cumple con las siguientes características:  

o Resiste las cargas mecánicas generadas durante el proceso de soldadura.  

o La soldadura se debe realizar de forma vertical, por ende, no se requiere 
aplicar energía mecánica para la rotación del conjunto tubo/platina.  

o La soldadura se puede realizar en una máquina que posea cabezal 
bidireccional.  

• La herramienta necesaria para realizar la soldadura debe ser fabricada, dado que 
esta es hecha a medida, como dimensiones finales está posee diámetro de hombro 



 

 

31 mm, diámetro superior de pin 13.1mm y diámetro inferior 7 mm, además, como 
longitud de pin esta debe tener 19.3 mm dado que la junta se concluyó que se iba a 
abordar como una junta a tope por las características presentadas.  

• Gracias a la recopilación bibliográfica desarrollada para el diseño de la herramienta 
se puede afirmar que:   

o La longitud del pin depende netamente del espesor a soldar y no de la 
aleación utilizada.  

o El diámetro del hombro y el diámetro del pin varían según la aleación y el 
espesor de la soldadura.  

o Las aleaciones 2XXX y 7XXX requieren de diámetros de hombro y pin 
similares.  

• La simulación estática arrojó como resultado que el montaje diseñado para realizar 
la soldadura del conjunto platina-tubo resiste las cargas ejercidas por la máquina 
CNC. A su vez, a partir de la simulación modal se puede llegar a decir que el montaje 
no entra en resonancia con la velocidad rotacional usada (62. 8 Hz), esto dado que 
dicha frecuencia no es la misma ni es múltiplo de las frecuencias naturales del 
sistema (1882.86 Hz, 1885.68Hz, 1889.95Hz, 1910.11 Hz, 3832.18 Hz, 3847.44 Hz, 
3897.54 Hz y 3910.63 Hz).    

• Al tener en cuenta la lista de equipos disponibles es posible concluir que realizar la 
soldadura en el área metropolitana es viable, esto dado que las maquinas cumplen 
los siguientes requisitos:  

o La maquinaria que se posee a nivel industria es potencialmente adaptable para 
la aplicación planteada, esto dado que ninguna bancada posee las dimensiones 
necesarias para soldar el conjunto tubo/platina (recordar que el largo del tubo es 
2 metros).    

o A pesar de que las bancadas de los equipos comerciales en este tipo de industria 
no poseen el tamaño deseado se puede hacer modificaciones en el montaje, por 
ejemplo, el tubo se puede dividir en dos secciones, de forma que se pueda soldar 
el tubo con la platina en el área de trabajo designada (bancada) para luego pasar 
a unirlo por medio de uniones mecánicas o por medio de una rosca entre tubo-
tubo.  

Se propone como trabajo futuro realizar la soldadura diseñada en este trabajo de grado, 
para de esta forma verificar realmente los parámetros seleccionados, la herramienta y el 
montaje diseñado, a su vez, luego de realizar la misma se recomienda hacer una 
termografía para identificar posibles puntos calientes.  
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7. ANEXOS 

ANEXO 1. PLANOS DE CONJUNTO TUBO/PLATINA 



 

 

 

Figura 92. Planos de platina 



 

 

 

Figura 93. Plano del tubo 



 

 

 

Figura 94. Plano de ensamble del conjunto tubo/platina 



 

 

ANEXO 2. PLANO DE MONTAJE 

 

Figura 95. Plano de montaje 

ANEXO 3. RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

El anexo 3 se puede observar en el archivo de Excel adjunto.  



 

 

 

ANEXO 4. PLANOS DE HERRAMIENTA PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN  

 

Figura 96. Plano del pin. Elaboración propia. 



 

 

 

Figura 97. Plano del hombro. Elaboración propia.



 

 

ANEXO 5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA LA SOLDADURA 

• Según el código de soldadura seleccionado 

Para evaluar las soldaduras se debe tener en cuenta que para el proceso de FSW hay dos 
métodos para su realización [40]:  

1. Ensayos no destructivos: las soldaduras deben ser inspeccionadas por medio del 
método de inspección visual, esto con el fin de buscar grietas, penetración 
incompleta, cavidades, entre otras discontinuidades.  

2. Ensayos destructivos: para realizar este tipo de pruebas se debe la retirar las 
muestras tal como se puede observar en la Figura 98. Así se procede a hace una 
macro examinación para observar las posibles discontinuidades descritas en la 
Figura 99.  

 

Figura 98. Muestras para examinación de discontinuidades [40] 

Según la AWS, para aceptar las soldaduras esto se debe hacer por medio de la clase a la 
que pertenezca, además, cada una de las diferentes discontinuidades difieren entre sí para 
su aceptación.  



 

 

 

Figura 99. Nivel de aceptación para discontinuidades [40] 

A su vez, además de las discontinuidades presentes en la junta, esta debe cumplir con 
ciertos requerimientos de eficiencia para su aceptación, al observar la Figura 100 y al tener 
el caso actual presente, se debe tener en cuenta que la junta debe poseer una eficiencia 
mínima del 70%, además, para realizar estas pruebas se debe tener en cuenta la 
información contenida en la Figura 101, esto dado que estas deben ser ejecutadas con las 
dimensiones mostradas.  

 

 

 

 



 

 

 

Figura 100. Requerimientos de eficiencia para soldaduras a tope [40] 

 

 

Figura 101. Muestras para pruebas de tensión [40] 
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