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Soldadura de ejes por fricción 
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Resumen 

En el presente proyecto se ha diseñado y fabricado las 

herramientas y utillajes necesarios para producir la soldadura 

por fricción rotativa entre un tubo y una placa mediante el 

uso de un torno convencional.  

Tras la realización de varios prototipos de utillajes, se ha 

diseñado un modelo final donde se han realizado pruebas 

experimentales con diferentes condiciones, siendo una de las 

más importantes la temperatura generada en la cara de 

rozamiento. Una vez las muestras han sido unidas, han sido 

sometidas a tracción para observar qué esfuerzo soporta 

dicha unión.  

Observando más detalladamente la superficie de la zona de 

rozamiento entre las piezas una vez han sido traccionadas se 

ha observado que se genera óxido en el proceso, siendo un 

factor que influye perjudicialmente en las propiedades 

mecánicas de la unión.  

Tras la realización del presente TFG se concluye que con un 

tubo de diámetro 12 milímetros y 1,5 milímetros de espesor 

de hierro S235 es capaz de unirse mediante fricción a una 

placa de 3 milímetros de espesor y  de dimensiones 55mm x 

20mm de hierro S235 con las condiciones mencionadas. 

Además, se puede asegurar que dicha unión entre muestras  

soportarán una carga entre 140 y 208 Kg, siendo válido para 

aplicaciones que requieran leves solicitaciones.  

1. Introducción 

Debido a la globalización y a la elevada competencia entre 

empresas del mismo sector se requieren procesos 

alternativos que ofrezcan los mismos resultados pero con 

bajo coste. Aplicado este fenómeno al sector industrial, 

existen componentes mecánicos que por requisitos del 

diseño presentan elevados mecanizados, encareciendo el 

coste de la pieza. Gracias a la soldadura por fricción, estas 

piezas pueden seccionarse en varias, siendo unidas 

posteriormente mediante la fricción entre ellas. Debido a que 

este proceso de unión se encuentra aún en fase de 

investigación, no existe certeza de la manera idónea de 

proceder para obtener unos resultados deseados. 

En este proyecto se han realizado ensayos para la unión de 

las piezas controlando una de las variables más importantes 

que afectan al proceso, la temperatura. También ha centrado 

el estudio en la soldadura por fricción rotativa, que se 

produce cuando una pieza es unida a otra mediante la 

rotación relativa entre ambas y aplicación de una presión 

axial externa. 

 

Figura 1: Rotational Friction Welding Result [1] 

 

En la imagen anterior puede verse este procedimiento, donde 

dos ejes macizos se encuentran enfrentados entre sí, estando 

uno de ellos fijo y el otro girando a altas velocidades. 

Mediante una rotación relativa entre ambos (ω) y la 

aplicación de una fuerza axial externa (F) se produce una 

deformación del material logrando la unión entre las piezas.  

Para realizar este procedimiento se aplica en un primer 

instante una fuerza de fricción o rozamiento con el fin de 

generar calor y elevar la temperatura de la zona de unión. 

Acto seguido se aplica una segunda fuerza de mayor 

intensidad, conocida como fuerza de recalcado. Esta fuerza 

es la que produce una deformación plástica del material en 

la zona de unión. 

 

Figura 2: Rotational Friction Welding Process [2] 

 

En la Figura 2 pueden apreciarse las condiciones que definen 

el proceso de soldadura por fricción rotativa en función del 

tiempo En ella se aprecian los dos tipos de fuerzas 

comentadas anteriormente además del comportamiento de la 

longitud del material y la velocidad relativa entre las piezas. 

Respecto la curva de variación de longitud se puede observar 

que la mayor deformación se produce durante la etapa de 

recalcado. También puede apreciarse como la velocidad 

relativa, que es máxima en la etapa de generación de calor 

mediante fricción, disminuye hasta desaparecer durante la 

etapa de recalcado. 
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2. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es el diseño y construcción 

de las herramientas y utillajes necesarios para establecer la 

soldadura por fricción rotativa entre un tubo y una placa 

mediante el uso de un torno convencional. Tras la realización 

de ensayos controlando diferentes variables se pretende la 

realización de un ensayo a tracción para cada una de las 

muestras para conocer el esfuerzo que soporta la unión 

soldada por fricción y qué relación tiene con los parámetros 

del proceso. 

3. Diseño del prototipo 

El dispositivo que se muestra a continuación es el que se ha 

empleado para unir piezas mediante la fricción entre ambas. 

Cabe destacar que este no ha sido el primer diseño, si no que 

ha sido fruto de mejoras de versiones anteriores. 

 

Figura 3: Ensamblaje del tercer modelo. [Autor] 

 

El funcionamiento del mismo se basa en el acople del Cono 

Morse MT-2 al contrapunto del torno de manera fija. Este 

cono es introducido de manera forzada al elemento 

PL_00_02 que en su interior dispone de una cavidad para 

alojar el muelle reflejado en la imagen. Este elemento se ha 

tenido en cuenta para  disponer de una fuerza constante en 

todo momento, el cual  transmite la fuerza ejercida sobre él 

hacia la pieza PL_00_03, donde es unida la pieza PL_00_05. 

Es en esta última donde es unida la lámina de hierro S235 

para establecer la soldadura. A su vez, todo este conjunto de 

piezas va guiado a través de la pieza PL_03_02 que es 

soldada a la pieza PL_03_01 y esta a su vez, es unida 

mediante dos tornillos de alta resistencia a la torreta móvil 

del torno. Para facilitar el guiado del eje PL_03_03 se han 

introducido dos casquillos de aluminio en el interior de la 

pieza PL_03_02. Cabe destacar que el ajuste que existe entre 

estas piezas debe ser 17H7h6 para evitar vibraciones. 

Por otra parte, el tubo de hierro S235 es unido al plato de 

tres garras del torno que gira a alta velocidad. 

 

Debido a las altas velocidades y las fuerzas aplicadas se 

genera una alta temperatura en la lámina y, debido a que es 

un factor muy importante en la soldadura por fricción 

rotativa, se debe conocer su valor. Dicha medición se realiza 

indirectamente debido a que no es posible medir la 

temperatura generada en la cara de rozamiento ya que una de 

las piezas se encuentra girando a gran velocidad. Por ello se 

ha decidido medir la temperatura en la cara interior de la 

lámina que se va a soldar. Dicha cara se encuentra entre la 

lámina I y la pieza aislante de baquelita II (Ver Figura 4). 

Esta última, dispone de un espesor de 4 milímetros y  tiene 

como propósito detener el flujo de calor, actuando  como 

aislante térmico. De esta manera se produce que el gradiente 

de temperatura generado en la placa sea muy pequeño, 

siendo la temperatura medida (Tm) muy similar a la 

temperatura que se genera en la zona de rozamiento (Tr). 

 

 
Figura 4: Detalle del acople lámina-aislante-termopar. [Autor] 

4. Modelo de flujo de calor 

Para estimar la temperatura Tm se obtiene un modelo de 

difusión de calor unidimensional estacionario. Para ello, se 

realiza el siguiente esquema que simplifica la Figura 5: 

 

Figura 5: Esquema de la unión lámina-baquelita. [Autor] 

 

Siendo TB la temperatura de la cara posterior de la baquelita 

y Tr y Tm los valores de temperaturas comentados 

anteriormente, se aplica la siguiente ecuación diferencial de 

flujo de calor para I y II: 

𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
= 0 [1] 

Integrando la ecuación anterior resulta la ecuación general 

del flujo de calor unidimensional para una placa: 

𝑇 = 𝐴𝑥 + 𝐵 [2] 

Y siendo las condiciones de contorno para cada elemento los 

valores reflejados en la siguiente tabla: 

 I II 

Tx=0 Tr - 

Tx=0,003 Tm Tm 

Tx=0,007 - TB 

k (W/m °C) 42 1,4 
Tabla 1: Condiciones de contorno para ambos materiales. [Autor] 
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Aplicando [2] y reemplazando las condiciones de contorno 

en I y II, se obtienen las siguientes ecuaciones: 

Para I: 𝑇 =
𝑇𝑚 − 𝑇𝑟

0,003
· 𝑥 + 𝑇𝑟 

[3.1] 

 

Para II: 𝑇 =
𝑇𝐵 − 𝑇𝑚

0,004
· 𝑥 +

7

4
𝑇𝑚 −

3

4
𝑇𝐵 [3.2] 

Siendo la sección transversal al flujo de calor la misma para 

ambos materiales y, estableciendo la siguiente condición: 

 

𝑘𝐴 

𝑑𝑇

𝑑𝑥
|

𝑥=0,003
= 𝑘𝐵 

𝑑𝑇

𝑑𝑥
|

𝑥=0,003
 

  [4] 

 

 

Integrando respecto x las ecuaciones de temperatura 

obtenidas anteriormente, resulta: 

𝑘𝐴

𝑇𝑚 − 𝑇𝑟

0,003
= 𝑘𝐵

𝑇𝐵 − 𝑇𝑚

0,004
   [5] 

 

Sustituyendo los valores reflejados en la Tabla 1 y aislando  

de la ecuación Tm, resulta: 

𝑇𝑚 = 0,975𝑇𝑟 + 0,024𝑇𝐵 [6] 

Por lo que el valor de la temperatura medida mediante el 

termopar corresponde aproximadamente al 98% de la 

temperatura existente en la cara de rozamiento, siendo por 

tanto, prácticamente el mismo valor.  

5. Modelo de la deformación 

Debido al calor generado en la zona de rozamiento y a la 

aplicación de una fuerza axial externa se produce una 

deformación del tubo que debe ser cuantificada.  

Para ello, se parte del siguiente esquema que representa el 

estado del tubo una vez ha sido unido y posteriormente 

traccionado. 

Previamente a la unión entre piezas, el tubo presenta unos 

valores iniciales de diámetro interior y exterior, Øi y Øe 

respectivamente. Tras la unión y su posterior tracción, se 

generan unos nuevos valores a dicha pieza, siendo ambos 

diámetros deformados (Øif, Øef) además de la aparición de 

un espesor del material provocado por la fuerza de recalcado 

(e).  

 
Figura 6: Representación esquemática de la geometría del tubo tras 

ser unida y posteriormente traccionado. [Autor] 

 

Para cuantificar dicha deformación se requiere al principio 

de conservación de la materia:  

𝜌 · 𝐴𝑂 ·  𝐿0 = ρ · A · L [7] 

 

Ecuación que, dividida toda ella por el volumen resulta: 

𝑑𝐴

𝐴
+

𝑑𝐿

𝐿
= 0 [8] 

Para grandes deformaciones, se puede considerar que se trata 

de un proceso uniformemente continuo. Por tanto, la 

deformación de este, se entiende como la suma indiscreta de 

todas las deformaciones ocurridas durante el proceso. Dicha 

suma se considera como una integral, cuyos límites son la 

longitud inicial y final de la barra: 

 

𝜀 = ∫ 𝑑𝜀
𝐿𝑜−∆𝐿

𝐿𝑜

 [9] 

Y siendo: 

𝑑𝜀 =
𝑑𝐿

𝐿
 [10] 

Se obtiene mediante la combinación e integración de ellas la 

expresión que estima la deformación producida durante el 

proceso: 

𝜀 = 𝑙𝑛 (1 +
∆𝐴

𝐴𝑜
) [11] 

 

Siendo ΔA la diferencia entre el área final y el área inicial del 

tubo.  

6. Resultados 

Los resultados reflejados en este apartado hacen referencia a 

los ensayos realizados con un tubo de diámetro 12 

milímetros y 1,5 de pared de hierro S235 y una lámina de 

dimensiones 55x20x3 mm de hierro S235. 

 

Tal y como muestra la Figura 2 los ensayos se han elaborado 

realizando dos tipos de fuerzas. Primeramente se aplica un 

avance de 5 milímetros mediante la manivela de contrapunto 

del torno para establecer un contacto entre los materiales y 

lograr temperatura. Una vez se alcanzan 500 °C se aplica un 

segundo avance de 3 milímetros que provoca el recalcado. 

 

En la siguiente imagen pueden apreciarse dos muestras 

realizadas en diferentes condiciones. La muestra de la 

izquierda se realizó sin la etapa de calentamiento, logrando a 

tracción una carga de 471 N, mientras que la muestra de la 

izquierda, que sí dispuso de etapa de calentamiento, soportó 

una carga a tracción de 1923N. 

 
Figura 7: Comparación de muestras con y sin etapa de 

calentamiento. [Autor] 

En la imagen anterior se puede observar el contraste de color 

entre las muestras, de manera que la muestra de la izquierda 

presenta un color uniforme, denotando que ha existido dicha 

etapa y se han calentado tanto el tubo como la placa por 

igual.  
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Tabla 2: Resultados obtenidos en los ensayos realizados con el 

tercer diseño. [Autor]. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior se muestran tres 

filas de datos destacadas en color azul. Estas tres filas de 

datos son las muestras que menos carga soportaron en la 

tracción y, si se observan los datos correspondientes a la 

deformación pertenecientes a la última columna de la tabla, 

ambos no superan el valor 0,81. Mientras que el resto de 

muestras superan con creces este valor y en consecuencia el 

valor de la carga a tracción.  

 

Eliminando estos valores que son considerados erróneos, se 

realizó un test de fiabilidad donde se obtuvo, mediante el 

programa G-Numerics, que los datos seguían un 

comportamiento normal con un intervalo de confianza del 

95% asegurando que con las condiciones establecidas, se 

logra una unión con un intervalo de carga entre [140,208] 

Kg. 

 

 

Figura 8: Distribución normal de las muestras [Autor] 
 

Haciendo de nuevo referencia a la Tabla 2,  las dos primeras 

filas de datos corresponden a dos muestras que se han 

realizado en las mismas condiciones, pero sin embargo, 

soportaron  cargas muy diferentes.  

Para facilitar la comprensión del lector se hace distinción 

entre las muestras diferenciándolas por el parámetro de 

velocidad del torno siendo por tanto la primera muestra 

llamada muestra 1036 y la segunda, muestra 1039.  

 
Figura 9: Muestras 1039 y 1039 posteriores a la tracción. [Autor] 

 
A simple vista, se pueden apreciar distinciones entre ambas. 

Primeramente, en la muestra 1036 se aprecia una zona 

superior que no dispone de material removido, en cambio, la 

muestra 1039 sí que la dispone. Debido a que el tubo no se 

adhirió totalmente a la pletina, como en la muestra 1036, la 

tracción de la muestra soportó una carga muy reducida. Esta 

podría ser una explicación a la diferencia entre sus 

respectivas tracciones.  

Además, en la muestra de la 1039, se pueden apreciar zonas 

oscuras de color marrón que no aparecen en la muestra de la 

izquierda. Por ello, se precisó a estudiar dichas zonas y 

observar su superficie. 

Para ello, se acudió al departamento de química de la Escola 

Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 

(EPSEVG) donde pusieron a disposición su material óptico. 

 

Figura 10: Microscopio óptico modelo Eclipse LV100. [Autor] 

 

Gracias al microscopio observado en la imagen anterior 

pudieron extraerse imágenes con mayor resolución de las 

zonas comentadas anteriormente: 

 
Figura 11: Muestra 1036 observada por el equipo Eclipse LV100. 

 
Figura 12: Muestra 1039 observada por el equipo Eclipse LV100. 
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Como se puede apreciar en ambas figuras, las zonas rojizas 

correspondían al óxido formado en ellas durante el proceso. 

Mientras que en la primera se aprecian regiones dispersas de 

este elemento, en la muestra 1039 aparece de forma general 

y en mayor abundancia. Se puede decir por tanto, que en la 

muestra que soportó menos carga se produjo una mayor 

oxidación respecto la muestra que soportó mayor carga. 

Este argumento es consolidado por el profesor Gandhi, B.K., 

del Instituto Indio de Tecnología (ITT) que relaciona 

mediante un estudio el comportamiento de las propiedades 

mecánicas con el oxígeno, y por ello, óxido de hierro 

formado en la soldadura.  

 
Figura 13: Comportamiento de las propiedades mecánicas en 

función del oxígeno  en la soldadura. 

 
Como se puede observar en la figura anterior, todas las 

propiedades mecánicas disminuyen en relación al porcentaje 

de oxígeno, y por ello, de óxido de hierro formado en las 

muestras. Debido a que la muestra 1039 presentó mayor 

cantidad de óxido en la superficie de unión se puede concluir 

argumentando que este óxido es un factor influyente en el 

proceso de unión. 

 

5. Conclusiones 

Tras la realización del proyecto puede concluirse que se han 

cumplido los objetivos principales del trabajo, los cuales 

eran diseñar y construir los utillajes necesarios para 

establecer la soldadura por fricción entre dos materiales 

acoplado a un torno convencional. Además y gracias a este 

diseño, se han logrado unir dichas piezas mediante la fricción 

rotativa entre ambas. 

Destacar también la fiabilidad de la medición de temperatura 

como se ha reflejado apartado 3.4, donde se reafirma que el 

98% de la temperatura generada en la cara de rozamiento 

corresponde a la leída mediante el termopar, por lo que 

prácticamente la temperatura leída mediante el termopar 

corresponde a la generada en la cara de rozamiento entre las 

piezas.  

Respecto el análisis de las muestras realizado con un 

intervalo de confianza del 95% de la muestra poseen un 

comportamiento normal, asegurando lograr una unión que 

soporta entre [140,208] Kg si se realiza con las condiciones 

comentadas anteriormente.  

Finalmente, se puede concluir que este proceso de unión es 

válido para aplicaciones que no requieran elevados 

esfuerzos. Con las condiciones establecidas en este 

documento se han logrado uniones que soportan una carga 

de 1400 N hasta muestras que han alcanzado los 2903 N. 

Como propuesta de mejora del proceso realizado en este 

trabajo, cabe destacar el valor que supone medir la fuerza 

ejercida en cada momento. Dado que en este proyecto no se 

ha tenido en cuenta, sería una mejora cualitativa implementar 

una célula de carga en el utillaje para poder controlar la 

fuerza de recalcado producida y relacionarla con el esfuerzo 

a tracción. 
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