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Resumen

Este trabajo presenta los resultados 
de la evaluación del efecto de la ve-
locidad de rotación de la herramienta 
sobre la microestructura y el comporta-
miento mecánico de las soldaduras por 
fricción-agitación de punto de láminas 
traslapadas de aleación de aluminio 
6063-T5, realizadas en una máquina 
fresadora universal adaptada para esta 
técnica de soldadura. Los resultados de 
la resistencia a la tensión de las unio-
nes soldadas no mostraron variaciones 
estadísticamente significativas para las 
velocidades de rotación empleadas y 
presentaron una fractura de tipo inter-
facial por la zona termo-mecánicamente 
afectada. Se observó que la microes-
tructura en el punto de soldadura está 
compuesta de granos finos resultantes 
de fenómenos de recristalización diná-
mica sufridos por el metal base durante 
el proceso. Adicionalmente, las solda-
duras por fricción - agitación de punto 
presentaron mejor comportamiento me-
cánico al compararlas con las uniones 
realizadas con remaches.
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1. Introducción

La soldadura por fricción - agitación de 
punto (SFAP) es una variación del proceso de 
soldadura por fricción - agitación (SFA), y fue 
desarrollada por el Instituto Tecnológico de 
Soldadura (TWI) de Inglaterra en 1991. Ha sido 
ampliamente investigada para aplicaciones en las 
industrias automotriz, aeronáutica y estructural, 
principalmente.1 En la SFAP la unión entre las 
dos láminas consiste en puntos únicamente, y 
en la SFA la unión se hace con un cordón de 
soldadura direccionado por la herramienta im-
plementada en el proceso. La SFAP implica la 
penetración, sostenimiento y salida de una he-
rramienta giratoria que proporciona la fricción y 
agitación del material y genera el calor suficiente 
para deformarlo plásticamente, sin alcanzar la 

fase líquida, hasta lograr la mezcla y adherencia 
de las dos láminas2 (Figura 1). Los parámetros 
principales que intervienen en este proceso son 
la profundidad de penetración y la geometría 
de la herramienta, la fuerza axial aplicada en el 
proceso, la velocidad de giro de la herramienta 
y el tiempo de sostenimiento. De todos, la velo-
cidad de rotación y el tiempo de sostenimiento 
son los parámetros más importantes del proceso, 
mientras se mantenga constante la geometría de 
herramienta.3-6

Palabras clave: Comportamiento me-
cánico, resistencia a la tensión, soldadura 
por fricción-agitación de punto, aleación 
de aluminio 6063-T5.

Abstract

This work showed the evaluated results 
of a speed rotation tool on the microstruc-
ture, and the mechanical behavior of the 
friction stir spot welds on overlapping 
aluminum alloy sheets 6063-T5, performed 
in a universal milling machine adapted for 
this welding technique. In the results was 
founded that the tensile strength of the wel-
ded is not showing statistically significant 
variation of rotation speeds used, and inter-
facial type of fracture through the thermo-
mechanically affected zone. Also showed 
the microstructure of welded nugget was 
composed by fine grains, as a result of the 
dynamic recrystallization suffered on the 
metal base during the process. The tensile 
behavior increased as the speed on the ro-
tation increased, and presented interfacial 
fracture. Additionally, was observed that 
the friction stir spot welded joints, showed 
better mechanical behavior compared to 
the rivet joints.

Keywords: Mechanical behavior, 
tensile strength, friction stir spot welding, 
6063-T5 aluminum alloys.

Figura 1. Esquema del procedimiento de SFAP.

Los estudios realizados sobre esta tecnolo-
gía de soldadura han mostrado las excelentes 
propiedades mecánicas de las uniones soldadas, 
que superan las técnicas convencionales de sol-
dadura de puntos por resistencia eléctrica y por 
remachado.3, 7-8 Adicionalmente, los bajos costos, 
la facilidad del proceso de soldadura y el hecho 
de que es una tecnología limpia y segura para el 
medio ambiente la hacen una alternativa alta-
mente atractiva para las aplicaciones industriales 
en la fabricación de estructuras de aluminio para 
vehículos de transporte.9-10

La facilidad de ejecución del proceso de 
SFAP permite realizar uniones con el uso de  
una fresadora convencional adaptada para esta 
técnica. Diferentes investigaciones señalan 
que si se garantiza una adecuada disposición y 
sujeción de las láminas a soldar y se controlan 
parámetros como el tiempo de sostenimiento y 
la velocidad de giro de la herramienta,11-13 es 
posible conseguir soldaduras con buenas propie-
dades mecánicas.

2. Desarrollo experimental

Este estudio se realizó mediante láminas de 
AA6063-T5 con anodizado superficial, de 2,8 
mm de espesor, con la composición química y 
las propiedades mecánicas listadas en las Tablas 
1 y 2, respectivamente.14 Todas las probetas se 
soldaron con un área de traslape de 25 mm x 25 
mm, de acuerdo con el esquema que se observa 
en la Figura 2.

Karen Quintana • Rolando Falla • Fernando Franco • Nelly Alba de Sánchez
Evaluación de la soldadura por fricción-agitación 
de punto de la aleación de aluminio AA 6063-T5



8 El Hombre y la Máquina No. 39 • Mayo-Agosto de 2012

Tabla 1. Composición química de AA6063-T5 (% en peso).

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros

0,60 0,35 0,10 0,10 0,90 0,10 0,10 0,10 0,15

Tabla 2. Propiedades mecánicas de AA6063-T5. 

Esfuerzo
último
(MPa)

Esfuerzo
de fluencia

(MPa)

Módulo
de elasticidad

(MPa)

Elongación
a ruptura

(%)

Esfuerzo
de fatiga
(MPa)

Dureza
(Hv)

186 145 69 12 69 70

El proceso de soldadura se realizó en una 
fresadora Nangton adaptada para esta técnica, 
de tal forma que se garantizara la correcta dis-
posición y sujeción de las láminas a soldar a la 
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Figura 2. Esquema de las probetas soldadas.

Figura 3. Montaje del proceso de SFAP en la fresadora.
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de carátula digital para controlar la profundidad 
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Se empleó una herramienta de acero AISI 
H13 con tratamiento térmico de temple y reve-
nido con una dureza de 55 HRC. La herramienta 
cilíndrica tiene hombro plano de 12 mm de 
diámetro y pin de rosca ordinaria de 4 mm de 
diámetro y 4.1 mm de longitud. De acuerdo 
con los resultados de ensayos preliminares las 
soldaduras se realizaron con una profundidad de 
penetración del 75% de los espesores combina-
dos, con velocidades de rotación de 1120 y 1600 
rpm con sentido de giro antihorario y un tiempo 
de sostenimiento de 5 s.

Las uniones remachadas se hicieron en una 
máquina remachadora Bellota SC 702 y se utilizó 
un remache tipo pop referencia SNAD5140BS 
de 5 mm de diámetro por 15 mm de longitud, 
conservando la configuración de las probetas 
mostrada en la Figura 2.

Se cortaron y montaron en baquelita muestras 
de la sección transversal del punto de soldadura; 
la superficie se desbastó en papel lija de SiC hasta 
granulometría 2200 y posteriormente se pulió en 
paños con alúmina de hasta 0.05 μm de tamaño 
de partícula, para darles acabado tipo espejo. El 
ataque químico se realizó con un reactivo com-
puesto por 50 ml de Poulton, 25 ml de HNO3 y 40 
ml de una solución de 3 g de ácido crómico por 
50 ml de H2O, para revelar la microestructura.14 
Se utilizó un microscopio óptico Olympus PMEU 
para el análisis metalográfico.

El ensayo de tensión se realizó en una máqui-
na Instron 3366 a una velocidad de 1 mm/min y 
con la carga aplicada en la dirección del sentido 
de flujo de los granos en la extrusión de la lámina 
de AA6063-T5.

3. Resultados y discusión

Análisis microstructural

En la Figura 4a se muestra la sección trans-
versal de la SFAP, en la que se aprecia la geo-
metría del punto de soldadura y las zonas carac-
terísticas de la junta soldada, como son la zona 
agitada (ZA), zona afectada termomecánicamente 
(ZATM), zona afectada por el calor (ZAC) y el 
metal base (MB). En la imagen se observa que 
en la interfase o línea de mezcla de las láminas 
superior e inferior se genera una grieta que a 
medida que se acerca al punto de soldadura en la 
ZATM se propaga hacia la superficie del punto. 
Este comportamiento obedece al sentido del flujo 
del material, propio del proceso de soldadura, 
arrastrado por los hilos de la rosca del pin hacia 
la superficie y posteriormente, por efecto del 
hombro de la herramienta, es dirigido hacia el 
interior de la zona agitada.

La Figura 4b corresponde al MB, caracteriza-
do por tener granos grandes y homogéneos lige-
ramente orientados en la dirección de extrusión 
del material. La Figura 4c muestra en detalle la 
ZATM, en la que se observan granos alargados 
y orientados en la dirección del flujo del mate-
rial. En la Figura 4d se muestran granos finos y 
equiaxiales propios de la ZA. La tendencia a la 
reducción del tamaño de grano en la ZA es atri-
buida a la agitación y recristalización dinámica 
del material a causa de la técnica de soldadura, 
puesto que en esta zona la SFAP involucra aporte 
de calor y deformación plástica, condiciones en 
las cuales ocurren modificaciones estructurales 
que proporcionan al material mejores propieda-
des debido a la nucleación de nuevos cristales 
no deformados, que gradualmente absorben los 
vecinos deformados.2, 15

Figura 4. Imágenes de la SFAP, a) Macrografía de la 
sección transversal del punto, b) Granos equiaxiales 
grandes del metal base a 200X, c) Granos alargados 
de la ZATM a 500X, d) Granos finos en la ZA a 200X.
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3.2 Comportamiento a tensión

La Figura 5 muestra los resultados del ensayo 
de tensión de las juntas por SFAP y las unio-
nes remachadas. No se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas entre las SFAP 
realizadas a diferentes velocidades de rotación. 

La Figura 5 muestra la superioridad en la resis-
tencia mecánica de las SFAP, aproximadamente 
un 100% frente a técnica de remachado utilizada 
convencionalmente para este tipo de uniones. 
Estos resultados proporcionan validez en la im-
plementación de la SFAP para realizar uniones en 
aleaciones de aluminio a nivel industrial. 
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Figura 5. Comportamiento a tensión de la SFAP y uniones remachadas.

La modalidad de la falla producida en 
las SFAP ha sido caracterizada por diferentes 
autores17-18 como fractura interfacial con des-
prendimiento total de una porción del botón de 
soldadura por la ZATM. La Figura 6a muestra la 
lámina superior de la SFAP, en la que se aprecia 
la porción del botón de soldadura que quedó en 
esta y la falla circunferencial que presentó la 
unión. En la lámina inferior queda adherido el 
punto de soldadura que fue desprendido, como 
se aprecia en la Figura 6b, el diámetro de la frac-
tura ubica la falla en la ZATM. De acuerdo con 
las apreciaciones hechas en la macrografía de la 
Figura 4a, en la que se evidencia una grieta en 
la ZATM proveniente de la interfase o línea de 
mezcla de las láminas, la falla en las soldaduras 
fue atribuida a la propagación de esta grieta ha-
cia la superficie del punto de soldadura, lo que 
generó la fractura. Es posible que debido a la 
disminución del tamaño de grano en la ZA y al 
incremento en las propiedades mecánicas que se 

presentan debido a la recristalización dinámica 
la falla no ocurra por esta zona, que correspon-
dería a la zona más resistente de la soldadura, 
sino a través de la ZATM, que presenta granos 
de tamaño variable y altamente deformados, fa-
voreciendo la fractura debido a una disminución 
de propiedades mecánicas.

Las uniones remachadas fracturaron por 
un esfuerzo cortante en la sección transversal 
del remache. La superficie de fractura presentó 
deformación plástica y fibrosidad, características 
de una fractura tipo dúctil. La Figura 6c muestra 
la superficie de fractura de los remaches. De 
acuerdo con los resultados obtenidos podría 
mencionarse que la variación en la distribución de 
esfuerzos en la sección transversal del remache y 
el área circundante19 fue más crítica que el efecto 
de la grieta observada en la ZATM de la unión 
soldada, lo cual permitió que el comportamiento 
a tensión de los remaches fuera inferior a las 
soldaduras.
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Conclusiones

La técnica de SFAP produce un refinamiento 
de grano en la ZA atribuido a la agitación y re-
cristalización dinámica del proceso.

El comportamiento a tensión de las SFAP fue 
superior respecto a la técnica convencional de 
remachado, lo cual aporta validez y confiabilidad 
para aplicaciones industriales.

Las SFAP fallaron por la ZATM a partir de 
una grieta proveniente de la interface entre las lá-
minas, favorecida por las propiedades mecánicas 
inferiores propias de esta zona.
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