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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se estudiara la soldabilidad y se analizará el comportamiento 

de la soldadura por fricción en acrílicos, adicionalmente estableceremos un análisis 

comparativo entre uno de los métodos convencionales usados para unir acrílicos en 

el mercado ecuatoriano y el proceso de soldadura por fricción como método 

innovador. 

En el primer capítulo se definirán los motivos que impulsaron a la realización de este 

proyecto, las interrogantes que se despejaran a lo largo del proyecto, así como los 

objetivos que serán la base conceptual del mismo, se analizara los recursos que se 

tiene disponible para facilitar el estudio. 

En el segundo capítulo se establecerá el inicio de un marco teórico que será la base 

del proyecto, consta de la principal conceptualización del proceso de soldadura en 

general, sus definiciones, clasificaciones y tipos de soldadura, la soldadura en los 

polímeros y las técnicas aplicadas en los mismos. 

El tercer capítulo es un complemento del marco teórico establecido, aquí se detallara 

el proceso de soldadura por fricción, definiciones, parámetros y variables que 

intervienen, los métodos de aporte de energía, las etapas del proceso, el diseño y 

características de la junta, las aplicaciones ventajas y desventajas del mismo. Toda 

esta teoría será indispensable para el desarrollo y análisis del presente proyecto. 

En el cuarto capítulo se establecerá una base teórica de los materiales que son de 

interés para el estudio y desarrollo del proyecto, enfocándose directamente en los 

polímero, plásticos, termoplásticos, acrílicos, sus propiedades y características. 

En el quinto capítulo se detallara el proceso experimental, se analizara el proceso de 

soldadura por fricción de acrílicos y el proceso de unión de acrílicos químicamente 

mediante solvente, con la correspondiente variabilidad de los parámetros que 

gobiernan el proceso, el análisis de la selección del material, se estudiara la relación 
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entre los principales parámetros presentando los registros de datos obtenidos en el 

proceso. 

En el sexto capítulo se realizara ensayos destructivos y no destructivos, con los 

cuales se analizara la resistencia máxima de la soldadura y la presencia de defectos 

en el proceso, estableciendo un comparativo entre el proceso de soldadura por 

fricción y el proceso de unión con solvente, dentro de los ensayos destructivos se 

realizara el ensayo de resistencia a la tracción y dentro de los ensayos no 

destructivos se realizara ensayo de tintas penetrantes, análisis visual, Macrografía y 

el ensayo de transparencia únicamente implementado para acrílicos transparentes. 

En el séptimo capítulo se establecerán conclusiones y recomendaciones referentes 

al desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria ha encontrado en la soldadura un proceso eficiente, rápido, económico y 

de gran flexibilidad para la unión de materiales prácticamente en todas las 

operaciones de fabricación, es fundamental para la expansión y productividad de 

nuestras industrias, a diferencia de otros métodos de unión que implican elementos 

procesados como pernos, tornillos, abrazaderas etc, la soldadura incide directamente 

sobre el material base garantizando  la unión permanente.  A medida que las 

técnicas de unión han mejorado a través del tiempo, los materiales, las herramientas 

y la maquinaria también han avanzado.  La soldadura es algo más que un proceso 

de producción, es también un proceso de mantenimiento. Algunos de los problemas 

más difíciles de soldadura se presentan en el mantenimiento.  

 

La soldadura se inicia como proceso de fabricación y reparación en 1901; fue usada 

solamente en reparaciones y operaciones de mantenimiento hasta la Primera Guerra 

Mundial, a partir de la II Guerra Mundial empezó a desarrollarse en forma acelerada. 

El examen de las soldaduras por rayos X se generalizo más tarde, dando confianza 

en las uniones soldadas, desde entonces, la soldadura ha crecido a velocidad 

exponencial hasta el punto de superar a la mayoría de las ramas de la industria. 

 

La soldadura ya no es lo que fue en los tiempos pasados, cuando solamente se 

disponía de llamas de gas y electrodos revestidos, las técnicas de la soldadura han 

llegado a ser tan variadas que en la actualidad resulta difícil definir que es la 

soldadura. Antiguamente se definía como la unión de metales por fusión, pero 

actualmente esta definición no es correcta ya que no solo los metales pueden ser 

soldados, sino también una gran variedad de polímeros. Además, hay 

procedimientos de soldadura en los cuales no es preciso aportar calor. En todos los 

mecanizados es usual la producción de soldadura sin calentamiento. Cuando un 

pedazo de metal se desliza con presión sobre una herramienta de corte de un torno, 

a menudo quedan pequeñas porciones soldadas en el borde de la herramienta. Este 
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tipo de soldadura se conoce como soldadura fría bajo presión, hoy en día existen 

tipos de soldadura alternativas mucho mas revolucionarias, como la soldadura por 

ultrasonido y rayo láser. En vista de que la diversidad de soldadura aumenta año tras 

año, se define a la soldadura como la unión de materiales metálicos o no metálicos, 

por métodos que precisan o no, la aportación de calor, la aplicación de presión, el 

uso de material de aporte, la utilización de dispositivos de sujeción. 

 

El presente proyecto será un aporte más para el desarrollo de la soldadura en la 

industria, implica un bajo costo de operación ya que la soldadura por fricción no 

necesita de material de aporte, ni aportación de combustibles para generar el calor. 

Está orientado hacia un amplio mercado, ya que el crecimiento exponencial de la 

industria ha obligado a innovar el desarrollo de los materiales, elementos y piezas 

que anteriormente solo se fabricaban con algún tipo de metal, en la actualidad han 

sido substituidos por materiales no metálicos, polímeros, cerámicas, y otros 

materiales que han mejorado la eficiencia de los sistemas mecánicos, sin embargo 

no se ha desarrollado procesos de mantenimiento para este tipo de materiales,  

considerando como desechables todos estos sistemas, es por ello que la soldadura 

por fricción de acrílicos contribuirá no solo al desarrollo de la fabricación de 

elementos con polímeros, también será un aporte para el desarrollo del 

mantenimiento y reparación de los mismos. 



 

CAPÍTULO 1 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se analizara los factores que orientaron al planteamiento de este 

proyecto, objetivos y alcance, así como los elementos disponibles para el desarrollo 

del mismo 

 

1.1 ANTECEDENTE 

 

En la actualidad la industria busca contemplar aplicaciones con diversos materiales, 

debido a la necesidad de cuidar el medio ambiente y reducir costos de producción, 

pero la dificultad por unirlos ha sido un limitante, el presente proyecto es un aporte 

para dicho objetivo ya que consiste en el estudio de la soldabilidad de los acrílicos, 

parámetros que intervienen en el proceso y la selección del método adecuado. 

 

El acrílico es un termoplástico rígido que debido a sus propiedades como, baja 

densidad, no necesita protección superficial, es aislante eléctrico, se ha posicionado 

en la industria, reemplazando a elementos metálicos de bajo impacto que 

generalmente son necesarios en la industria de manufactura decorativa. 

 

La soldadura por fricción a menudo puede ser la opción más adecuada para unir 

materiales con la misma composición molecular sin utilizar material de aporte, ya que 

al juntar dos piezas mediante la aplicación de presión se logra la interacción de 

moléculas de las mismas, entrelazándose entre sí, consiguiendo que la unión tenga 

casi las mismas propiedades del material original, es por ello que este tipo de 

soldadura es considerado como un método ideal para la unión de materiales. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para poder establecer la soldabilidad del acrílico se parte de la tesis que declara que 

este es un termoplástico y por consiguiente tiene la propiedad de poder ser soldado, 

a partir de esto el proyecto busca determinar los parámetros y variables óptimas así 

como las condiciones adecuadas para obtener una unión con excelentes 

propiedades, calidad y reproducibilidad del proceso. 

 

Una vez obtenidas las probetas soldadas mediante variabilidad de los parámetros 

principales, se desarrollarán ensayos destructivos y no destructivos que permitan 

observar la variación de propiedades en el material según el tipo de junta y la 

variación en los parámetros de soldadura. 

 

1.3 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Existe la posibilidad de realizar este tipo de ensayos? 

¿Cuáles son las limitaciones para efectuar este tipo de soldadura? 

¿Cuál es el proceso más óptimo para la unión de acrílicos? 

¿Cuáles son las variables que se necesitara controlar para el estudio y desarrollo de 

este proyecto? 

¿Cuál es el aporte de este estudio a la industria? 

¿Cuáles son los equipos de soldadura por fricción utilizados en industrias? 

 

1.4 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con la realización de estos ensayos se puede determinar qué tan factible es la 

aplicación de la soldadura por fricción en acrílicos y si es posible tener aplicaciones 

de las piezas soldadas. 
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1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar y analizar la soldabilidad del acrílico aplicando distintos métodos. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Desarrollar un marco teórico que sea soporte para analizar el comportamiento 

del acrílico y sus propiedades frente a condiciones específicas de soldadura. 

- Elaborar probetas de acrílico según especificaciones requeridas y 

considerando los tipos de juntas posibles. 

- Realizar ensayos de soldadura en el material, empleando la maquinaria 

disponible en el Laboratorio de Soldadura - EPN. 

- Verificar las propiedades de las probetas soldadas mediante ensayos 

destructivos y no destructivos. 

- En base a los resultados obtenidos en los ensayos establecer un análisis 

comparativo entre el método convencional de unión de acrílicos usando 

solvente y el método de unión mediante soldadura por fricción. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Se tienen los conocimientos mínimos necesarios para realizar ensayos de esta 

naturaleza, adicionalmente se posee la disponibilidad de los recursos 

tecnológicos necesarios, para el desarrollo del presente proyecto en los 

laboratorios de la facultad de Ingeniería Mecánica. 

Existe la apertura, interés y experiencia del tutor y del colaborador para 

asesorar el tema. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE SOLDADURA 

 

La American Welding Society (AWS) define una soldadura como  una coalescencia 

localizada (la fusión o unión de la estructura de granos de los materiales que se 

están soldando) de metales o no metales producida mediante el calentamiento  de 

los materiales a las temperaturas de soldadura requeridas, con o sin la aplicación de 

presión, o mediante la aplicación de presión sola y con o sin el uso de material de 

aporte1. En lenguaje menos técnico la soldadura es un proceso de unión de 

materiales, los cuales se calientan a la temperatura de ablandamiento o fusión con el 

fin de formar una sola pieza solida con o sin la aplicación de presión y material de 

aporte, esta unión tiene por objeto asegurar la continuidad de la materia entre dos 

elementos anteriormente separados, homogenizando sus propiedades y geometría. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LA SOLDADURA 

 

En la figura 2.1 se puede observar una clasificación bastante completa de los 

procesos de soldadura. Según la AWS estos procesos se clasifican en siete 

principales: 

Soldadura por Arco  

Soldadura por resistencia 

Soldadura Blanda 

Soldadura en Estado Solido 

Soldadura con Oxigeno y Gas Combustible 

Soldadura Fuerte   

Soldaduras Alternativas 
                                            
1
Jeffus Larry. (2009). “Soldadura: principios y aplicaciones”. España. Editorial Nobel. PP 5 
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Figura 2.1 Clasificación de la soldadura2 

 

 

                                            
2
 Fuente Propia basado en AWS A3.0:2001 

PROCESOS 
DE 

SOLDADURA

SOLDADURA POR 
ARCO (AW)

SW-AHW-BMAW-
CAW--EGW-FCAW-

GMAW-GTAW-
MIAW-PAW-SMAW-

SAW-

SOLDADURA POR 
RESISTENCIA (RW)

FW-RW/PC-RSEW-
RSW-UW-UW/HF-

UW/I

SOLDADURA 
BLANDA (S)

DS-FS-IS-IRS-INS-RS-
TS-USS-WS

SOLDADURA CON 
OXIGENO Y GAS 
COMBUSTIBLE 

(OFW)

AAW-OAW-OHW-
PGW

SOLDADURA FUERTE 
(B)

BB-DFB-DB-EXB-FB-
IB-IRB-RB-TB-TCAB

SOLDADURAS 
ALTERNATIVAS

AB-BW-ABW-CABW-
EBBW-EXBW-FLB-
FLOW-LBBW-EBW-
ESW-IW-LBW-PEW-

TW

SOLDADURA EN 
ESTADO SOLIDO 

(SSW)

CEW-CW-DFW-HIPW-
EXW-FOW-FRW-

FRW/DD-FSW-PRW/I-
HPW-ROW-USW
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2.2.1 SOLDADURA FUERTE(B) 

 

Dentro de la soldadura fuerte se establece los siguientes procesos asociados: 

 

Tabla 2.1 Procesos asociados a la soldadura fuerte3 

SOLDADURA FUERTE 

PROCESO DESIGNACIÓN AWS 

Soldadura fuerte por bloques BB 

Soldadura fuerte por difusión DFB 

Soldadura fuerte por inmersión DB 

Soldadura fuerte exotérmica EXB 

Soldadura fuerte en horno FB 

Soldadura fuerte por inducción IB 

Soldadura fuerte por rayo infrarrojo IRB 

Soldadura fuerte por resistencia RB 

Soldadura fuerte por antorcha TB 

Soldadura fuerte por arco con electrodo de 

carbón gemelo 
TCAB 

 

La soldadura fuerte indicada en la figura 2.2 une materiales calentándolos en 

presencia de un metal de aporte que tiene un cambio de fase liquida por encima de 

450°C (850°F) pero por debajo del cambio de fase solida de los metales base. La 

soldadura fuerte debe satisfacer tres criterios: 

 

- Las piezas deben unirse sin fusión de los metales base. 

- El metal de aporte debe tener una temperatura de líquidos mayor que 450°C 

(840°F). 

- El metal de aporte debe mejorar las superficies del metal base y penetrar en la 

unión o mantenerse en ella por acción capilar.4 

 

                                            
3
 Fuente propia 

4
 American Welding Society. (1996). “Manual de Soldadura”. México. Prentice-hall Hispanoamericana. 8va Ed.; vol. 2; PP. 

379 



7 

 

 
 
 

 
Figura 2.2 Soldadura Fuerte5

 

 

 

2.2.2 SOLDADURA BLANDA(S) 

 

Dentro de la soldadura blanda se establece los siguientes procesos asociados: 

 

Tabla 2.2 Procesos asociados a la soldadura blanda6 

SOLDADURA BLANDA 

PROCESO DESIGNACIÓN AWS 

Soldadura Blanda por inmersión DS 

Soldadura Blanda en horno FS 

Soldadura por inducción IS 

Soldadura Blanda por rayos infrarrojos IRS 

Soldadura Blanda con plancha INS 

Soldadura Blanda por resistencia RS 

Soldadura Blanda por antorcha TS 

Soldadura Blanda ultrasónica USS 

Soldadura Blanda con gas a presión WS 

 

                                            
5
http://adrianmara1.blogspot.com/2014/06/sistemas-de-soldeo.html 

6
 Fuente propia 
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La soldadura blanda se define como un grupo de procesos de unión que produce la 

coalescencia de metales mediante calentamiento hasta la temperatura de soldadura 

blanda y empleo de un metal de aporte cuya línea de cambio a fase liquida no rebasa 

los 450°C (840°F) y está por debajo de la línea de cambio de fase solida de los 

metales base. La soldadura se distribuye por acción capilar en las superficies de 

empalme de la unión, que embonan íntimamente. Algunas uniones soldadas en 

blando no presentan enlace metalúrgico, pero se mantienen unidas por las 

propiedades de adhesión de las interfaces. 

 

La unión metalúrgica soldada en blando se produce por una relación entre los 

metales base  y el metal de aporte. Al solidificarse, la unión se mantiene integra y 

solida por la misma atracción entre átomos adyacentes.7 

 

 

2.2.3 SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO (AW) 

 

Dentro de la soldadura  por arco se establece los siguientes procesos asociados: 

 

Tabla 2.3 Procesos asociados a la soldadura por arco8 

SOLDADURA POR ARCO 

PROCESO DESIGNACIÓN AWS 

Soldadura de pernos por arco SW 

Soldadura con hidrogeno atómico AHW 

Soldadura por arco con electrodo desnudo BMAW 

Soldadura por arco  con electrodo de carbón CAW 

Soldadura por arco  con electrodo de carbón protegido por gas CAW-G 

Soldadura por arco  con electrodo de carbón protegido CAW-S 

Soldadura por arco  con electrodo de carbón gemelo CAW-G 

Soldadura por electro gas EGW 

Soldadura por arco  con electrodo con núcleo de fundente FCAW 

Soldadura por arco  con electrodo con núcleo de fundente protegido por FCAW-G 

                                            
7
American Welding Society. (1996). “Manual de Soldadura”. México. Prentice-hall Hispanoamericana.  8va Ed. vol 2. pp 424 

8
 Fuente propia 
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gas 

Soldadura por arco  con electrodo con núcleo de fundente  auto protegido FCAW-S 

Soldadura por arco  metálico protegido por gas GMAW 

Soldadura por arco  metálico protegido por gas pulsado GMAW-P 

Soldadura por arco  metálico protegido por gas mediante corto circuito GMAW-S 

Soldadura por arco de tungsteno protegido por gas GTAW 

Soldadura por arco de tungsteno protegido por gas pulsado GTAW-P 

Soldadura por arco magnéticamente impulsado MIAW 

soldadura por arco de plasma PAW 

soldadura por arco metálico protegido SMAW 

soldadura por arco sumergido SAW 

soldadura por arco sumergido en serie SAW-S 

 

 

En este tipo de soldadura la unión permanente de los materiales se logra mediante la 

fusión producida por un arco voltaico que salta entre el electrodo y el material a ser 

soldado como se describe en la figura 2.3, en este proceso la atmósfera protectora 

de la zona del arco se obtiene por el consumo del revestimiento del electrodo, la 

inyección de gases, o el uso de fundentes granulados. Esta soldadura emplea arcos 

de bajo voltaje y alta corriente entre un electrodo y la pieza de trabajo. Los valores de 

tensión y de corriente varían en función de la longitud del arco, a menor distancia 

mayor corriente con menor tensión. 

 
Figura 2.3 Soldadura por arco9 

                                            
9
 http://www.autovazclub.com/t1835-2-equipo-electrico-basico-para-soldadura-por-arco 
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2.2.4 SOLDADURA OXI-GAS(OFW) 

 

Dentro de la soldadura con oxígeno y gas combustible se establece los siguientes 

procesos asociados: 

 

Tabla 2.4 Procesos asociados a la soldadura oxi-gas10 

SOLDADURA OXI-GAS 

PROCESO DESIGNACIÓN AWS 

soldadura por aire acetileno AAW 

soldadura por oxígeno acetileno OAW 

soldadura por oxígeno hidrógeno OHW 

soldadura por gas a presión PGW 

 

Incluye todas las operaciones que emplean la combustión con oxígeno como medio 

de calentamiento. El proceso implica, fundir el metal base y por lo regular un metal 

de aporte, empleando una flama generada en la punta de un soplete de soldadura. El 

metal fundido de los bordes de las placas, y el metal de aporte, si se usa, se mezclan 

en un charco de soldadura común y se unen al enfriarse. 

 

En la figura 2.4 se describe el quipo básico necesario para el proceso de soldadura 

Oxi-Gas. Los gases combustibles tienen una propiedad en común, todos requieren 

oxígeno para sostener la combustión y deben poseer las siguientes características: 

 

- Alta temperatura de flama 

- Tasa de propagación de flama elevada 

- Suficiente contenido calorífico 

- Mínima reactividad química de la flama con los metales base y de aporte.11 

 

                                            
10

 Fuente propia 
11

 American Welding Society. (1996). “Manual de Soldadura”. México. Prentice-hall Hispanoamericana. 8va Ed. vol. 2. pp 352 
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Figura 2.4 Soldadura Oxi - Gas12

 

 

 

2.2.5 SOLDADURA ELÉCTRICA POR RESISTENCIA DE CONTACTO (RW) 

 

Dentro de la soldadura por resistencia se establece los siguientes procesos 

asociados: 

Tabla 2.5 Procesos asociados a la soldadura por resistencia13 

SOLDADURA POR RESISTENCIA 

PROCESO DESIGNACIÓN AWS 

soldadura por centelleo o chispa FW 

soldadura por resistencia controlada a presión RW-PC 

soldadura de costura por resistencia RSEW 

soldadura de costura de alta frecuencia RSEW-HF 

soldadura de costura por inducción RSEW-I 

soldadura de costura de resistencia por 

aplastamiento 
RSEW-MS 

soldadura de puntos por resistencia RSW 

soldadura por recalcado UW 

de alta frecuencia UW-HF 

por inducción UW-I 

 
                                            
12

 American Welding Society. (1996). “Manual de Soldadura”. México. Prentice-hall Hispanoamericana. 8va Ed. vol. 2; pp. 

360 
13

 Fuente propia 
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El principio de funcionamiento de esta soldadura se describe en la figura 2.5, implica 

la aplicación coordinada de corriente eléctrica y presión mecánica con las 

magnitudes y duraciones adecuadas. La corriente de soldadura debe pasar entre los 

electrodos a través de las piezas a unir generando calor mediante la resistencia al 

paso de la misma. Su continuidad se asegura mediante fuerzas aplicadas a los 

electrodos, o proyecciones moldeadas para proveer la densidad de corriente y 

presión necesarias. Enseguida se permite que este metal se enfríe bajo presión 

hasta que tenga la fuerza suficiente para mantener unida las piezas. La duración de 

la corriente debe ser lo bastante corta como para evitar un calentamiento excesivo de 

las caras de los electrodos, pues semejante calentamiento podría pegar los 

electrodos al trabajo y reducir la vida útil del electrodo.14
 

 

 
Figura 2.5 Soldadura de resistencia por puntos15

 

 

                                            
14

American Welding Society. (1996). “Manual de Soldadura”. México. Prentice-hall Hispanoamericana. 8va Ed. vol. 2; pp. 533  
15

http://modelos2andreacortes.blogspot.com/2013_04_01_archive.html 
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2.2.6 SOLDADURA EN ESTADO SOLIDO (SSW) 

 

Dentro de la soldadura en estado sólido se establece los siguientes procesos 

asociados: 

 

Tabla 2.6 Procesos asociados a la soldadura en estado solido16 

 

SOLDADURA EN ESTADO SOLIDO 

PROCESO DESIGNACIÓN AWS 

soldadura por coextrusión CEW 

soldadura en frío CW 

soldadura por difusión DFW 

soldadura por presión isoestática en caliente HIPW 

soldadura por explosión EXW 

soldadura por forja FOW 

soldadura por fricción FRW 

soldadura por fricción con impulso directo FRW-DD 

soldadura por fricción agitación FSW 

soldadura por fricción inercia PRW-I 

soldadura a presión en caliente HPW 

soldadura por rodillos ROW 

soldadura ultrasónica USW 

 

 

La soldadura en estado sólido es un proceso en el cual la unión de los materiales se 

produce mediante la aplicación de presión, o la combinación de presión y calor a 

temperaturas inferiores a la del punto de fusión, la unión se produce aplicando la 

suficiente presión entre las juntas de manera que actúen las fuerzas interatómicas y 

sin ningún material de aporte. En la figura 2.6 se describe de forma general el 

proceso desde la rotación, presión, soldadura y generación de rebabas. 

 

                                            
16

 Fuente propia 
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Figura 2.6 Soldadura por presión17

 

 

2.2.6.1 SOLDADURA POR FRICCIÓN 

 

Es el proceso en el cual la unión o soldadura de los materiales se produce mediante 

la acción compresiva de las fuerzas de contacto entre dos piezas de trabajo que 

giran una respecto a la otra, generando calor entre las superficies y deformando 

plásticamente el material de empalme.  

 

Aunque en algunas circunstancias se presentan zonas fundidas este proceso se 

considera soldadura en estado sólido, ya que el calor generado por el extenso 

trabajo no se considera dentro de un proceso de estado fundido, es por ello que la 

soldadura que se genera se caracteriza por una zona térmicamente afectada 

angosta. 

 

 

2.2.7 SOLDADURAS ALTERNATIVAS 

 
Existen otros procesos de soldadura y unión no convencionales que para el presente 

proyecto se considerara como alternativos: 
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Tabla 2.7 Procesos alternativos18 

 

OTROS PROCESOS DE SOLDADURAS Y UNIONES 

PROCESO DESIGNACIÓN AWS 

unión adhesiva AB 

soldadura con metales de aporte de soldadura fuerte BW 

soldadura por arco con metales de aporte de soldadura fuerte ABW 

soldadura por arco de carbón con metales de aporte de soldadura fuerte CABW 

soldadura con metales de aporte de soldadura fuerte por haz de electrones EBBW 

soldadura con metales de aporte de soldadura fuerte exotérmica EXBW 

soldadura fuerte de flujo FLB 

soldadura de flujo FLOW 

soldadura con metales de aporte de soldadura fuerte con rayo láser LBBW 

soldadura con haz de electrones EBW 

al alto vacío EBW-HV 

al medio vacío EBW-MV 

sin vacio EBW-NV 

soldadura de electroescoria ESW 

soldadura de electroescoria con guía consumible ESW-CG 

soldadura por inducción IW 

soldadura por rayo láser LBW 

soldadura por percusión PEW 

soldadura por termita TW 

 
 
 

2.3 SOLDADURA DE PLÁSTICOS 

 

Este proceso está destinado a unir piezas de materiales termoplásticos. La soldadura 

tiene lugar por el reblandecimiento de las zonas a unir. Al juntarse ambas piezas y 

aplicarles presión, se logra la interacción de las moléculas de ambas partes a unir, 

entrelazándose. Las etapas de este proceso se ejemplifican en la figura 2.7. 
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Figura 2.7 Soldadura de plásticos19
 

 

 

Existen diversos procesos de soldadura que permiten unir plásticos y la aplicación 

idónea a ser aplicada depende de múltiples factores, entre los que podemos 

mencionar: el tipo de pieza o elemento a unir, las características del material plástico, 

el número de piezas a unir en un mismo proceso, la aplicación del producto final, las 

cuales pueden influir directamente en la elección de un tipo u otro de soldadura. 

 

2.3.1 TÉCNICAS DE SOLDADURA 

 

En general, las distintas formas de unir piezas plásticas por soldadura se pueden 

agrupar en las siguientes técnicas:  

La soldadura de polímeros mediante aportación de calor de un elemento calefactor 

externo es una técnica que se destina a termoplásticos que, ante al aumento de 

temperatura, se funden, pudiéndose unir por compresión las superficies fundidas. 

La soldadura por emisión de alta frecuencia y ultrasonido es un método que consiste 

en emitir ondas de una determinada frecuencia en las superficies a unir, generando 

un efecto de vibración entre las moléculas del material, que provoca un aumento de 

temperatura y lo reblandece.  
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La soldadura por emisión de haz láser es una técnica que se usa especialmente para 

unir piezas pequeñas en áreas determinadas, la unión se produce emitiendo un haz 

láser que calienta la superficie a soldar, al igual que la soldadura de alta frecuencia 

es una técnica poco convencional, debido a la difícil obtención de equipos en el 

mercado. 

La soldadura por vibración es un proceso altamente fiable que permite manejar 

grandes piezas de materiales exigentes o múltiples piezas por ciclo con facilidad, es 

un método más convencional que los anteriores, ya que la factibilidad de generar 

calor por la vibración es mayor que los otros métodos. Si hay algo en común entre 

todos los métodos es que luego de generar el calor de reblandecimiento entre los 

materiales a soldarse, es necesario aplicar presión en menor o mayor intensidad que 

otros métodos.  

Otra técnica de soldadura de plásticos que es usualmente empleada tanto a nivel 

industrial como doméstico, es la soldadura química mediante el uso de solventes.  

 

 

2.3.2 PROCESOS DE SOLDADURA  DE TERMOPLÁSTICOS 

 

A continuación se detallan brevemente algunas de las principales técnicas de 

soldadura de termoplásticos empleadas en la industria, como: 

 

- Soldadura por placa caliente,  

- Soldadura por gas caliente,  

- Termo sellado,  

- Soldadura por extrusión 

- Soldadura por ultrasonido 

- Soldadura por alta frecuencia 

- Soldadura por laser 

- Soldadura por vibración 

- Soldadura por fricción 
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2.3.2.1 Soldadura por placa caliente 

 
Es la más simple de las técnicas de producción en masa para unir plásticos. Una 

placa calentada se sujeta entre las superficies a unir hasta que se ablanden. La placa 

se retira y las superficies se reúnen de nuevo bajo presión controlada durante un 

período específico. Las superficies fusionadas se dejan enfriar, formando una unión. 

La herramienta de soldadura o elemento calefactor está construido comúnmente de 

calentadores eléctricos insertos en una placa de aluminio. Las temperaturas son 

generalmente entre 180°C y 230°C dependiendo del espesor y del tipo del material a 

soldar. En la figura 2.8 se presenta una descripción del proceso. 

 

 

Figura 2.8 Etapas del proceso de soldado por placa caliente20 
 
 
 

2.3.2.2 Soldadura por aire/gas caliente 

 

La soldadura de gas caliente es un proceso de fabricación para materiales 

termoplásticos. Como se describe en la figura 2.9, este proceso utiliza una corriente 
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de gas caliente, normalmente aire, para calentar y derretir el material del sustrato 

termoplástico y una varilla de soldadura termoplástica. Se funde el material del 

sustrato y de la varilla para producir una soldadura. Para garantizar la soldadura, 

temperatura y presión adecuadas se deben aplicar a la varilla, junto con la correcta 

velocidad de soldadura y posición de la pistola. Este proceso es lento y la calidad de 

la soldadura depende totalmente de la habilidad del soldador. 

 

 

Figura 2.9 Soldadura por aire caliente21 
 

 
2.3.2.3 Sellado por calor 

 

El termosellado es el proceso de sellado de un termoplástico a otro termoplástico 

similar usando calor y presión. Este método utiliza un dado o barra de soldadura 

constantemente calentado para aplicar calor a un área o línea específica de contacto 

para sellar o soldar los termoplásticos juntos.  

Las aplicaciones comunes para el proceso de sellado térmico son para cierre 

hermético de bolsas y películas para alimentos o dispositivos médicos esterilizados, 

fabricación de bolsas, etc. Una aplicación de este proceso se observa en la figura 

2.10 
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Figura 2.10 Sellado por calor22 
 

 
2.3.2.4 Soldadura por extrusión 

 
La soldadura por extrusión permite aplicar soldaduras más grandes en un solo paso 

de soldadura. Es la técnica preferida para uniones de materiales de más de 6 mm de 

espesor. La varilla de material de aporte se introduce en una extrusora miniatura de 

plástico, el material es plastificado y forzado a salir de la extrusora contra las partes a 

unir, que se suavizan con un chorro de aire caliente para permitir que la unión tenga 

lugar, como se describe en la figura 2.11. 

 

 

 
Figura 2.11 Soldadura por extrusión15 
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2.3.2.5 Soldadura por ultrasonido 

 

Este método utiliza vibraciones de alta frecuencia mecánicas para formar la unión. 

En la figura 2.12 se puede ver el proceso en el cual, las piezas a ensamblar se 

mantienen juntas bajo presión entre el sonotrodo oscilante y un yunque o cuna 

inmóvil y se someten a vibraciones ultrasónicas de frecuencia de 20 a 40 KHz en 

ángulo recto con el área de contacto. La acción de la alta frecuencia genera calor en 

la interfaz común para producir una soldadura de buena calidad. Los equipos para 

este proceso son bastante caros por lo que se prefiere su uso en grandes series de 

producción. La soldadura se limita a los componentes con longitudes de soldadura 

que no excedan de unos pocos centímetros.  

 

 

 

Figura 2.12 Soldadura por ultrasonido23 
 

 

2.3.2.6 Soldadura por alta frecuencia 

 

Ciertos plásticos con dipolos químicos, tales como PVC, poliuretanos y poliamidas 

pueden ser calentados con ondas electromagnéticas de alta frecuencia. La soldadura 

de alta frecuencia utiliza esta propiedad para ablandar los plásticos a unirse. El 
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calentamiento puede ser localizado, y el proceso puede ser continuo. También 

conocido como sellado dieléctrico o termosellado RF (Radio Frecuencia).  

 
En la soldadura con alta frecuencia (HF) los materiales se unen utilizando la energía 

de un campo electromagnético (27,12 MHz) y aplicando presión sobre las superficies 

a soldar como  se observa en la figura 2.13. La energía la produce un generador y la 

herramienta usada para aplicarla se denomina electrodo. La energía eléctrica hace 

que las moléculas del interior de los materiales empiecen a moverse, lo cual produce 

calor, que a su vez reblandece los materiales a soldar, que entonces se unen entre 

sí. 

 

Figura 2.13 Soldadura por alta frecuencia24 
 

 
2.3.2.7 Soldadura por láser 

 
La soldadura por láser es adecuada para unir películas y piezas plásticas, se utiliza 

un rayo láser para fundir el plástico en la región de la unión. El láser genera un haz 

intenso de radiación (por lo general en la zona infrarroja del espectro 

electromagnético), que se centra sobre el material a unir como se muestra en la 

figura 2.14. Esto excita a una frecuencia de resonancia en la molécula, lo que resulta 

en el calentamiento del material circundante. Generalmente se utiliza para la unión 

de un termoplástico transparente con un termoplástico opaco, el cual se calienta y 

funde para generar la soldadura. Las velocidades de soldadura dependen de la 

absorción de energía del polímero. 
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Figura 2.14 Soldadura por láser25 
 
 

2.3.2.8 Soldadura por vibración 

 

Este proceso también se conoce como soldadura por fricción lineal. Dos piezas 

termoplásticas se frotan entre sí bajo presión a una frecuencia y amplitud adecuada, 

hasta que se genera el calor suficiente para fundir el polímero como se ve en la 

figura 2.15.  

Después se detiene la vibración, las partes se alinean y el polímero fundido se deja 

solidificar creándose la soldadura. El proceso es similar a soldadura rotatoria, 

excepto que el movimiento es lineal en lugar de rotatorio. El proceso es rápido, las 

vibraciones aplicadas normalmente son de 100 - 240 Hz, 1-5 mm de amplitud.  

La principal ventaja de este proceso es su capacidad para soldar grandes uniones 

lineales complejas a altas tasas de producción. Otras ventajas son la capacidad para 

soldar un número de componentes de forma simultánea, la simplicidad de los 

equipos y la aptitud para la soldadura de casi todos los materiales termoplásticos.  
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Figura 2.15 Soldadura por vibración26 

 
 
 

2.3.2.9 Soldadura por fricción (rotacional) 

 

La soldadura por fricción de termoplásticos es también llamada soldadura por 

frotamiento rotativo. La soldadura por rotación es una forma particular de la 

soldadura por fricción. En la figura 2.16 se puede ver que en el proceso uno de los 

sustratos es fijo, mientras que el otro se hace girar con una velocidad angular 

controlada. Cuando las partes se presionan entre sí, el calor de fricción hace que el 

polímero funda y una soldadura se crea en el enfriamiento. Los principales 

parámetros de soldadura incluyen la velocidad de rotación, la presión por fricción, 

presión de forja, tiempo de soldadura y área de soldadura. 

 
Las ventajas de la soldadura por fricción son la alta calidad de la soldadura y la 

sencillez y reproducibilidad del proceso. El inconveniente de este proceso es que, en 

su forma más simple, sólo es adecuada para aplicaciones en las que al menos uno 

de los componentes es circular y no requiere alineación angular.  
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Esta es una forma común de producción de bajo y medio costo de ruedas de 

plástico, por ejemplo, de juguetes o carritos de compra. 

 

 

 
Figura 2.16 Soldadura rotacional27 

 
 

 
 

2.3.2.10 Soldadura por disolvente 

 

En este tipo de soldadura, se aplica un disolvente que pueda reblandecer 

temporalmente el polímero a temperatura ambiente como se puede ver en la figura 

2.17. Cuando esto ocurre, las cadenas de polímero son libres de moverse en el 

líquido y pueden mezclarse con otras cadenas disueltas de manera similar en el otro 

componente. Al transcurrir suficiente tiempo, el disolvente se evapora, de modo que 

las cadenas pierden su movilidad. Esto deja una masa sólida de cadenas de 

polímero entrelazadas que constituye una soldadura. Esta técnica se utiliza 

comúnmente para la conexión de tuberías de PVC y ABS, esencialmente en tuberías 

domesticas como se puede ver en la figura 2.18. También es empleada para 

reparación de piezas plásticas.  
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Figura 2.17Soldadura por disolvente28 

 
 
Existe una larga lista de disolventes, tales como tolueno, dicloroetano, acetona, 

cloroformo, acetato de butilo, ciclohexanona, etc., que por su composición química 

tienen la propiedad de disolver ciertos materiales plásticos. Uno de los más utilizados 

es la acetona, que es empleada para la soldadura de piezas de ABS.  

 

 

 

Figura 2.18Unión de tubería PVC por soldadura química29 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3. SOLDADURA POR FRICCIÓN30 

 

Comúnmente en los procesos de soldadura la energía requerida para este fin 

proviene de fuentes externas. En la soldadura por fricción (FRW, por sus siglas en 

inglés), el calor necesario para la soldadura se genera por medio de la fricción en la 

interfaz de los dos componentes a unir. Se puede demostrar el importante aumento 

de temperatura que provoca la fricción al frotarse las manos o al deslizarse por un 

cable con rapidez. 

 

En la soldadura por fricción, la cual fue desarrollada en la década de 1940, uno de 

los componentes a soldar permanece inmóvil, mientras que el otro se coloca en un 

plato o una boquilla y se hace girar a velocidad constante. Los dos miembros a unir 

se ponen en contacto mediante una fuerza axial como se observa en la figura 3.1. 

Una vez establecido suficiente contacto y alcanzada la temperatura optima, el 

miembro giratorio se detiene de manera abrupta (para que la soldadura no se 

destruya por cizallamiento), al tiempo que se aumenta la fuerza axial. Los óxidos y 

otros contaminantes presentes en la interfaz se retiran por medio de un movimiento 

radial hacia fuera del metal caliente en dicha interfaz. El miembro rotatorio debe 

sujetarse con seguridad al plato o a la boquilla para que resista tanto el torque como 

las fuerzas axiales sin deslizarse. La presión en la interfaz, y la fricción resultante, 

producen suficiente calor para formar una unión fuerte. 
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Figura 3.1 Secuencia de operaciones en el proceso de soldadura por fricción31 

 

 

3.1 PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA SOLDADURA POR 

FRICCIÓN. 

 

El tamaño o zona de la soldadura en una junta depende de los siguientes 

parámetros: 

 

· La cantidad de calor generado. 

· La conductividad térmica de los materiales. 

· Las propiedades mecánicas de los materiales a temperatura elevada. 

 

La velocidad de rotación y la presión axial que se aplica, determinan la forma de la 

unión soldada como se ve en la figura. 3.2, por lo que es necesario controlar estos 

factores para obtener una unión fuerte y uniforme. El movimiento radial hacia fuera 

del material caliente en la interfaz ayuda a eliminarlos óxidos y otros contaminantes 

fuera de ésta. 

 

La soldadura por fricción se puede utilizar para unir una amplia variedad de 

materiales, siempre y cuando uno de los componentes tenga alguna simetría 

rotacional. Mediante este método es posible unir las partes sólidas o tubulares con 
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una buena resistencia en la unión. Así se han unido con éxito barras sólidas de acero 

de hasta 100 mm (4 pulgadas) de diámetro y tubos de hasta 250 mm (10 pulgadas) 

de diámetro exterior. 

La velocidad del miembro rotatorio puede ser hasta de unos 15 m/s (3000pies/min). 

Debido al calor y la presión combinados, la interfaz en la FRW desarrolla una rebaba 

mediante deformación plástica de la zona calentada. Esta rebaba, de ser necesario, 

se puede retirar con facilidad por medio de maquinado o rectificado. Las máquinas 

para soldadura por fricción son totalmente automáticas y la habilidad requerida del 

operador es mínima, una vez que se han ajustado en forma apropiada los ciclos 

individuales de tiempo para la operación completa. 

 

 

Figura 3.2 Zonas de soldadura por fricción32 

 

3.2 MÉTODOS DE APORTE DE ENERGÍA  

 

La energía necesaria para la soldadura por fricción se puede generar de dos formas: 

· Soldadura por fricción inercial o soldadura por fricción de volante. 

· Soldadura por impulso directo o soldadura por fricción convencional. 

 

3.2.1 SOLDADURA POR FRICCIÓN INERCIAL. 

 

En este proceso la energía requerida para el calentamiento en la soldadura por 

fricción e inercia es provista por la energía cinética de un volante. Éste se acelera a 
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la velocidad apropiada, los dos miembros se ponen en contacto y se aplica una 

fuerza axial; mientras la fricción en la interfaz reduce la velocidad del volante, la 

fuerza axial se incrementa. La soldadura se completa cuando se detiene el volante. 

La sincronización de esta secuencia es importante para obtener una buena calidad 

en la soldadura. 

La masa rotatoria en las máquinas de soldadura por fricción e inercia se puede 

ajustar para aplicaciones que requieren diferentes niveles de energía los cuales 

dependen del tamaño y las propiedades de la pieza de trabajo. En una aplicación de 

soldadura por fricción e inercia, se sueldan flechas con diámetro de 10 mm (0.4 

pulgadas) así como, impulsores de turbo cargadores automovilísticos a la velocidad 

de una unión cada 15 segundos. Las características de los parámetros de la 

soldadura por fricción inercial se describen en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Curvas características de los parámetros de soldadura por fricción 

inercial33 
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3.2.2 SOLDADURA POR IMPULSO DIRECTO 

 

En la soldadura por impulso directo o por fricción convencional la energía o calor 

producido se genera manteniendo la una pieza de trabajo fija (mandril fijo) y la otra 

móvil (conectada a un motor), la pieza móvil gira a una velocidad constante al mismo 

tiempo que se junta con la pieza fija mediante la aplicación de presión, la fricción 

generada entre las superficies de contacto produce calor, esto continua hasta que se 

cumpla un tiempo de soldadura predeterminado o  un encogimiento o vuelco fijado 

de antemano, entonces se deja de aplicar la fuerza impulsora rotacional y la pieza de 

trabajo giratoria se detiene por la aplicación de una fuerza de frenado, la presión de 

soldadura final (presión de forja) se mantiene o incrementa aun después de que se 

detiene el mandril giratorio. La combinación de la presión y el calor generado por la 

fricción entre las piezas produce la soldadura de las mismas sin ningún material de 

aporte. Las características de los parámetros de la soldadura por impulso directo se 

describen en la figura 3.4. 

Figura 3.4 Curvas características de los parámetros de soldadura por fricción de 

impulso directo34 
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3.3 SOLDADURA POR FRICCIÓN LINEAL. 

 

En un desarrollo posterior de la soldadura por fricción, la interfaz de los dos 

componentes a unir se somete a un movimiento alternativo lineal, en lugar de un 

movimiento rotatorio. En la soldadura por fricción lineal, no es necesario que los 

componentes tengan secciones transversales circulares o tubulares. El proceso es 

capaz de soldar componentes cuadrados o rectangulares (así como partes redondas) 

fabricadas con metales o plásticos. En este proceso, una parte se mueve a través de 

la superficie de la otra mediante un mecanismo alternativo balanceado. 

Se han soldado exitosamente diversas partes metálicas con secciones transversales 

rectangulares de hasta 50 mm x 20 mm (2 x 0.8 pulgadas). 

 

 

3.3.1 SOLDADURA POR FRICCIÓN Y AGITACIÓN. 

 

Este proceso es una modificación de la FRW, en el cual el calentamiento de las 

interfaces se logra mediante fricción por frotamiento entre dos superficies en 

contacto. En el proceso de soldadura por fricción y agitación (FSW, por sus siglas en 

inglés), desarrollado en 1991, se frota un tercer cuerpo contra las dos superficies a 

unir. Una sonda rotatoria no consumible (por lo general de 5 mm a 6 mm de diámetro 

y 5 mm de altura) se inserta dentro de la unión como se ve en la figura. 3.5. Las 

presiones de contacto provocan calentamiento por fricción, elevando la temperatura 

a un intervalo de 230 °C a 260 °C (450 °F a 500 °F). La sonda en la punta de la 

herramienta giratoria fuerza el calentamiento y mezcla (o agita) el material en la 

unión. 

 

Se han soldado con éxito material como aluminio, cobre, acero y titanio, y se realizan 

desarrollos para ampliar las aplicaciones de la FSW a polímeros y materiales 

compuestos. Hoy en día, este proceso se emplea en vehículos aeroespaciales, 

automovilísticos, y embarcaciones, utilizando láminas o placas. Con desarrollos en el 
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diseño de la herramienta rotatoria, otras aplicaciones posibles incluyen la inducción 

de cambios micro estructurales, refinamiento del grano en materiales y mejoramiento 

de la tenacidad localizada en fundiciones. 

 

El equipo de soldadura puede ser una máquina fresadora convencional con husillo 

vertical y es relativamente fácil implantar el proceso. El espesor del material soldado 

puede ser tan pequeño como 1 mm y hasta de 50 mm (2pulgadas). Las soldaduras 

FSW son de alta calidad, tienen poros mínimos y una estructura uniforme del 

material. La soldadura se produce con una baja alimentación de calor y, por lo tanto, 

con poca distorsión y pequeños cambios micro estructurales. No se requieren gases 

protectores o limpieza superficial. 

 

 

 

Figura 3.5 Soldadura por fricción y agitación35 

 

 

 

 

                                            
35

KALPAKJIAN, S. (2008).  Manufactura Ingeniería y Tecnología. México.  PEARSON EDUCATION. 5ed.  pp 985  



34 

 

 
 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Este ciclo de soldadura puede dividirse en dos etapas: la etapa de fricción y la etapa 

de forjado. El calor de soldadura se genera durante la primera etapa y la soldadura 

se consolida y enfría durante la segunda etapa. 

 

3.4.1 ETAPA DE FRICCIÓN 

 

Al hacer contacto las piezas, existe fricción entre las superficies de empalme, y hay 

una fuerte adhesión en diversos puntos. En algunos puntos de las superficies de 

contacto, la adhesión es más fuerte que el material circundante, hay cizallamiento y 

se transfiere material de una superficie a otra. Al continuar la fricción, aumenta el par 

de torsión y la temperatura de la interfaz, haciendo que el tamaño de los fragmentos 

de material transferido crezca hasta que los mismos se convierten en una capa 

continua de material plastificado. Durante este periodo, el par de torsión llega a un 

máximo y comienza a decrecer hasta un valor mínimo, el cual se mantiene 

prácticamente constante mientras el material caliente plastificado es expulsado de la 

interfaz o caras internas al mismo tiempo que el acortamiento axial continua. 

 

3.4.2 ETAPA DE FORJADO 

 

Casi al finalizar el proceso de calentamiento, se aplica una presión de forjado a la 

pieza de trabajo a fin de obtener un acortamiento axial, produciéndose material de 

vuelco que se observa en la figura 3.1. Mientras disminuye la velocidad se produce 

un segundo máximo del par de torsión el cual ocurre cuando la cara interna se une y 

se enfría desde su temperatura máxima, finalmente el par de torsión disminuye y la 

velocidad de rotación disminuye hasta cero. 

 

En el caso de materiales disimiles, el proceso de unión es más complejo ya que 

intervienen diferentes factores, como por ejemplo las propiedades físicas y 
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mecánicas, la energía de superficie, la estructura cristalina, la solubilidad mutua y los 

compuestos inter metálicos. Es posible que exista cierto grado de aleación en una 

zona muy angosta de la interfaz como resultado de la mezcla y difusión mecánicas. 

 

 

3.4.3 RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES 

 

3.4.3.1 Velocidad 

 
La función de la rotación es producir una velocidad relativa en las superficies de 

empalme. Si se toma en cuenta la calidad de soldadura, la velocidad no suele ser 

una variable crítica, es decir, que esta puede variar dentro de rangos de tolerancia 

bastante grandes y aun así se pueden obtener soldaduras sólidas. En la figura 3.6 se 

describen las curvas características de la variación  de velocidad en el transcurso de 

tiempo. 

 

 

Figura 3.6 Curvas características de velocidad en función del tiempo36 
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3.4.3.2 Presión 

 

En las etapas de calentamiento y forjado también se tienen intervalos de presión 

amplios. La presión influye en el gradiente de temperatura de la zona de soldadura, 

la potencia de impulso requerida y en el acortamiento axial. La presión depende de 

los materiales que se vayan a unir y de la geometría de la unión, además se puede 

usar la presión para contrarrestar la pérdida de calor en una masa grande, por 

ejemplo al soldar un tubo a una placa. 

 

La presión de calentamiento debe ser suficiente para mantener las superficies a 

soldar en contacto, para una velocidad de eje determinada una presión baja limita el 

calentamiento con poco o ningún acortamiento axial, a su vez una presión alta 

ocasiona una temperatura muy alta y un acortamiento axial rápido. En la figura 3.7 se 

pueden ver las curvas características de la presión o fuerza axial en función del 

tiempo. 

 

Figura 3.7 Curvas características de presión en función del tiempo37 
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3.4.3.3 Tiempo de calentamiento 

 

Los tiempos de calentamiento influyen en el proceso de soldadura, por ejemplo, si se 

tiene tiempos excesivos se limita la productividad y se desperdicia material. Al 

contrario con tiempos cortos se puede obtener un calentamiento disparejo así como 

la generación de impurezas y superficies no adheridas en la interfaz de soldadura. 

En la soldadura por fricción de barras es común tener calentamientos no uniformes, 

esto debido a que cerca del centro de la barra se tienen velocidades muy bajas para 

generar el calor necesario, por lo que debe existir difusión térmica desde la zona 

exterior de la superficie de soldadura para que la unión total sea firme. 

 

El tiempo de calentamiento se puede controlar básicamente de dos maneras, la 

primera es con un dispositivo que detenga la rotación al final de un periodo 

determinado previamente, la segunda manera consiste en detener la rotación 

después de haber obtenido un acortamiento axial determinado.  

El tiempo de calentamiento disminuye al aumentar la presión, también disminuye con 

la velocidad si se mantiene una presión constante. 

 

 

3.4.3.4 Relaciones entre variables en la soldadura por fricción inercial. 

 

En este tipo de soldadura se debe tomar en cuenta que la velocidad disminuye 

continuamente con el tiempo tanto durante la etapa de fricción como en la etapa de 

forjado. A lo largo de toda la etapa de fricción, el espesor de la capa plastificada 

depende de la velocidad de frotamiento. Al disminuir la velocidad en la etapa de 

fricción, la generación de calor disminuye, el espesor de la capa plastificada también 

disminuye y el par de torsión llega a un valor máximo cuando la soldadura llega a la 

etapa de forjado. 
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Para este caso intervienen tres variables: 

· El momento de inercia del volante 

· La velocidad inicial del volante 

· La presión axial 

 

La energía cinética necesaria para efectuar la soldadura depende de las dos 

primeras variables, mientras que la presión aplicada dependerá del material y del 

área que se va a soldar. 

  

La energía que tiene el volante en cualquier instante durante el ciclo de soldadura 

está dada por la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

E = Energía, J (pies-lb) 

I = Momento de inercia, kg-m2 (lb-pies2) 

S = Velocidad, rpm 

C = 182,4 cuando el momento de inercia se da en kg-m2 

C = 5873 cuando el momento de inercia se da en lb-pies2 

 

En un sistema dado la energía del volante depende de su velocidad rotacional. Si 

cambia la masa del volante, cambia la energía disponible a una velocidad 

determinada, por lo tanto la capacidad de una máquina soldadora inercial puede 

modificarse haciendo cambios al volante. 

 

Durante la soldadura se extrae energía del volante, y su velocidad disminuye. El 

tiempo que el volante tarda en detenerse depende de la medida en que se extraiga 

energía para convertirla en calor. La forma de la zona afectada por el calor puede 

modificarse variando el momento de inercia del volante, la presión de calentamiento 

y la velocidad como podemos ver  en la figura 3.8 (A), (B) y (C) respectivamente. 
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Figura 3.8 Efectos de las variables de soldadura sobre el calor en las superficie de 

soldadura y la formación de material de vuelco38 

 
 
3.4.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 
Entre las ventajas de este proceso podemos encontrar: 
 

· No se necesita material de aporte. 

· No se necesita fundente ni gas protector. 

· Es un proceso limpio, no hay arcos, chispas, humos ni vapores generados 

cuando las piezas están limpias. 

· Las zonas afectadas por el calor son pequeñas. 

· Se puede soldar la mayoría de materiales de ingeniería y es apropiada para 

unir materiales disimiles. 
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· No es necesaria mucha destreza por parte de los operadores. 

· Es un proceso fácil de automatizar. 

· Los tiempos de soldadura son más cortos en comparación con otros procesos. 

· Los requerimientos de planta son mínimos, ya que es de fácil mantenimiento, 

y no se necesita capacitación especial de los operarios. 

 
Las desventajas son las siguientes: 
 

· Es necesario que una de las piezas de trabajo tenga un eje de simetría y 

pueda girar alrededor de ese eje. 

· La preparación y alineación de las piezas de trabajo influyen de gran manera 

en la fricción y calentamiento de las superficies de trabajo. 

· Los costos de capital por equipo y herramientas son altos. 

· No se puede soldar materiales de lubricación seca ni tampoco materiales no 

forjables. 

· Si se tienen piezas de más de un metro de largo se necesitan máquinas 

especiales. 

 

 
3.4.5 SOLDABILIDAD 

 

La soldadura por fricción puede ser útil para unir una gran cantidad de materiales 

similares y disimiles, incluidos metales, algunos materiales compuestos, cerámicas y 

plásticos. En la figura 3.9 se pueden observar algunas combinaciones de materiales 

que se han unido, según la literatura y datos de fabricantes de equipos, hay que 

tomar en cuenta que los datos mostrados en esta figura se deben tomar como guía, 

ya que la soldabilidad en sí dependerá de muchos otros factores. De manera 

general, casi cualquier material que se pueda forjar en caliente y que no sea 

aplicable para casos de lubricación seca se puede soldar por fricción. 
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Figura 3.9 Combinaciones de materiales soldables por fricción39 

 

3.4.6 DISEÑO DE LAS UNIONES 

 

Debido a la naturaleza de la soldadura por fricción se sabe que al menos una de las 

piezas de trabajo debe ser básicamente redonda, a excepción de cuando se usa 

soldadura por fricción reciprocante orbital o lineal. La preparación de las superficies 

                                            
39
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que se van a soldar normalmente no es determinante con excepción de las 

aleaciones con marcadas diferencias en sus propiedades mecánicas o térmicas. 

 

Los diseños básicos para combinaciones de barras y tubos se muestran en la figura 

3.10. Cuando se sueldan barras o tubos a placas la mayor parte del material de 

vuelco proviene de la barra o tubo, esto se debe a que las secciones más pequeñas 

tienen menos masa por lo que el calor penetra a mayor profundidad en ella. 

 

 

Figura 3.10 Diseños comunes para soldadura por fricción40 

 

En base a lo anterior se puede decir que el material con menor resistencia al forjado 

o menor conductividad térmica debe tener una sección transversal más grande. En 

aplicaciones en las que se requiera que no haya presencia de material de vuelco se 

puede incluir espacios para este material en una de las piezas de trabajo o en ambas 

las cuales se denominan trampas para vuelco como se puede ver en la figura 3.11 

 

                                            
40
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Figura 3.11 Diseño de unión con trampa para vuelco para la soldadura de una placa 

con una barra41 

 

3.4.7 CARACTERÍSTICAS DEL METAL EN LA ZONA DE SOLDADURA 

 
En las uniones soldadas por fricción, en el caso de los metales, se puede observar 

que el grano en la interface es equiaxial y de 10 a 30 veces más fino que el gano del 

metal base. Un crecimiento de grano no muy grande se puede observar en la zona 

afectada por el calor, se asume que las causas para este fenómeno son: 

 

- El corto tiempo del efecto de la elevada temperatura y la alta tasa de 

enfriamiento de pequeños volúmenes del metal calentados hasta puntos 

críticos. 

- El refinamiento mecánico del grano durante la fricción. 

- La formación de granos durante el proceso de desgaste de las superficies 

sometidas a fricción. 

 

La ausencia de macro defectos en la unión soldada se debe a que los cuerpos 

extraños que cubren la superficie de fricción de las partes a soldar son destruidos 

como resultado de la deformación plástica del metal y son forzados al exterior en 

forma radial para que entonces el contacto se dé entre superficies limpias, las 
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películas de óxido, que siempre cubren las superficies metálicas, son destruidas y 

removidas junto con otras partículas extrañas. 

 

Las soldaduras realizadas con regímenes incorrectamente seleccionados pueden 

presentar varios defectos como: ausencia de unión en el centro de la sección 

transversal, si el tiempo de calentamiento fue insuficiente, falta de unión en la 

periferia de la sección transversal por la baja presión de calentamiento. 

Los defectos de la unión soldada también pueden deberse a la inadecuada 

preparación superficial de los elementos a soldarse ya sea por impurezas, por un 

corte incorrecto de las piezas o por un alineamiento defectuoso de la máquina de 

soldar. 

 

3.5 EQUIPOS PARA SOLDADURA POR FRICCIÓN 

 

Un equipo soldador por fricción tiene los siguientes componentes: 

- Cabezal 

- Base 

- Mecanismos de sujeción 

- Mecanismos de giro y vuelco 

- Fuente de potencia 

- Controles 

- Dispositivos de vigilancia opcionales 

 

En la actualidad se pueden encontrar equipos de soldadura por fricción de impulso 

directo con una fuerza de forjado máximo desde 890 N hasta 250 toneladas métricas 

y equipos de soldadura por fricción inercial con una fuerza de forjado de hasta 2040 

toneladas métricas. Esto quiere decir que se pueden soldar piezas que van desde 

barras de 1,5 mm a 600 cm de diámetro, el área de la superficie de soldadura va 

desde 2 hasta 160000 mm2. 
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3.5.1 EQUIPOS SOLDADORES DE IMPULSO DIRECTO 

 

En este tipo de equipos una de las piezas de trabajo se sujeta con una prensa y la 

otra se sostiene con un mandril de centrado que se coloca sobre un eje giratorio. El 

eje es impulsado por un motor a través de una transmisión de velocidad fija o 

variable. 

 

Luego la pieza de trabajo que rota se empuja contra la pieza de trabajo que 

permanece estática a fin de producir calor en las superficies a soldar como se puede 

observar en la figura 3.12, la combinación de velocidad y presión eleva la 

temperatura de las superficies de contacto y ocurre la deformación, entonces se 

detiene la rotación y la presión se mantiene o aumenta para volcar más la zona de 

unión y completar la soldadura. 

 

 

Figura 3.12 Equipo de soldadura por fricción de impulso directo42 

 
3.5.2 EQUIPOS SOLDADORES INERCIALES 

 

En este tipo de equipos, un volante se monta en el eje entre la transmisión y el 

mandril giratorio, como se puede observar en la figura 3.13, luego el volante, eje, 

mandril y pieza se aceleran hasta una determinada velocidad y una vez alcanzada se 

suspende el impulso y se deja que el volante y la pieza de trabajo giren libremente.  
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En seguida se juntan las piezas de trabajo y se aplica una presión axial específica 

haciendo que la energía cinética del volante se transfiera a las superficies en 

contacto y convirtiéndose en calor. Como consecuencia la velocidad del volante 

disminuye hasta llegar a cero. 

 

 

Figura 3.13 Equipo de soldadura por fricción inercial43 

 
 

3.6 APLICACIONES 

 

Los componentes soldados por fricción en aplicaciones de producción se pueden 

encontrar en las industrias aeroespacial, agrícola, automotriz, de defensa, marina y 

petrolera. Se sueldan en producción todo tipo de objetos, desde asas para tenazas 

hasta componentes críticos de motores de aeronaves. 

 

Entre los componentes para vehículos que se fabrican por soldadura de fricción se 

encuentran, válvulas, tubos de ejes, componentes de la línea de transmisión, varillas 

de suspensión y amortiguadores. 

En la industria eléctrica se emplea mucho en uniones de aluminio/cobre soldadas por 

fricción. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. MATERIALES 

Si bien es cierto esta tesis trata de la soldadura de acrílico, es necesario revisar de 

manera general el grupo de materiales al cual pertenece. 

4.1 PLÁSTICOS 

 

4.1.1 GENERALIDADES 

Los plásticos son materiales poliméricos  tienen moléculas extremadamente grandes. 

Entre los productos de consumo e industriales fabricados con polímeros están los 

recipientes para alimentos y bebidas, empaques, artículos de señalización, partes o 

piezas de computadoras y monitores, textiles, material médico, espumas, pinturas, 

blindajes de seguridad, juguetes, aparatos domésticos y electrodomésticos, lentes, 

engranes, productos eléctricos y electrónicos, así como accesorios interiores y 

componentes para automóviles44. 

Debido a sus diversas propiedades, los polímeros han reemplazado de manera 

creciente a los componentes metálicos en aplicaciones como automóviles, aeronaves 

civiles y militares, artículos deportivos, juguetes, electrodomésticos y equipo de 

oficina. 

Entre las ventajas de los plásticos se tienen las siguientes: 

- Resistencia a la corrosión y resistencia a los productos químicos. 

- Baja conductividad eléctrica y térmica. 

- Baja densidad. 

- Alta relación resistencia a peso (particularmente cuando son reforzados). 
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- Reducción del ruido. 

- Amplias opciones de colores y transparencias. 

- Facilidad de manufactura y posibilidades de diseño complejo. 

- Costo relativamente bajo. 

 

4.1.2 ESTRUCTURA DE LOS POLÍMEROS 

Las características de los polímeros dependen de las estructuras de sus moléculas 

individuales, así como de la forma y el tamaño de la molécula, y cómo estas se 

ordenen para formar la estructura del polímero. Las moléculas de los polímeros se 

caracterizan por su gran tamaño, una característica que las distingue de la mayoría 

de las composiciones químicas orgánicas. Los polímeros son moléculas de cadena 

larga que se forman por polimerización (esto es, mediante el enlace y el enlace 

cruzado de diferentes monómeros). 

Un monómero es el elemento básico de un polímero. La palabra mero (del griego 

meros, que significa “parte”) indica la unidad repetitiva más pequeña; su uso es 

similar al del concepto celda unitaria en las estructuras cristalinas de los metales. 

4.1.3 CRISTALINIDAD 

Los polímeros como el polimetilmetacrilato, el policarbonato y el poliestireno suelen 

ser amorfos, es decir, las cadenas de polímeros existen sin un patrón repetitivo de 

largo alcance. Se dice con frecuencia que el arreglo amorfo de las cadenas de los 

polímeros es como un plato de espagueti o como lombrices en una cubeta: todos 

enlazados unos con otros. Sin embargo, en ciertos polímeros es posible impartir 

alguna cristalinidad y de esta manera modificar sus características.  

A las regiones cristalinas en los polímeros se les llama cristalitas, las cuales se 

forman cuando las moléculas largas se organizan de modo ordenado entre ellas. Se 

puede considerar un polímero parcialmente cristalino (semicristalino) como un 

material bifásico, con una fase cristalina y otra amorfa como se muestra en la figura 
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4.1.Mediante el control de la rapidez de solidificación durante el enfriamiento y la 

estructura de la cadena, es posible aportar diferentes grados de cristalinidad a los 

polímeros, aunque nunca al 100%.  

 

Figura 4.1 Regiones amorfa y cristalina en un polímero45 

 

4.1.3.1 Efectos de la cristalinidad. 

El grado de cristalinidad afecta de manera especial a las propiedades mecánicas y 

físicas de los polímeros, por ejemplo, a medida que la cristalinidad aumenta, los 

polímeros se vuelven más rígidos, más duros, menos dúctiles, más densos, menos 

flexibles, y más resistentes a los solventes y al calor. El grado de cristalinidad 

también afecta las propiedades ópticas de los polímeros. 

La reflexión de la luz en los límites entre las regiones cristalina y amorfa del polímero 

provoca opacidad. Además, debido a que el índice de refracción es proporcional a la 

densidad, cuanto más grande sea la diferencia de densidad entre las fases amorfa y 

cristalina, mayor será dicha opacidad. Los polímeros que son totalmente amorfos 

pueden ser transparentes, como el policarbonato y los acrílicos. 
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4.1.4 TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VITREA 

Aunque los polímeros amorfos no tienen un punto de fusión específico, sufren un 

cambio claro en su comportamiento mecánico en un intervalo de temperatura muy 

reducido. A bajas temperaturas son duros, rígidos, frágiles y vítreos; a altas 

temperaturas son gomosos o correosos. La temperatura a la cual ocurre dicha 

transición se le llama temperatura de transición vítrea (Tg), también llamada punto 

vítreo o temperatura vítrea.  

Para determinar la Tg se establece el volumen específico del polímero, se grafica 

contra la temperatura y queda marcado por un cambio abrupto en la pendiente de la 

curva como se observa en la figura 4.2. En el caso de los polímeros fuertemente 

entrelazados, la pendiente de la curva cambia gradualmente cerca de Tg, de ahí que 

pueda ser difícil determinar Tg para estos polímeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Volumen específico de polímeros en función de la temperatura46 
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La temperatura de transición vítrea varía con diferentes polímeros como se puede 

ver en la tabla 4.1. Por ejemplo, en algunos polímeros la temperatura ambiente es 

superior a Tg, mientras que en otros es menor. A diferencia de los polímeros amorfos, 

los polímeros parcialmente cristalinos tienen un punto de fusión definido, Tm. Debido 

a los cambios estructurales que se presentan (cambios de primer orden), el volumen 

específico del polímero cae repentinamente al reducirse su temperatura. 

Tabla 4.1 Temperaturas de transición vítrea y de fusión de algunos polímeros47 

 

Material Tg (°C) Tm (°C) 

Nailon 6,6 57 265 
Policarbonato 150 265 
Poliéster 73 265 
Polietileno Alta 
densidad 

-90 137 

Polietileno Baja 
densidad 

-110 115 

Polimetilmetacrilato 105 --- 
Polipropileno -14 176 
Poliestireno 100 239 
Politetrafluoretileno -90 327 
Cloruro de polivinilo 87 212 
Hule -73 --- 

 

 

4.2 TERMOPLÁSTICOS 

Algunos polímeros se vuelven más fáciles de formar o moldear cuando se calientan 

por encima de la temperatura de transición vítrea (Tg) o del punto de plasticidad. El 

incremento de temperatura debilita los enlaces secundarios y las cadenas 

adyacentes pueden moverse con más facilidad cuando se someten a fuerzas 

externas de formado. Cuando el polímero se enfría, regresa a su dureza y resistencia 

original; en otras palabras, el proceso es reversible. 
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A los polímeros que muestran este comportamiento se les llama termoplásticos (de 

los cuales son ejemplos comunes los acrílicos, celulósicos, náilones, polietilenos y el 

cloruro de polivinilo). 

El comportamiento de los termoplásticos depende de otras variables, así como de su 

estructura y composición. Entre las más importantes están la temperatura y la 

velocidad de deformación. Por debajo de la temperatura de transición vítrea, la 

mayoría de los polímeros son vítreos (frágiles) y se comportan como un sólido 

elástico; esto es, la relación entre esfuerzo y deformación es lineal. 

 

4.2.1 Efectos de la temperatura. 

Si se incrementa la temperatura de un termoplástico por encima de su Tg, primero se 

vuelve correoso y después, al aumentar la temperatura, gomoso o con un 

comportamiento parecido al hule. A temperaturas más elevadas (por ejemplo, por 

encima de Tm para los termoplásticos cristalinos), se convierte en un fluido viscoso: 

su viscosidad disminuye al incrementarse la temperatura. A temperaturas aún 

mayores, la respuesta de un termoplástico puede asemejarse a la del helado. 

Éste puede ser suavizado, moldeado, enfriado nuevamente, suavizado otra vez y 

moldeado en varias ocasiones. Sin embargo, en la práctica, el calentamiento y 

enfriamiento repetidos pueden provocar degradación, o envejecimiento térmico, de 

los termoplásticos. 

El efecto típico de la temperatura sobre la resistencia y el módulo elástico de los 

termoplásticos son semejantes al de los metales; al aumentar la temperatura, 

disminuyen la resistencia y el módulo de elasticidad y aumenta la tenacidad como se 

puede ver en la figura 4.3. 



53 

 

 
 
 

 
Figura 4.3 Efecto de la temperatura sobre la curva esfuerzo-deformación para el 

acetato de celulosa, un termoplástico48 

 

4.2.2 Efecto de la velocidad de deformación. 

El comportamiento de los termoplásticos es similar a los metales en cuanto a la 

sensibilidad y la  velocidad de deformación dada por la expresión , donde el 

exponente m es la sensibilidad, C es el coeficiente de resistencia, mientras  que es 

la velocidad de deformación real, definida como la verdadera deformación que sufre 

el material por unidad de tiempo. 

En general, los termoplásticos tienen valores de m elevados, lo que indica que 

pueden sufrir una gran deformación uniforme a tensión antes de la fractura, como se 

puede ver en la figura 4.4 (b). Obsérvese cómo (a diferencia de los metales 

ordinarios) la región de formación de cuello se alarga de modo considerable. Este 

fenómeno puede demostrarse con facilidad estirando una pieza del sujetador plástico 

de los paquetes de seis latas de bebidas. Nótese la secuencia del comportamiento 

de formación de cuello y de estiramiento mostrada en la figura 4.4 (a). 

                                            
48

 KALPAKJIAN, S. (2008).  Manufactura Ingeniería y Tecnología. México.  PEARSON EDUCATION. 5ed.  pp 201 
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Esta característica (que es la misma en los metales supe plásticos) permite el 

termoformado de los termoplásticos y darles formas tan complejas como charolas 

para carnes, anuncios luminosos y botellas para bebidas. 

 

 
 

Figura 4.4(a) Curva carga-elongación para el policarbonato. (b) Espécimen de 

ensayo de tensión del polietileno de alta densidad, que muestra una elongación 

uniforme (la región larga y estrecha del espécimen)49 

 

 

4.3 ACRÍLICO 

El acrílico (PMMA Polimetilmetacrilato) es un material plástico, capaz de soportar 

largos períodos de tiempo a la intemperie, dicho producto se obtiene por la 

polimerización catalizada del monómero metil metacrilato. Este proceso incluye el 

                                            
49

 KALPAKJIAN, S. (2008).  Manufactura Ingeniería y Tecnología. México.  PEARSON EDUCATION. 5ed.  pp 205 
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calentamiento, mezclado, destilación, coloración, inyección en moldes de vidrio 

templados, y la polimerización final en piscinas a temperatura controlada. 

En su estado natural es incoloro pero se puede pigmentar para obtener una infinidad 

de colores. También se puede dejar sin pigmento para ser completamente 

transparente. El acrílico es inerte a muchas substancias corrosivas y posee diversas 

ventajas entre las que se destacan las siguientes: 

 

4.3.1 Resistencia a la Intemperie 

El PMMA ofrece una resistencia a la intemperie que no iguala ningún otro material 

plástico. Resiste la exposición a radiación solar intensa, al frío extremo, a cambios 

súbitos de temperatura, a la brisa salada y a otras condiciones meteorológicas. Es un 

material cuyas cualidades estéticas y funcionales permanecen intactas durante 

muchos años de servicio. 

- Su pérdida de transparencia y claridad es prácticamente nula incluso en 

aplicaciones al aire libre. 

- También su capacidad de filtrar la radiación ultravioleta es sumamente estable 

y prácticamente no muestra cambios ni por el paso del tiempo ni por la 

exposición a la intemperie. 

- La estabilidad contra deterioro por exposición a la intemperie se refiere al 

acrílico cristalino. El PMMA pigmentado puede decolorarse a distintos grados 

dependiendo de los colorantes que se utilicen. 

4.3.2 Resistencia al Impacto 

Como se indica en la tabla 4.2, la resistencia al impacto de la lámina de acrílico es 

superior a la del vidrio de diferentes especificaciones. 

 



56 

 

 
 
 

Tabla 4.2 Resistencia al Impacto de Lámina de PMMA comparada con la de Vidrio de 

diferentes tipos50 

 

Material 
Espesor en 

mm 

Peso de Bola 
de Acero en 

caída libre en 
kg 

Energía 
necesaria para 

romper el 
material en 
libras-pies 

Lámina de 
Acrílico 

2,5 0,11 3 
3 0,91 4,7 

4,5 0,91 11,1 
6 2,27 18,1 

Cristal de 
Ventana 

2,5 

0,11 

0,8 

Cristal Doble 
Resistencia 

3 1,8 

Cristal Flotado 
4,8 2 
6,4 1 

Vidrio de 
Seguridad 
Laminado 

6,4 0,11 

1,1 

Rough 
WireGlass, 
impacto sobre 
lado áspero 

2,2 

Rough 
WireGlass, 
impacto sobre 
lado liso 

0,2 

Wireglass pulido 0,4 
 
 
 
4.3.3 Transmisión de luz 

El PMMA no pigmentado, es decir cristalino, es tan transparente como el cristal más 

fino. Su taza de transmisión de luz es de 92%. 

                                            
50

 http://www.acrilico-y-policarbonato.com/acrilico-propiedades.html 
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La calidad óptica con la que se aprecian los objetos a través de una lámina de PMMA 

es casi perfecta. La tasa de pérdida de definición óptica a causa de dispersión de 

rayos de luz, es solamente de un promedio de 1%. 

 

4.3.4 Peso 

El peso de la lámina de acrílico corresponde al 50% del peso del vidrio y al 43% del 

peso del aluminio, en la tabla 4.3 se puede observar los pesos del acrílico con 

respecto a su espesor. 

Tabla 4.3 Pesos de láminas de láminas de acrílico en relación con su espesor51 

 

 

 
 
 
4.3.5 Resistencia Química 

La lámina de acrílico es excelentemente resistente a la mayoría de las substancias, 

incluyendo soluciones de álcalis y ácidos como el amoníaco y el ácido sulfúrico, e 

hidrocarburos alifáticos como hexano, octano y nafta. Los hidrocarburos aromáticos 

atacan al acrílico y los compuestos orgánicos como la acetona, el benceno y el 

tolueno lo disuelven. 

La resistencia química del material puede ser influenciada por una variedad de 

factores incluyendo las tensiones generadas durante el proceso de fabricación y 

durante el uso, por ejemplo por cambios de temperatura. El contacto con ciertos 

                                            
51

 http://www.acrilico-y-policarbonato.com/acrilico-propiedades.html 

Peso (lb/pie2) 
Espesor 
(pulg.) 

0.74 0.118 
1.10 0.177 
1.48 0.236 
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selladores y juntas puede causar el cuarteamiento de la lámina bajo ciertas 

condiciones. La resistencia al cuarteamiento depende de factores como a qué 

tensión se expone la lámina y durante cuánto tiempo, y la temperatura. 

 

4.3.6 Estabilidad Dimensional 

Si bien la lámina de acrílico se expande y contrae a consecuencia de cambios de 

temperatura y niveles de humedad, no encoge con la edad. 

Cuando hay discrepancia entre la temperatura y/o nivel de humedad a las que están 

expuestas cada una de las superficies de la lámina, esta tiende a arquearse 

ligeramente hacia el lado donde la temperatura y/o humedad es más alta. Sin 

embargo, este tipo de curvatura es reversible. La lámina regresa a su estado plano 

original cuando se igualan los niveles de temperatura y/o humedad. La curvatura no 

afecta la visibilidad a través de la lámina transparente, pero sí puede distorsionar las 

reflexiones. 

En la construcción en muchos casos se usa lámina de acrílico junto con otros 

materiales que experimentan menos expansión y contracción. Para asegurar un buen 

desempeño del material en ambientes con rangos amplios de variación de 

temperatura, la lámina de acrílico debe ser instalada usando un marco acanalado 

que le permita expandirse y contraerse libremente. Los canales del marco deben ser 

suficientemente profundos para que la lámina no se salga del marco al contraerse. 

Si se somete una lámina de PMMA a carga constante, a largo plazo esto puede 

provocar su deformación permanentemente. Esta contingencia puede minimizarse 

usando lámina más gruesa, reduciendo el tamaño de las áreas sin soporte o 

utilizando configuraciones termoformadas. 
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4.3.7 Conductividad Eléctrica 

El PMMA es un excelente aislante eléctrico con una constante dieléctrica elevada. 

Esta propiedad, sin embargo, causa una carga estática en la superficie de la lámina 

la cual atrae partículas de polvo y pelusa. Se puede usar compuestos antiestáticos 

cuando la acumulación de carga estática y la concentración de polvo representen un 

problema de limpieza. 

 

4.3.8 Termoformado 

Al calentar el PMMA a una temperatura óptima para su termoformado, entre los 163 

y los 176 grados centígrados, este se vuelve suave y flexible y puede ser moldeado 

para darle casi cualquier forma deseada. Al enfriarse el material vuelve a endurecer, 

conservando la forma que se la haya dado. 

Dado que el PMMA se moldea bajo poca presión, se pueden usar moldes 

económicos de madera o plástico. Esto permite que arquitectos y diseñadores 

especifiquen modelos complejos que pueden ser producidos a un costo muy 

razonable incluso en cantidades pequeñas. 

4.3.9 Moldeo en frío 

Las láminas de PMMA también pueden ser “moldeadas” en frío, arqueadas formando 

un contorno uniforme y fijada en un cierto radio por medio de un canal de soporte 

curvo. Se recomienda usar radios de curvatura de por lo menos 180 veces el espesor 

de la lámina. Radios de curvatura menores a los recomendados pueden ocasionar 

presión excesiva resultante en agrietamiento de la lámina. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. PRINCIPALES PARÁMETROS DEL PROCESO DE 

UNIÓN DE ACRÍLICOS. 

 

En el presente capítulo se desarrollara dos métodos de unión de acrílicos para 

posteriormente ser analizados comparativamente: la soldadura por fricción y la unión 

de acrílicos químicamente mediante solventes, el primer método está sujeto a 

análisis por el presente proyecto y el segundo método es usado convencionalmente 

en la industria. 

 

 
5.1 UNIÓN DE ACRÍLICOS POR SOLDADURA POR FRICCIÓN. 

 

Se analizara el comportamiento de la soldadura por fricción de acrílico ante la 

variabilidad de los distintos parámetros establecidos como: diámetro del material, 

velocidad de rotación, encogimiento, presión y tiempo; identificando las relaciones 

entre ellas con el objeto de establecer la soldadura optima.  

 

5.1.1 PROCEDIMIENTO DE LA SOLDADURA POR FRICCIÓN. 

Para este procedimiento de soldadura se emplea una máquina para soldar por 

fricción de tipo torque continuo que está equipada con sistema de frenado para 

detener la rotación cuando se ha alcanzado el encogimiento deseado, para generar 

las presiones de calentamiento y de forja se utiliza una bomba hidráulica manual 

equipada con un manómetro con la sensibilidad suficiente para la toma adecuada de 

las presiones. La máquina cuenta con un sistema de poleas que permiten variar la 

velocidad en 2500rpm, 4200rpm y 4900 rpm respectivamente y para la toma de 

tiempos de soldadura se dispone de un cronómetro digital. 
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En esta máquina los parámetros básicos son: la velocidad de rotación, la presión de 

calentamiento, presión de forja, encogimiento axial y tiempo de soldadura. El equipo 

posee dos mandriles uno fijo y otro giratorio en cada uno se sujetan las probetas a 

soldarse, mientras uno de los componentes gira a la velocidad indicada el otro 

avanza continuamente por la presión ejercida de la bomba hidráulica manual, de esta 

forma un extremo de la probeta ejerce presión sobre la superficie de la otra 

generando rozamiento entre ellas. 

El rozamiento entre superficies genera calor que permite llevar al material al punto de 

plasticidad, cuando se ha alcanzado el encogimiento deseado con la ayuda del freno 

se detiene la rotación del mandril y simultáneamente se ejerce presión mediante una 

bomba hidráulica para completar el procedimiento de soldadura. 

Finalmente se desmonta el elemento soldado, se verifica que la unión sea completa y 

no exista demasiada desalineación, el procedimiento se repite para los diferentes 

diámetros de material seleccionado, aplicando los distintos regímenes de soldadura 

en base a los parámetros previamente establecidos. 

 

5.1.2 PREPARACIÓN DE PROBETAS  

 

Para la preparación de probetas se tomo en consideración recomendaciones de la 

norma ASTM D 638-02a (métodos estándar  para ensayos de tracción en plásticos), 

en conjunto con las limitantes geométricas de la maquina soldadora usada, se 

determina que la longitud permisible adecuada para las probetas es de 8cm para 

cada barra a ser soldada, después de realizar cortes perpendiculares y con ayuda de 

lijas de agua se eliminan impurezas e irregularidades generadas por la herramienta 

(sierra) usada durante el corte, como lo muestra la figura 5.1, todo esto para 

asegurar que entre las superficies exista un buen contacto. 
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Figura 5.1 Preparación de la junta52 

 

 

5.1.3 PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA. 

A fin de asegurar que los resultados obtenidos en el procedimiento de soldadura 

sean reales y adecuados para realizar los análisis respectivos, se debe verificar el 

funcionamiento del sistema eléctrico, hidráulico y mecánico, en la figura 5.2. se 

puede observar un esquema general de la maquina soldadora y sus sistemas en 

conjunto.  

El sistema eléctrico es una parte fundamental del funcionamiento y la seguridad, 

además del cableado, es importante verificar que el conector que acciona el 

movimiento giratorio no presente riesgos para el operario, con ello se puede prevenir 

accidentes. El sistema mecánico está compuesto del sistema de poleas, mandriles y 

el sistema de frenado, se debe verificar que no exista deslizamiento en el sistema de 

poleas indicado en la figura 5.3,  y que exista una correcta lubricación en el mandril 

rotatorio. En cuanto al sistema hidráulico se debe verificar el funcionamiento del 

manómetro indicado en la figura 5.4, además de que no existan fugas de aceite en la 

bomba hidráulica. 

                                            
52

 Fuente propia 
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Figura 5.2 Maquina soldadora53 

 

 

Figura 5.3 Sistema de poleas (cambio de velocidades)54 

 

 

Figura 5.4 Bomba hidráulica y manómetro55 

                                            
53

 Fuente propia 
54

 Fuente propia 
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Se acopla una escala métrica como se puede ver en la figura 5.5, con el objeto de 

controlar el parámetro de encogimiento, se establecen valores fijos previo a la 

soldadura, a partir de estos se obtendrán las variables como presiones y tiempos. 

 

 

Figura 5.5 Regla para medir el encogimiento56 

 

 

5.1.4 UBICACIÓN DE LA PROBETA EN LA MÁQUINA Y EJECUCIÓN DE LA 

SOLDADURA. 

Los parámetros de la máquina soldadora sugieren que la probeta debe ser ubicada 

en las mordazas dejando una distancia aproximada de 1cm de espacio libre entre 

cada mordaza y el material; realizando varias pruebas se determinó que el espacio 

libre óptimo entre las mordazas y el material varía entre 2 y 2.5cm como se observa 

en la figura 5.6. Al asegurar las mordazas se debe procurar que las probetas estén 

los más alineadas posible, antes de accionar la máquina se debe verificar que en el 

mandril o en sus cercanías, no se encuentren objetos que podrían ocasionar lesiones 

al o los operarios. 

 

 

                                                                                                                                         
55

 Fuente propia 
56

 Fuente propia 
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Figura 5.6 Ubicación de la probeta en la maquina57 

 

 

5.2 SELECCIÓN DEL MATERIAL 

Actualmente en nuestro país existe gran variedad de proveedores de acrílico, 

comercialmente se lo puede encontrar en planchas, varillas, tubos, en distintos 

colores y algunos con texturas. Para el desarrollo de este proyecto de acuerdo a las 

características y limitantes de la máquina soldadora se ha seleccionado varillas de 

diámetro 8mm, 12mm y 18mm, con las que se ha realizado el proceso de soldadura 

aplicando los distintos regímenes de soldadura definidos previamente. Cómo se 

muestra en la tabla 5.1 se ha relacionado la velocidad del proceso en función del 

tiempo para los distintos diámetros anteriormente seleccionados. 

Tabla 5.1 Velocidad vs Tiempo58 

Velocidad vs Tiempo 
Ø = 8mm Ø = 12mm Ø = 18mm 

velocidad (rpm) t(s) velocidad (rpm) t(s) velocidad (rpm) t(s) 
2500 7,16 2500 9,6 2500 10,4 
4200 6,1 4200 8,49 4200 9,2 
4900 4,67 4900 7,74 4900 8,32 

 

                                            
57

 Fuente propia 
58

 Fuente propia 
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En base a los datos recopilados y las relaciones propuestas se ha obtenido la gráfica 

5.7 

 

 

Figura 5.7 Gráfico de velocidad vs tiempo 

 

Analizando el comportamiento de las curvas correspondientes a la figura 5.7, se 

puede ver que las mismas son decrecientes, esto quiere decir que a menor velocidad 

se necesitara de mayor tiempo de soldadura,  

 

5.3 VELOCIDAD DE ROTACIÓN 

La función de la rotación es producir rozamiento entre las superficies a soldarse; con 

el rozamiento se genera calor que ayuda a que la superficie en contacto se vuelva 

pastosa y permita la unión del material, como lo muestra la figura 5.8 
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Figura 5.8 Unión del material después del proceso de soldadura59 

 

Con velocidades de rotación bajas el tiempo de soldadura es mayor, debido a que las 

superficies deben tener mucho más tiempo de contacto para llegar al punto de 

plasticidad, la zona de vuelco incrementa y el desgaste que sufre el material aumenta 

como se muestra en las figuras 5.9, 5.10 y 5.11 

 

 

 

Figura 5.9 Probeta de 18 mm de diámetro soldada con 2500 rpm y 6mm de 

encogimiento60 

 

                                            
59

 Fuente propia 
60

 Fuente propia 
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Figura 5.10 Probetas de 12 mm soldadas con 2500 rpm61
 

 

 
 

Figura 5.11 Probetas de 8mm soldadas con 2500 rpm62 

 

Con velocidades altas se observa que la presencia de zona de vuelco es menor 

dependiendo el encogimiento dado como se demuestra en las figuras 5.12, 5.13 y 

5.14 

                                            
61

 Fuente propia 
62

 Fuente propia 
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Figura 5.12  Probetas de diámetro 8mm soldadas con altas revoluciones63 

 
 

 
 

Figura 5.13 Probetas de 12 mm de diámetro soldadas con altas revoluciones64 

 
 

                                            
63

 Fuente propia 
64

 Fuente propia 
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Figura 5.14 Probeta de 18mm soldada con altas velocidades65 

 
Para el análisis de la velocidad de rotación en función de la presión de calentamiento 

se fijara el encogimiento axial a 6mm y variando las revoluciones se obtuvieron los 

siguientes datos expresados en la tabla 5.2. 

 
Tabla 5.2 Velocidad Vs Presión de Calentamiento66 

 
Velocidad Vs Presión de Calentamiento 

Ø= 8mm Ø= 12mm Ø= 18mm 
velocidad(rpm) Pc (psi) velocidad(rpm) Pc (psi) velocidad(rpm) Pc (psi) 

2500 100 2500 140 2500 220 
4200 90 4200 120 4200 200 
4900 70 4900 100 4900 140 

 

Con la tabla de datos 5.2 se elabora la gráfica 5.15 que ayudará a examinar los 

resultados obtenidos. En esta gráfica se puede observar que las curvas 

correspondientes a las tres probetas son decrecientes, es decir, se aplica mayor 

                                            
65

 Fuente propia 
66

 Fuente propia 
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presión a menores velocidades de trabajo; mientras que para velocidades altas la 

presión de calentamiento disminuye. 

 
 

Figura 5.15 Revoluciones vs Presión de Calentamiento67 

 

5.4 ENCOGIMIENTO 

 

El encogimiento o acortamiento axial es un parámetro que interviene directamente en 

la calidad de la soldadura por fricción, la selección del encogimiento depende del 

material que va a ser soldado, los materiales más blandos y maleables se verán 

sometidos a un encogimiento mayor que el de un material duro o tenaz, ya que en el 

material blando se produce un desbaste o encogimiento previo a alcanzar el punto de 

calentamiento y plasticidad, adicionalmente en la etapa de forja, bajo una misma 

presión, la deformación es mayor  en un material blando y maleable que en un duro y 

tenaz. 

                                            
67

 Fuente propia 
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El  encogimiento axial se encuentra relacionado directamente con la presión aplicada 

al eje en el momento de la soldadura, es decir, al aplicar una mayor presión, se 

obtiene un encogimiento mayor, en consecuencia, a una velocidad especifica con un 

mayor encogimiento el tiempo de soldadura será mayor. 

Para la selección del encogimiento en el presente proyecto, se tomó en cuenta 

factores como, la propiedades, el diámetro del material y el encogimiento permitido o 

distancia máxima del pistón de forja, en la maquina soldadora por fricción usada es 

de 15mm. Un excesivo encogimiento provocará desperdicio de material, y la falta de 

encogimiento no garantizará la soldadura, es por ello que se escogió tres valores de 

encogimiento considerando los factores antes mencionados,  3, 6 y 10mm con los 

cuales se encontrará la unión óptima. 

 

5.4.1 ANÁLISIS DEL ENCOGIMIENTO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE 

SOLDADURA 

 

Para el análisis del encogimiento en el presente proyecto se tomaran los valores de 

encogimiento previamente establecidos y el tiempo que se obtuvo en realizar el 

proceso de soldadura a distintas velocidades definidas según el principio de 

funcionamiento de la maquina soldadora, utilizada para las probetas de diámetro 

8mm y 12mm como se puede ver en las tablas 5.3 y 5.4 respectivamente. 

 
Tabla 5.3 Datos obtenidos Encogimiento en función del tiempo probeta Ø 8mm68 

PROBETA DE DIÁMETRO 8 mm 

2500 rpm 4200 rpm 4900 rpm 

E (mm) t (s) E (mm) t (s) E (mm) t (s) 

3 6,28 3 5,18 3 2,76 

6 7,16 6 6,1 6 4,67 

10 13,82 10 9,48 10 5,97 

 

                                            
68

 Fuente propia 
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Figura 5.16 Curvas de  Encogimiento en función del tiempo Probetas Ø 8mm69 

 

 

Tabla 5.4 Datos obtenidos Encogimiento en función del tiempo probeta Ø 12mm70 

 

PROBETA DE DIÁMETRO 12 mm 

2500 rpm 4200 rpm 4900 rpm 

E (mm) t (s) E (mm) t (s) E (mm) t (s) 

3 7,32 3 5,58 3 4,27 

6 9,6 6 8,49 6 7,74 

10 14,64 10 10,35 10 8,31 
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Figura 5.17 Curvas de  Encogimiento en función del tiempo Probetas Ø 12mm71 

 

Analizando las gráficas de encogimiento en función del  tiempo figura 5.16 y 5.17, 

para las probetas de diámetro 8mm y 12mm respectivamente, se puede ver que las 

curvas son crecientes, ya que un mayor encogimiento necesitara de mayor tiempo en 

el proceso. Adicionalmente para un mismo valor de encogimiento, mayor velocidad 

de rotación implicara de menor tiempo de soldadura, por lo tanto se puede deducir 

que el tiempo del proceso de soldadura es directamente proporcional al encogimiento 

e inversamente proporcional a la velocidad. 

 

5.4.2 ANÁLISIS DEL ENCOGIMIENTO (E) EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN DE 

FORJA (PF) 

Una de las relaciones entre variables más importante se da entre el encogimiento y 

la presión de forja, ya que en esta etapa se consolida la soldadura, finalizando el 

proceso de calentamiento se aplica la presión de forja provocando un encogimiento o 

acortamiento axial, que a su vez genera una zona de vuelco en la cual las 

propiedades de la misma pueden tener un efecto significativo sobre las propiedades 

generales de la junta. En las tablas 5.5 y 5.6 se encuentran los valores 
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correspondientes al encogimiento en función de la presión de forja, para las probetas 

de 8 y 12mm de diámetro respectivamente. 

 

 

Tabla 5.5 Datos obtenidos del Encogimiento en función de la Presión de forja, para 

probetas de Ø 8mm72 

PROBETA DE DIÁMETRO 8MM 

2500 rpm 4200 rpm 4900 rpm 

E (mm) Pf (psi) E (mm) Pf (psi) E (mm) Pf (psi) 

3 110 3 100 3 90 

6 300 6 270 6 170 

10 450 10 270 10 300 

 

 

Figura 5.18 Encogimiento en función de la Presión de forja para probetas de Ø 

8mm73 
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 Tabla 5.6 Datos obtenidos del encogimiento en función de la Presión de forja, 

para probetas de Ø 12 mm74 

PROBETA DE DIÁMETRO 12MM 

2500 rpm 4200 rpm 4900 rpm 

E (mm) Pf (psi) E (mm) Pf (psi) E (mm) Pf (psi) 

3 120 3 110 3 100 

6 350 6 200 6 250 

10 640 10 350 10 310 

 

 

Figura 5.19 Encogimiento en función de la Presión de forja para probetas de Ø 

12mm75 

 

En las gráficas del encogimiento en función de la presión de forja, para las figuras 

5.18 y 5.19 en las probetas de diámetro 8mm y 12mm respectivamente, podemos ver 

que las curvas son crecientes ya que un mayor encogimiento necesitará de mayor 
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presión, además se puede observar que, para un mismo valor de encogimiento dado, 

una menor velocidad de rotación necesitara de mayor presión de forja. 

 

5.5 PRESIÓN 

 

La presión controla directamente el encogimiento, la potencia de impulso requerida, y 

el gradiente de temperatura, sin embargo, la relación de estos factores dependen de 

del material que se va a unir y de la geometría de la junta. Se puede usar la presión 

para compensar la pérdida de calor que se genera según el tipo de unión, por 

ejemplo en la unión de una placa con una varilla.  

En el proceso de soldadura por fricción se debe considerar dos tipos de presiones, la 

de calentamiento y la de forja, en el equipo usado las dos presiones son generadas 

mediante una bomba hidráulica y un manómetro de presión como se puede ver en la 

figura 5.20. 

 

 

Figura 5.20 Equipo usado para generar la presión de soldadura76 

 

5.5.1 PRESIÓN DE CALENTAMIENTO(Pc) 

La presión de calentamiento debe garantizar la unión inicial entre caras, eliminando 

impurezas superficiales. La presión de calentamiento debe reducir la resistencia a la 

fluencia, con presiones de calentamiento demasiado bajas el proceso de soldadura 
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se hace más largo ya que para una misma velocidad se limita el calentamiento con 

poco o ningún encogimiento axial, con una presión de calentamiento excesiva se 

produce mayor encogimiento axial, provocando un posible desperdicio de material. 

En la tabla 5.7 se encuentran los valores de la variación de presión de calentamiento 

en función del diámetro y a distintas velocidades, con estos valores se elaboro la 

figura 5.21.  

 

 Tabla 5.7 Datos obtenidos de la presión de calentamiento en función del 

Diámetro77 

Presión de calentamiento vs Diámetro 

2500 rpm 4200 rpm 4900 rpm 

Pc (psi) Ø (mm) Pc (psi) Ø (mm) Pc (psi) Ø (mm) 

100 8 90 8 70 8 

140 12 120 12 100 12 

220 18 200 18 140 18 

 

 

Figura 5.21 Presión de calentamiento en función de Diámetro de material78 
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5.5.2 Presión de forja (Pf) 

 

La presión de forja se aplica en el final del proceso de soldadura para consolidar la 

misma. Si la presión de forja es muy baja no se podrá alcanzar un contacto íntimo 

ideal, y si es muy alta el material calentado será expulsado hacia fuera de la unión, y 

las capas menos calientes formaran parte de la junta, afectando las propiedades de 

la soldadura. El comportamiento de la presión de forja en función del diámetro del 

material a ser soldado se puede ver en la tabla 5.8. Las líneas de tendencia de este 

comportamiento se pueden ver en la figura 5.22. 

 

 

 Tabla 5.8 Datos obtenidos de la presión de forja en función del Diámetro79 

 

Presión de Forja vs Diámetro 

2500 rpm 4200 rpm 4900 rpm 

Pf (psi) Ø (mm) Pf (psi) Ø (mm) Pf (psi) Ø (mm) 

300 8 270 8 170 8 

350 12 200 12 250 12 

550 18 320 18 200 18 
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Figura 5.22 Presión de Forja en función de Diámetro de material80 

 

5.5.3 ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS PRESIÓN EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO 

 

En las gráficas de la presión tanto de calentamiento 5.21 como la de forja 5.22, 

podemos observar que las curvas son crecientes, los cual nos indica que los  

diámetros más grandes requieren de mayores presiones. La curva correspondiente a 

la serie de menor velocidad de rotación se encuentra en un rango de presiones más 

elevadas, es decir que una menor velocidad necesita de mayor presión para alcanzar 

un mismo encogimiento, el cual en este caso es de 6mm. Al establecer un análisis 

entre las gráficas de presiones de calentamiento y forja, podemos ver que el rango 

de presiones de la gráfica correspondiente a la presión de forja es  más alto que el 

rango de la presión de calentamiento, lo cual es un indicativo de que la presión de 

forja debe ser mayor que la de calentamiento para consolidar la unión. 

 

5.6 TABLAS GENERALES DE DATOS OBTENIDOS EN EL 

PROCESO DE SOLDADURA POR FRICCIÓN 

 

En la tabla 5.9 se encuentran los datos obtenidos en el proceso de soldadura por 

fricción para las probetas de diámetro nominal 8,12, y 18mm. 
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Tabla 5.9 Datos Obtenidos en el proceso de Soldadura por Fricción81 

 

PROBETAS DE DIÁMETRO 8mm 

Ø 8 E = 3mm E = 6mm E = 10mm 

RPM Pc (psi) Pf (psi) T (s) Pc (psi) Pf (psi) T (s) Pc (psi) Pf (psi) T (s) 

RPM1 40 110 6,28 100 300 7,16 200 450 13,82 

RPM2 30 100 5,18 90 270 6,1 180 270 9,48 

RPM3 20 90 2,76 70 170 4,67 150 300 5,97 

PROBETAS DE DIÁMETRO 12mm 

Ø 12 E = 3mm E = 6mm E = 10mm 

RPM Pc (psi) Pf (psi) T (s) Pc (psi) Pf (psi) T (s) Pc (psi) Pf (psi) T (s) 

RPM1 80 120 7,32 140 350 9,6 170 640 14,64 

RPM2 60 110 5,58 120 200 8,49 120 350 10,35 

RPM3 70 100 4,27 100 250 7,74 100 310 8,31 

 

PROBETAS DE DIÁMETRO 18mm 

Ø 18 E = 6mm 

RPM Pc (psi) Pf (psi) T (s) 

RPM1 220 550 10,23 

RPM2 200 320 9,3 

RPM3 140 200 8,12 

 

VELOCIDADES rpm 

RPM1 2500rpm 

RPM2 4200rpm 

RPM3 4900rpm 
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5.7 UNIÓN DE ACRÍLICOS MEDIANTE SOLVENTE 

 

Debido a que el acrílico es un polímero termoplástico, las moléculas de disolvente 

penetran en el material formando un gel y posteriormente una verdadera disolución 

en la cual se encuentran separadas las macromoléculas. 

En este tipo de unión de acrílicos existen dos fuerzas fundamentales: Las fuerzas de 

Van Der Waals que es la fuerza atractiva entre moléculas distintas, esta fuerza es el 

inicio de la adherencia en el proceso de unión química de acrílicos mediante 

solventes. La segunda fuerza se basa en enlaces químicos que están relacionados 

con la interacción de iones, átomos y moléculas y la transferencia de electrones, este 

tipo de fuerza se genera durante  la reacción entre el adhesivo o solvente y el 

material base, que para el presente proyecto será el acrílico. 

 

 

5.7.1 PROCEDIMIENTO DE UNIÓN DE ACRÍLICOS MEDIANTE SOLVENTE 

 
El procedimiento de unión de acrílicos mediante solvente se basa en establecer 
etapas que controlen el proceso como: Preparación de la junta, Selección del 
solvente, Aplicación del solvente y Tiempo de secado. 
 
 

5.7.1.1 Preparación de la junta 

 

Al igual que en cualquier proceso de soldadura, la preparación de la superficie puede 

afectar la calidad de la soldadura, es necesario tomar en cuenta factores como: 

Perpendicularidad al eje axial, alineación, eliminación de impurezas y área de 

contacto. La perpendicularidad al eje axial se basa en un corte limpio hecho con 

sierra, mediante un nivel y una superficie plana podemos analizar la 

perpendicularidad de las probetas como se puede ver en la figura 5.23. 



83 

 

 
 
 

 

Figura 5.23 Perpendicularidad de la probeta82 

 

Para garantizar que el área de contacto no posea imperfecciones o impurezas, es 

necesario someterla a un proceso de lijado o algún otro acabado hasta que la 

superficie quede plana y sin impurezas ya que de ser el caso la unión será inestable, 

en este proceso no se debe lijar o desbastar los filos de la probeta ya que se 

redondeara reduciéndose el área de contacto. En la figura 5.24 se puede ver las 

impurezas que se generan mediante el corte del material con la herramienta, en la 

figura 5.25 se puede ver las superficies sometidas a un proceso de lijado. 

 

  

Figura 5.24  Superficies con impurezas83 
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Figura 5.25 Superficies sometidas a un proceso  de lijado84 

 

La alineación de las probetas en el momento de la unión, está íntimamente 

relacionada con el área de contacto, y por lo tanto con la resistencia de la junta, es 

decir, al evidenciar desalineación se reduce el área de contacto y por lo tanto la junta 

será más débil, para aplicaciones no críticas se puede tolerar un cierto grado de 

desalineación.  

 

5.7.1.2 Selección del solvente 

 

El solvente debe ser seleccionado cuidadosamente tomando en cuenta criterios 

como: no debe evaporarse con rapidez, no debe degradar el acrílico y debe ser un 

buen disolvente, ya que debe existir una adecuada disolución para reblandecer las 

superficies del acrílico en las que se va a generar la unión. Una vez que se ha 

obtenido el reblandecimiento adecuado se aplicara presión entre los elementos, una 

pequeña porción del material reblandecido será desplazado hacia fuera de la 

superficie reforzando la unión como se ve en la figura 5.26. 
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Figura 5.26 Unión mediante Solvente85 

 

Para el presente proyecto se escogió el solvente SCIGRIP Weld-On #4 (ACRYLICS) 

como se puede ver en la figura 5.27, teniendo en cuenta los siguientes factores: uso 

común en el mercado, aplicación sobre el material, propiedades del solvente, 

características de la unión final. 

 

 

Figura 5.27 Solvente86 
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Tabla 5.10 Propiedades del solvente87 

 

Propiedades del solvente SCIGRIP Weld-On #4 (ACRYLICS) 

Tiempo de trabajo 1 – 2 Minutos 

Tiempo de fijación 3 Minutos 

Tiempo para 80% de Resistencia 24 – 36 horas 

Evaporación Alta 

 

 

5.7.1.3 Aplicación del solvente 

 

Existen tres formas básicas de aplicar el solvente en la unión: por remojo, por 

capilaridad, por aplicación de adhesivos polimerizables. 

 

Por remojo: En este  método se sumerge el área a unir de una de las piezas, en el 

solvente por varios minutos dependiendo del diámetro del material, al evidenciar que 

la pieza se hincha se debe retirar del solvente, permitir que se escurra el exceso de 

solvente y rápidamente juntar a la pieza que se va a unir, posteriormente aplicar 

presión para que los residuos de aire se expulsen, en el presente proyecto no se 

utilizó este método ya que se  considera que existe una pérdida de eficiencia de la 

unión, debido a que el solvente podría evaporarse al salir del remojo, adicionalmente, 

el tiempo para garantizar la alineación es corto ya se necesita unir rápidamente antes 

de que se evapore el solvente y se solidifique la pieza tratada. 

 

Por aplicación de adhesivos polimerizables: Este proceso es usado únicamente 

cuando las superficies a unir son irregulares o no se alinean correctamente, el 

adhesivo es capaz de rellenar los espacios necesarios para garantizar la junta, en el 

presente proyecto no se usó este método ya que el adhesivo es un material de 
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aporte, y por lo tanto, no podría ser comparado con el proceso de soldadura por 

fricción. 

 

Por Capilaridad: Este método es ideal para las condiciones de la unión, ya que al 

usar un solvente de baja viscosidad, este fluye a través del área a unir  por acción 

capilar, previo a la aplicación del solvente se debe garantizar la alineación, 

perpendicularidad al eje axial y la eliminación de impurezas en la junta como se 

mencionó anteriormente. 

 

Una vez alineadas las caras de las probetas, mediante el uso de una jeringa 

hipodérmica aplicamos el solvente sobre la unión como se puede ver en la figura 

5.28, la cantidad de solvente depende del diámetro del material y debe ser la 

necesaria para que se disperse por toda la unión, pero no se derrame sobre el resto 

de la probeta, para la probeta de 12mm de diámetro se usó aproximadamente 0.1cm3 

de solvente. El tiempo de trabajo necesario para que el solvente actúe sobre las 

superficies es de 2min, posteriormente se aplica una ligera presión, necesaria para 

que las burbujas de aire salgan de la junta, pero sin permitir que un excesivo material 

sea expulsado de la junta. 

 

 

Figura 5.28 Aplicación de solvente por capilaridad88 
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5.7.1.4 Tiempo de secado 

 

El tiempo de secado es uno de los principales parámetros de la unión de acrílicos 

químicamente mediante solvente, para el presente proyecto el tiempo de secado se 

encuentra establecido en la tabla 5.10 de las propiedades del solvente usado, 

SCIGRIP Weld-On #4 (ACRYLICS). Con la ayuda de una entenalla de banco, se 

mantuvo la presión por el periodo de tiempo recomendado por el fabricante del  

solvente. Si el periodo en el cual se mantuvo la presión de trabajo y fijación es 

inferior al tiempo recomendado no se consolidara la unión adecuadamente, cuando 

el periodo de fijación es excesivo representara un retraso en el proceso de 

producción. 
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CAPITULO 6 

 

6. ENSAYOS. 

 

Los ensayos son operaciones experimentales realizadas en materiales con 

características especificas o sometidos a un proceso especifico, con el fin de 

determinar las propiedades del material, o de validar y determinar las características 

del proceso.  

 

La forma en que se realiza un ensayo es primordial sobre los resultados obtenidos, 

es por ello que se debe garantizar su repetitividad mediante el desarrollo de normas 

universales y procedimientos de ensayo. Mediante la realización de ensayos  se 

puede determinar propiedades, definir especificaciones, validar procesos y 

establecer un control de calidad 

 

 

6.1 ENSAYOS DESTRUCTIVOS 

Los ensayos destructivos más comunes son, ensayo de Doblado, Ensayo de 

Impacto, y ensayo de tracción:  

Ensayo de doblado: Es usado principalmente para identificar el grado de ductilidad 

de los materiales, debido a que el acrílico es un material rígido frágil, no podrá ser 

sometido a un ensayo de doblado. El resultado de esta prueba en el acrílico es la 

generación de un momento cortante, provocando la fractura. 

Ensayo de impacto: Este tipo de ensayo se lo realiza mediante el péndulo de 

Charpie, y está diseñado para determinar la resistencia al impacto y tenacidad de los 

materiales, Debido a las características de la junta, y,  a que uno de los objetivos  es 
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determinar la resistencia de la soldadura, no sería viable realizar este ensayo en el 

presente proyecto. 

Ensayo de Tracción: Este tipo de ensayo se lo realiza para determinar la resistencia 

a  fuerzas de tracción de una junta soldada, mediante la máquina universal de 

ensayos de tracción, para el presente proyecto se desarrollo este ensayo en todas 

las probetas. 

 

6.1.1 ENSAYO DE TRACCIÓN 

Este ensayo busca obtener la última resistencia a la tracción, propiedad con la cual 

se podrá establecer un factor de resistencia comparativo, entre las diferentes 

variables usadas para la soldadura de las probetas.  

Para la realización de los ensayos de tracción se utilizo la maquina universal de 

ensayos de tracción del laboratorio de resistencia de materiales, se preparó las 

probetas tomando como referencia la norma ASTM-D638-02a (Adjunta en anexo A), 

la cual especifica los métodos de ensayo de tensión en polímeros y la fabricación de 

las probetas a ser ensayadas, para el presente proyecto además de tomar en 

consideración la geometría de la junta establecida en la norma, se consideró la 

fragilidad del material en el momento de maquinar, estableciendo el porcentaje de 

reducción del diámetro nominal a un 70% aproximadamente, con el fin de garantizar 

la fractura del mismo en la zona de análisis, se sujetan los extremos roscados de las 

probetas mediante dados como se puede ver en la figura 6.1, y se aplica una carga 

de tracción hasta que se genere la fractura del material. 

Hay que recalcar que la norma ASTM-D638-02a, se aplica a probetas de material 

sólido sin ninguna soldadura, sin embargo al no haber una norma o precedente de la 

soldadura por fricción en acrílicos, nos da los parámetros más idóneos para los 

ensayos. 
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 Figura 6.1 Ensayo de tracción 

 

6.1.1.1 Datos  obtenidos en ensayo de tracción 

 
Para la realización de los ensayos de tracción se redujo el diámetro nominal de la 

probeta con el objeto de forzar la ruptura del material en la sección central, en la 

tabla 6.1 se encuentran registrados los valores correspondientes a las probeta de 

diámetro inicial 8mm que posteriormente para el ensayo de tracción se redujo a 

6mm, tanto para las probetas soldadas por fricción, unidas químicamente mediante 

solvente y en material base. 

 
Tabla 6.1 Datos obtenidos en ensayo de tracción en probeta de Diámetro reducido 

6mm 

Datos Obtenidos de ensayo de tracción en probetas de Øo= 8mm   -   ØR=6mm 

rpm 
e= 3mm e=6mm e= 10mm 

Cód. F [lbf] σ (lbf/in2) Cód. F [lbf] σ (lbf/in2) Cód. F [lbf] σ (lbf/in2) 

2500 P1,1 224,97 5133,32 P1,2 269,62 6152,14 P1,3 202,53 4621,29 

4200 P2,1 190,7 4351,36 P2,2 104,63 2387,43 P2,3 98,886 2256,36 

4900 P3,1 130,72 2982,74 P3,2 78,66 1794,85 P3,3 53,075 1211,06 
 

     

 
Material Base Solvente 

 
F [lb] σ (lbf/in2) F [lb] σ (lbf/in2) 

     425,23 9702,82 103,57 2363,24 
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A partir de los datos de la tabla 6.1 se genera la grafica 6.2 correspondiente a la 

relación entre la velocidad de rotación aplicada en el momento de la soldadura por 

fricción y la resistencia obtenida en el ensayo de tracción para la probeta de diámetro 

8mm y reducido a 6mm en cada uno de los encogimientos dados. 

 

 

 
 

Figura 6.2 Resistencia en función de la velocidad de soldadura para probeta de 

diámetro reducido 6mm 

 
 

En la tabla 6.2 se encuentran registrados los valores correspondientes a las probeta 

de diámetro inicial 12mm que posteriormente para el ensayo de tracción se redujo a 

9mm, tanto para las probetas soldadas por fricción, unidas químicamente mediante 

solvente y en material base. Con estos  valores se realizara la grafica 6.3 en la cual 

se puede ver  las curvas características de la relación entre la resistencia a la 

tracción y la velocidad de rotación usada en el momento de la soldadura por fricción 

para cada uno de los tres encogimientos establecidos. 
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Tabla 6.2. Datos obtenidos en ensayo de tracción en probeta de Diámetro reducido 

9mm 

 
Datos Obtenidos de ensayo de tracción en probetas de Øo= 12mm    -    ØR=9mm 

rpm 
e= 3mm e=6mm e= 10mm 

Cód. F [lbf] σ (lbf/in2) Cód. F [lbf] σ (lbf/in2) Cód. F [lbf] σ (lbf/in2) 

2500 P1,1 497,54 5045,68 P1,2 369,64 3748,61 P1,3 276,62 2805,27 

4200 P2,1 374,91 3802,06 P2,2 286,66 2907,09 P2,3 271,61 2754,47 

4900 P3,1 152,67 1548,26 P3,2 200,18 2030,08 P3,3 218 2210,79 
 
 

Material Base Solvente 

F [lb] σ (lbf/in2) F [lb] σ (lbf/in2) 

967,38 9810,44 163,93 1662,46 
 
 
 

 
 
 

Figura 6.3 Resistencia en función de la velocidad de soldadura para probeta de 

diámetro reducido 9mm 
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En la tabla 6.3 se encuentran registrados los valores correspondientes a las probeta 

de diámetro inicial 18mm que posteriormente para el ensayo de tracción se redujo a 

13mm, para las probetas soldadas por fricción y unidas químicamente mediante 

solvente. 

 
Tabla 6.3. Datos obtenidos en ensayo de tracción en probeta de Diámetro reducido 

13mm 

Datos Obtenidos de ensayo de tracción en probetas de Øo= 18mm - ØR=13mm 

rpm 
e=6mm Solvente 

Código de Probeta F [lbf] σ (lbf/in2) F [lb] σ (lbf/in2) 

2500 P1,2 464,89 2259,64 280,54 1363,59 
4200 P2,2 836,51 4065,94 

  
4900 P3,2 948,83 4611,88 

  
  
En la grafica 6.4 podemos ver la curva de la relación entre la resistencia obtenida en 

el ensayo de tracción y la velocidad de rotación usada en la soldadura por fricción, 

para la probeta de diámetro reducido 13mm y encogimiento 6mm, datos registrados 

en la tabla 6.3. 

 

 
 

Figura 6.4 Resistencia en función de la velocidad de soldadura para probeta de 

diámetro reducido 13mm 
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6.1.1.2 Análisis de datos en ensayo de tracción en soldadura por fricción 

 

En la figura 6.2 correspondiente a las probetas de diámetro reducido 6mm podemos 

observar que las curvas son decrecientes, es decir mientras menor es la velocidad 

de soldadura mayor es la resistencia, además, el punto óptimo o de mayor 

resistencia se obtiene con un encogimiento axial de 6mm a una velocidad de 2500 

rpm para es diámetro de 6mm a 8mm. 

En la figura 6.3 correspondiente a las probetas de diámetro reducido 9mm podemos 

observar que tiene un comportamiento decreciente al igual que en el análisis de la 

figura 6.2 mientras menor es la velocidad mayor es la resistencia, y el punto óptimo 

de soldadura se encuentra con un  encogimiento de 3mm a una velocidad de 2500 

rpm para un diámetro de 9mmm a 12mm. 

En la figura 6.4 correspondiente a las probetas de diámetro reducido 13mm podemos 

observar que la curva es creciente, es decir a una mayor velocidad mayor es la 

resistencia, en el momento de la soldadura la probeta tuvo un diámetro de 18mm, 

con lo cual se necesitó de mayor energía para alcanzar la temperatura adecuada 

entre las caras sometidas a fricción. 

 

6.1.1.3 Análisis de datos en ensayo de tracción en unión química por solvente 

Para el ensayo de tracción en las probetas unidas químicamente mediante solvente, 

no se redujo el diámetro de la sección central de las probetas realizando los ensayos 

en diámetro original como se registra en la tabla 6.4, luego de una serie de 

repeticiones  se observo que no es factible el maquinado de dichas probetas ya que 

la incidencia de la herramienta de desbaste en la zona central producirá la fractura 

 

Tabla 6.4. Datos de la resistencia en función del diámetro en unión con solvente 

Ø(mm) σ (lbf/in2) 
6 2363,24 
9 1662,46 

13 1363,59 
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Figura 6.5 Resistencia a la tracción en función del diámetro para unión con solvente 

  
En la Figura 6.5 podemos ver que la curva es decreciente, es decir que a mayor 

diámetro de la  probeta, la resistencia será menor, esto se debe a que la falta de 

penetración del solvente por el efecto de capilaridad en diámetros excesivos, 

provocara burbujas o espacios en el interior de la unión, los cuales se transformarán 

en concentradores de esfuerzos, misma razón por la cual las probetas son 

susceptibles a la fractura en el proceso de maquinado antes del ensayo de tracción, 

haciendo que no sea factible la reducción del diámetro en la zona central. 

 
 
 

6.1.1.4  Cuadro comparativo entre tipos de probetas 

 
Mediante la tabla 6.5 se establecerá  una comparación entre los valores máximos de 

de las resistencias obtenidas en el ensayo de tracción para cada uno de los métodos 

de unión, soldadura por fricción, unión químicamente mediante solvente y la 

resistencia del material base. Con estos valores se generara la figura 6.6, cuadro 

comparativo entre probetas 
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Tabla 6.5 Valores máximos de resistencias según el tipo de probeta 

Resistencias máximas (lbf/in2) 
soldadura por 
fricción 

unión con 
solvente 

material 
base 

6152,14 2363,24 9810,44 
 
 

 
 

Figura 6.6 Cuadro comparativo entre probetas 

 

6.2  OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA POR 

FRICCIÓN EN ACRÍLICOS 

 
Partiendo de los datos obtenidos en las tablas 6.1, 6.2 y 6.3 se definirán los 

parámetros correspondientes a los valores de resistencia más altos  como se puede 

ver en la  tabla 6.6, estos parámetros se describirán en los WPS adjuntos en el 

anexo B. Posteriormente se identificaran los factores adversos que pudieron 

contribuir a que la unión soldada no alcance las propiedades deseadas,  analizando 

como eliminar o reducir el impacto de estos factores adversos en el nuevo proceso 

de soldadura de las probetas de acrílico.   
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Tabla 6.6 Datos de principales parámetros en optimización del proceso 

 

Datos seleccionados 
Probet

a 
Resistencia 

(lbf/in2) 
Diámetro nominal 

(mm) 
Velocidad 

(rpm) 
Encogimiento 

(mm) 
1 6152,14 8 2500 6 

2 5045,68 12 2500 3 

3 4611,88 18 4900 6 

 

 
6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ADVERSOS 

 
Para la identificación de los factores adversos se analizo las etapas críticas en el 

transcurso de todo el proceso, tales como: elaboración de las probetas, preparación 

de la junta, fijación de la probeta en la maquina soldadora, extracción de la probeta 

soldada, ensayo de tracción. 

Elaboración de probetas.- Para la elaboración de probetas el material base es 

sujetado a la entenalla sometido a cortes mediante sierra metálica, lo cual puede 

generar micro fisuras internas en el material base. 

Preparación de la junta.-  En esta etapa la presencia de impurezas e irregularidades 

en la superficie de la junta que va a ser soldada es un factor adverso ya que afectaría 

el contacto entre las caras. 

Fijación de la probeta.- En la fijación de la probeta en la maquina soldadora existen 

dos eventos adversos como, la mala alineación de las probetas y la excesiva presión 

de sujeción en los mandriles. 

Ensayo de tracción.- En el ensayo de tracción se generan los factores más críticos 

para la obtención de resultados, la preparación de la probeta para el ensayo necesita 

de un maquinado previo, que consiste en la reducción del diámetro en la zona central 

de la probeta soldada, aquí, la incidencia brusca de la cuchilla de torno en la zona de 

soldadura genera fisuras internas y externas que se convierten en concentradores de 

esfuerzos por donde se iniciara la fractura.  
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6.2.2 ELIMINACIÓN Y REDUCCIÓN DE FACTORES 

 

Posterior a la identificación de los factores adversos, se analizara la reducción o 

eliminación de los mismos: 

Elaboración de probetas.- para prevenir la generación de fisuras en el momento de la 

sujeción de la probeta con la entenalla, se debe cubrir las zonas de sujeción con 

goma aislante o en su defecto caucho, previo a la alineación de la misma en la 

entenalla para procurar perpendicularidad. 

Preparación de la junta.- en esta etapa se debe procurar eliminar todas las 

impurezas generadas por el corte, mediante un proceso de lijado, el cual iniciara con 

lijas gruesas para desbaste y finas para el acabado final. 

Fijación de la probeta.- uno de los factores más importantes para el proceso de 

soldadura por fricción es la alineación de las probetas, ya que una mala alineación 

reducirá el área en contacto, es decir la zona de soldadura; para el presente proyecto 

no es factible eliminar totalmente la desalineación en la maquina soldadora, sin 

embargo, se reducirá la desalineación mediante el uso de galgas procurando que la 

presión ejercida por los mandriles se distribuya  a lo largo de la probeta y no sea 

puntual. 

Ensayo de tracción.- Para eliminar los esfuerzos adversos generados por el proceso 

de maquinado en la zona de soldadura, se realizara el maquinado de las probetas 

antes del proceso de soldadura, es decir, en el material base se realizara la 

reducción del diámetro y el roscado, para que posteriormente el proceso de 

soldadura elimine las fisuras internas y consolide adecuadamente la unión.  

 
 
6.2.3 DATOS OBTENIDOS EN LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO  DE 

SOLDADURA 

 
En la tabla 6.7 se registraran los datos correspondientes al proceso de soldadura de 

las probetas seleccionadas en la tabla 6.6, incluidos los resultados obtenidos en el  

proceso de soldadura y ensayos de tracción. 
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Tabla 6.7 Datos de principales parámetros en optimización del proceso 

 

DATOS DEL PROCESO CORREGIDO 

parámetros probeta 1 probeta 2 probeta 3 

diámetro inicial (mm) 8 12 18 

diámetro final (mm) 5,8 8,4 12,4 

Encogimiento (mm) 6 3 6 

Velocidad (rpm) 2500 2500 4900 

Pc (psi) 110 70 120 

Pf (psi) 320 160 270 

Tiempo (s) 6,94 7,18 7,92 

Fuerza (lbf) 362,16 790,5 1475,9 

Resistencia (lbf/in2) 8843,44 9202,80 7884,79 

 

 

6.2.4 ANÁLISIS DE VELOCIDAD Y PRESIÓN EN EL TIEMPO 

 

Para el análisis del comportamiento de los parámetros principales Velocidad y 

Presión en el transcurso del tiempo registraremos los valores correspondientes a las 

probetas 1, 2 y 3 en las Tablas 6.8, 6.9 y 6.10, respectivamente.  

 

Tabla 6.8 Parámetros principales en función del tiempo para la probeta 1 

 

Datos probeta 1 

Velocidad (rpm) Presiones (psi) Tiempo (s) 

0 0 0 

2500 0 1 

2500 110 4,86 

2500 320 4,86 

2500 320 6,94 

0 0 7,94 
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Tabla 6.9 Parámetros principales en función del tiempo para la probeta 2 

 

Datos probeta 2 

Velocidad (rpm) Presiones (psi) Tiempo (s) 

0 0 0 

2500 0 1 

2500 70 5,32 

2500 160 5,32 

2500 160 7,18 

0 0 8,18 

 

Tabla 6.10 Parámetros principales en función del tiempo para la probeta 3 

 

Datos probeta 3 

Velocidad (rpm) Presiones (psi) Tiempo (s) 

0 0 0 

4900 0 1 

4900 120 5,92 

4900 270 5,92 

4900 270 7,92 

0 0 8,92 

 

 

A partir de los datos de presión obtenidos en las tablas 6.8, 6.9 y 6.10 se generara la 

figura 6.7, en la cual podemos observar que las curvas de presión correspondientes 

a las probetas 1, 2 y 3,  tienen un comportamiento semejante, en la primera etapa de 

las curvas la tendencia tiene una pendiente menos pronunciada, esta parte 

representa la presión de calentamiento o zona de presión por fricción, en la segunda 

etapa las curvas toman una pendiente más pronunciada alcanzando un valor máximo 

de presión, esta zona será la zona de forja, para finalmente decrecer hasta cero 

indicando el final del proceso.  
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Figura 6.7 Curvas características de Presión 

 

A partir de los datos de velocidad obtenidos en las tablas 6.8, 6.9 y 6.10 se generara 

la figura 6.8, el comportamiento para las tres probetas es el mismo, la velocidad 

aumenta hasta alcanzar el valor requerido, el cual va ha ser constante durante todo 

el proceso, para luego descender hasta cero en la etapa de frenado y forja. 

 

 

Figura 6.8 Curvas características de Velocidad 
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La Tabla 6.11 establece una comparación entre los valores de resistencia 

correspondientes al proceso inicial y los valores de resistencia obtenidos en el 

proceso de optimización de la soldadura por fricción de acrílicos. En la cual podemos 

observar el crecimiento de los valores de resistencia. 

 

Tabla 6.11 Comparación del proceso de optimización 

 

Optimización del proceso 
resistencia probeta 1 

(lbf/in2) 
resistencia probeta 2 

(lbf/in2) 
resistencia probeta 3 

(lbf/in2) 
proceso 
inicial 

proceso 
optimizado 

proceso 
inicial 

proceso 
optimizado 

proceso 
inicial 

proceso 
optimizado 

6152,14 8843,44 5045,68 9202,80 4611,88 7884,79 

 

 

6.3 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Para el control de la calidad de la soldadura, se realizan ensayos no destructivos que 

consisten en utilizar técnicas no invasivas para la identificación y caracterización de 

fallas en el área de trabajo, los cuales servirán para determinar el estado del material 

sin inutilizar el mismo. 

Después de realizar los ensayos destructivos y obtener los mejores valores en 

cuanto a resistencia, se sueldan nuevamente las probetas con los valores de 

encogimiento y velocidades respectivos, después se quita las rebabas con mucho 

cuidado, para evitar que en la zona aparezcan fisuras o grietas ocasionadas por el 

procedimiento. El proceso de retirado de rebabas se lo realizó mediante maquinado. 

 

6.3.1 INSPECCIÓN VISUAL 

La inspección visual es la técnica más utilizada y más antigua dentro de los ensayos 

no destructivos por su versatilidad y su bajo costo; en esta se utiliza como 
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herramienta principal el ojo humano que se complementa con instrumentos como 

lupas e iluminación para mejorar la visualización. 

Para este ensayo y debido a que se utiliza un criterio comparativo entre soldadura 

por fricción y unión por diluyentes químicos a base de formaldehido, con los mejores 

resultados obtenidos en el ensayo de tracción se analizan las siguientes probetas. 

 

6.3.2 ANÁLISIS DE PROBETAS DE SOLDADURA POR FRICCIÓN 

 

6.3.2.1 Análisis probeta P3,2 

La figura 6.9 es una vista completa de la probeta 3.2 antes del maquinado, en esta 

probeta se puede apreciar una ligera desalineación en el momento de la soldadura. 

 

Figura 6.9 Probeta P3,2 de 18mm de diámetro soldada por fricción, antes del 

maquinado, velocidad usada 4900 rpm, 6mm de encogimiento. 

 

Al visualizar la probeta después del procedimiento de soldadura, se observa que hay 

una ligera desalineación sin embargo la zona de unión del material es cristalina como 

lo muestra la figura 6.10. 
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Figura 6.10 Probeta P3,2 de 18mm de diámetro, zona cristalina, después de la 

soldadura. 

 

La figura 6.11 corresponde a la probeta P3,2  posterior al maquinado en la cual se 

reduce el diámetro central, se observa que en la probeta se ha borrado la marca de 

la unión del material y la junta es casi imperceptible. 

 

 

Figura 6.11 Probeta P3,2 de 18mm de diámetro, después del maquinado. 
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6.3.2.2 Análisis probeta P1,1 

 

 
 

Figura 6.12 Probeta P1,1 de 12mm de diámetro, soldada por fricción, antes del 

maquinado, velocidad usada 2500 rpm, 3mm de encogimiento. 

La figura 6.12 corresponde a la probeta P1,1, en la cual también existe una ligera 

desalineación, sin embargo, la zona de soldadura sigue siendo cristalina, no existe 

presencia de fisuras como lo muestra la figura 6.13. 

 

Figura 6.13 Probeta P1,1 de 12mm de diámetro, zona cristalina, después de la 

soldadura. 

Después de maquinar la probeta para retirar la rebaba, la zona de soldadura ya no 

es visible, la superficie del material es casi uniforme como lo muestra la figura 6.14. 
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Figura 6.14 Probeta P1,1 de 12mm de diámetro, después del maquinado. 

 

6.3.2.3 Análisis probeta P2,2 

 

 

 

 

Figura 6.15 Probeta P2,2 de 8mm de diámetro, soldada por fricción, antes del 

maquinado, velocidad usada 4200 rpm, 6mm de encogimiento. 

En la figura 6.15 se observó que no hay presencia de fisuras, una ligera 

desalineación y cristalinidad en la zona de soldadura. 

En la figura 6.16 en después del maquinado, se observa no hay rastros de la zona de 

soldadura, el material es uniforme. 



108 

 

 
 
 

 

Figura 6.16 Probeta P2,2 de 8mm de diámetro, después del maquinado. 

 

6.3.3 ANÁLISIS PROBETAS UNIDAS MEDIANTE SOLVENTE 

 

Para el análisis de las probetas con solvente se tomo una probeta de cada diámetro 

como se puede ver en la figura 6.17, los diámetros respectivos son 18, 12 y 8mm 

 

Figura 6.17 Probeta antes del maquinado, unidas mediante solvente. 
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En las probetas unidas con solvente se observa que la unión no es transparente, y 

existe presencia de burbujas como se muestra en la figura 6.18, estas burbujas 

internas en la zona de union se convertiran concentradores de esfuerzos los cuales 

iniciaran la fractura. 

 

Figura 6.18 Zona de unión mediante solvente. 

Después de maquinar el material, se visualiza que todavía existe la presencia de la 

línea de unión de los materiales, y y todavía hay presencia de burbujas como lo 

muestra la figura 6.19. 

 

Figura 6.19 Zona de unión mediante solvente. 
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6.3.4 LÍQUIDOS PENETRANTES 

El ensayo de líquidos penetrantes ayuda a detectar los defectos en la superficie, es 

un ensayo sencillo que permite detectar las imperfecciones y defectos no 

perceptibles en la inspección visual. 

 

6.3.4.1 Preparación de las superficies 

Para este ensayo se decidió aplicar el líquido penetrante, en la superficie ya 

maquinada, en un corte transversal de la probeta y en el material unido mediante 

solvente. 

Para la preparación de la probeta maquinada, se quitó la rebaba con mucho cuidado 

de no crear fisuras o grietas en el área de soldadura, luego se limpió la probeta con 

algodón humedecido con alcohol para quitar los rastros de grasas como lo muestra la 

figura 6.20. 

 

 

Figura 6.20 Superficie maquinada para aplicación de líquido penetrante. 

 

En la probeta con el corte transversal, se desbastó el material en dirección al eje 

axial hasta obtener una superficie plana como se puede ver en la figura 6.21, se usó 
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lijas número 1200 y 2000 para pulir la superficie, adicional se aplicó pulimento para 

acrílicos con el propósito de eliminar los rastros dejados por las lijas, después se 

limpió la probeta con agua y algodón humedecido con alcohol para eliminar rastros 

de grasa. 

   

Figura 6.21 Superficie con corte transversal para aplicación de penetrante 

En el material unido mediante solvente, solo se limpió la probeta con algodón 

ligeramente humedecido con alcohol como se puede ver en la figura 6.22. 

 
 

Figura 6.22 Superficie de unión con solventes para aplicación de penetrante 

 

6.3.4.2 Aplicación del penetrante 

El líquido penetrante elegido para este ensayo es aplicado por aspersión y 

corresponde a la marca magnaflux Spotcheck Penetrant SKL-HF/S, el tiempo de 

penetración usado es de 5 minutos de acuerdo a la sugerencia de la ASTM. Artículo 
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24, el proceso se lo realiza a temperatura ambiente, se aplico a distintas probetas 

para un análisis visual como se puede ver  en la figura 6.23, para la aplicación es 

necesario tomar las precauciones adecuadas para la salud como el uso de mascarilla 

facial y guantes. 

 

  
 

  
 

  
 

Figura 6.23 Aplicación de líquido penetrante en superficies 

 

 
6.3.4.3 Limpieza del exceso de penetrante 

Después del tiempo de aplicación el exceso de penetrante es retirado con la ayuda 

de un paño, tomando en cuenta no remover demasiado líquido de las 

discontinuidades. 
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6.3.4.4 Aplicación de revelador 

El revelador es aplicado inmediatamente se ha removido el exceso de penetrante, se 

usara un revelador emulsificante de la marca Met-L-Chek, D70, de la misma forma 

que el liquido penetrante, el revelador es aplicado por aspersión, por lo tanto se debe 

tener los mismos cuidados de seguridad como el uso de mascarilla y guantes. En la 

figura 6.24 se puede observar distintas superficies con revelador. 

  
 

  
 

Figura 6.24 Aplicación de revelador en probetas 

 
6.3.4.5 Resultados obtenidos 

Probeta maquinada 

Después de esperar el tiempo de aplicación del revelador se realiza la inspección 

visual para verificar si hay la presencia de porosidades; como se puede ver en la 

figura 6.25 para esta probeta no se encontró rastro de porosidades en el área del 

cordón. 
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Figura 6.25 Probeta maquinada con revelador 

Probeta con corte transversal 

Como se puede ver en la figura 6.26 para la probeta con corte transversal, después 

de realizar la aplicación del revelador y esperar el tiempo adecuado se verifica que 

existe presencia de fisuras las cuales están representadas por la franja roja en la 

probeta con revelador, posteriormente se retira el exceso de revelador y se puede 

identificar fisuras, que probablemente se generaron por acción del maquinado o  en 

el proceso de soldadura.  

  

Figura 6.26 Probeta con corte transversal con revelador con discontinuidad 

 

En la figura 6.27 se puede observar el caso contrario al de la figura 6.26, aquí la 

probeta no presenta fisuras evidentes, ya que el proceso de maquinado y desbaste 

se lo realizo con mayor precaución. 
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Figura 6.27 Probeta con corte transversal con revelador sin discontinuidad 

Probeta con unión de solvente 

En la figura 6.28 se puede ver que para las probetas que se unieron con solvente se 

observó que existe gran cantidad de porosidad en el área de unión, al igual que en 

los lugares aledaños a esta región. 

  

Figura 6.28 Probetas unidas mediante solvente 

 

 

Después de retirar el revelador de la zona de unión con solvente se verificó que el 

líquido había penetrado en la misma además se pudo observar la presencia de 

grietas en el material como se puede ver en la figura 6.29 
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Figura 6.29 Probeta sin revelador 

 

6.3.5 MACROGRAFÍA 

 
Para la macrografía se preparó al elemento realizando un desbaste en sentido del 

eje axial de la probeta, luego se pasó por lijas desde la 1500 a la 2000. Finalmente 

se limpió la superficie con pulimento para eliminar los rayones. 

Luego de realizar todo el procedimiento de preparación de la probeta, se colocó la 

misma en el microscopio dónde se obtuvo la figura 6.30. Como se puede visualizar 

en la toma, la superficie es casi nítida, no existe irregularidades en la parte interna. 

 

 
 

Figura 6.30 Macrografía 
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En la figura 6.31 se puede visualizar que en los extremos existe una insuficiente 

unión del material. 

 
 

Figura 6.31 Macrografía de los extremos 

 

 
 

6.3.6 TRANSPARENCIA 

 

En la soldadura por fricción de acrílicos la transparencia es un indicador de la 

consolidación de la soldadura, es decir, si la soldadura se realizo adecuadamente la 

unión será totalmente transparente, pero si la soldadura no se realizo 

adecuadamente o posee fisuras internas, las mismas resaltaran ante la incidencia de 

un haz de luz, o en el peor de los casos la unión reflejara la luz. Para este ensayo se 

utilizara luz led blanca en el extremo axial  de la probeta como se puede ver en la 

figura 6.32.  
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Figura 6.32 Transparencia probeta soldada 

 

En la figura 6.33 se puede apreciar la zona soldada mediante fricción, el contorno de 

la probeta refleja ya que aquí se genera la zona de vuelco, sin embargo podemos 

apreciar que el interior no refleja, es totalmente transparente.  

 

  
 

Figura 6.33 Transparencia probeta soldada 
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CAPITULO 7 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capitulo se establecerán las conclusiones y recomendaciones, en 

base al desarrollo del proyecto, así como, consideraciones que hay que tomar para 

un mejor desempeño. 

 

7.1 CONCLUSIONES 

Durante el proceso de soldadura se lograron obtener varias conclusiones: 

El presente proyecto es un aporte significativo para la industria ya que se puede 

concluir que la soldadura por fricción es un método más eficiente que el método 

convencional con el cual se une acrílicos en la actualidad, reduce tiempos de 

producción, proporciona mejores propiedades a la unión y el equipo es de fácil 

implementación.  

Se puede concluir que el proceso más optimo para la soldadura por fricción de 

acrílicos consiste controlar los parámetros principales adecuadamente, estos 

parámetros son: velocidad de rotación, presión de calentamiento y principalmente la 

presión de forja, ya que de esta última es la que consolida la unión. 

En la optimización del proceso de soldadura por fricción se confirmo que existen 

factores que a pesar de no ser parámetros principales, influyen directamente en la 

calidad de la unión, estos factores son: alineación de las juntas en el momento de 

soldadura, excesiva presión de los mandriles o entenalla en la elaboración de 

probetas, calidad de las superficies a ser soldadas, maquinado de las probetas 

previo al proceso de soldadura. 

A pesar de que el proceso de soldadura por fricción de acrílicos es un proceso 

óptimo, tiene limitaciones que hay que considerar, este proceso no es viable para 
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cualquier tipo de geometría, no es viable soldar elementos de gran longitud, se 

necesitaría hacer modificaciones a la maquinaria que representaría costos elevados. 

La selección de la velocidad de rotación para el proceso de soldadura por fricción 

dependerá de parámetros como diámetro del material, y el rango de tiempo 

disponible para la optimización de la producción. Al usar un material de un mayor 

diámetro se requerirá de una velocidad mayor para obtener una buena junta, esto se 

debe a que mayor velocidad genera mayor energía calorífica para alcanzar la  

soldadura. 

La presión de calentamiento está estrechamente ligada a la velocidad con que se 

realiza el proceso de soldadura, a mayor velocidad, la presión de calentamiento 

necesaria para unir el material sin desgastarlo es menor, es decir la presión de 

calentamiento es inversamente proporcional a la velocidad, pero es directamente 

proporcional al encogimiento, mayor presión de calentamiento genera mayor 

encogimiento. 

La presión de calentamiento está relacionada con la velocidad y el encogimiento, 

mientras que la presión de forja consolidara la unión, está ligada con la resistencia de 

la junta. Una excesiva presión de forja debilitara la unión ya que expulsa el material 

reblandecido de la junta, una presión demasiado baja no garantizara la consolidación 

de la unión. 

Debido a la fragilidad del material y a la geometría de las probetas, los elementos 

soldados no soportan torsión ni esfuerzos cortantes, sin embargo, al ser sometidas a 

esfuerzos de tracción presentan buena resistencia.  

La presión de calentamiento hace que el material alcance de 85ºC a 95ºC, que es 

menor a la temperatura de transición vítrea (110 ºC) para que el material no llegue a 

ser totalmente líquido sino más bien pastoso y sufra una deformación sin cambiar 

sus propiedades.  
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En el análisis de esfuerzos en las probetas unidas mediante solvente se observó que 

la probeta con mayor diámetro tiene menos resistencia que las otras dos, lo que tiene 

mucho sentido pues al tener mayor área y por la técnica de capilaridad usada el 

solvente no logró llegar al centro del material, solo llegó a los extremos, lo que 

provocó que no exista una buena adhesión de las superficies. Por otro lado la 

probeta con menor diámetro presentó una resistencia mayor ya que el solvente si 

cubrió toda la superficie y provocando una adhesión completa. 

Al comparar la calidad de la soldadura en el ensayo de tracción se pudo evidenciar 

que el material base alcanzó un esfuerzo de 9810.44 psi, aunque, el material base no 

logró obtener la resistencia teórica de 10400psi es un valor muy cercano, este 

resultado se debe a que en el proceso experimental se encontró que los materiales 

base presentan discontinuidades internas mínimas generadas en la fabricación, las 

cuales pueden originar la fractura. 

Luego del proceso de optimización  se puede ver que la soldadura por fricción 

alcanzó una resistencia máxima de 9202.80psi y la probeta unida mediante solventes 

2363.24psi; al hacer una comparación entre la soldadura por fricción y la unión 

química por solvente es claro que la resistencia de la soldadura tiene mayor 

resistencia y mejor calidad. Aunque la resistencia máxima de la soldadura por fricción 

no alcanzo el valor del material base se puede ver que es un valor muy cercano, 

como se menciono anteriormente existen factores influyen perjudicialmente en la 

soldadura y no se los puede eliminar del todo. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

Antes del proceso de soldadura por fricción es conveniente realizar el maquinado 

necesario sobre la probeta, ya que al soldar y luego someterla a maquinado se 

podrían generar esfuerzos tangenciales por acción de la cuchilla que ocasionarían 

fisuras. 
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No se debe utilizar tiñer para la limpieza de la probeta ya que, al ser un disolvente, 

ocasiona que el material en el área soldada genere fisuras. Se debe limpiar la 

probeta con un paño seco o con alcohol de baja concentración. 

Para tener un buen acabado en la superficie del área soldada se puede utilizar lijas 

de agua desde la 1200 hasta la 2000, también se puede utilizar pulimento que hará 

que la superficie esté libre de rayones y permitirá revisar con mayor facilidad la zona 

de unión del material durante la inspección visual. 

Se recomienda el uso de guantes, protector de ojos y mandil para el proceso de 

soldadura, ya que las virutas podrían ocasionar lesiones a él o los operarios. 

No dejar objetos sobre el mandril antes del encendido, estos podrían ocasionar 

lesiones o daños materiales. 

Para el pegado del material mediante solvente se recomienda el uso de lentes 

protectores y mascarilla, además se debe realizar el proceso en un lugar abierto ya 

que el solvente al ser muy volátil puede causar intoxicación por inhalación. 

Es recomendable que para la elaboración de las probetas o cualquier tipo de 

maquinado que implique la sujeción o apriete del material mediante herramientas tipo 

entenalla, se cubra con algún tipo de aislante las partes expuestas a este apriete ya 

que los rayones o deformaciones que se generan en la pieza pueden terminar siendo 

fisuras. 

El análisis de transparencia se lo debe realizar en un cuarto obscuro o con la menor 

cantidad de luz posible, así únicamente resaltara la luz que incida directamente en la 

probeta  y se podrá observar las fisuras o zonas opacas de la mejor manera.  
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ANEXO A 
 

ASTM D638-02 
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ANEXO B 
WPS 
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