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RESUMEN 

 
    En la actualidad lo avances tecnológicos han llevado a la búsqueda de una mejora 

continua en los procesos de manufactura existentes, entre ellos los procesos de 

soldadura que buscan ser más eficientes, económicos y rápidos. 

Entre los métodos que ha experimentado grandes avances se encuentra la soldadura 

por fricción, que ha cobrado gran importancia en los campos aeroespacial, 

automotriz, entre otros, debido a la facilidad que presenta al no necesitar consumibles 

y que se puede emplear tanto en la unión de materiales iguales como disímiles. 

Este documento muestra el procedimiento realizado para determinar la factibilidad de 

soldar por este método acero inoxidable AISI 304 y cobre electrolítico. Para esto se 

ejecutan una serie de ensayos acorde a las normas apropiadas, a probetas 

realizadas alterando los parámetros básicos de este método que son, presión de 

forja, temperatura de precalentamiento y velocidad de rotación, con el fin de 

determinar las características de la junta y demostrar si la misma puede considerarse 

una unión soldada. 

Demostrando que bajo las condiciones existentes en el Laboratorio de Soldadura de 

Escuela Politécnica Nacional, no es posible realizar la soldadura de estos materiales. 

 

 

 

 

Palabras Clave: Acero inoxidable AISI 304, cobre electrolítico, materiales disímiles, 

soldadura por fricción. 
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ABSTRACT 

 
    Nowadays, industry is looking for continuous improvement in existing manufacturing 

processes, including welding processes to improve efficiency, economic return and 

process speed. 

Among the methods that have great advances is the friction welding, whose importance in 

the aerospace, automotive, among others, has grown because of the ease with which it 

can be used both in the union of equal materials as dissimilar. 

This document shows the procedure performed to determine the feasibility of welding by 

this method stainless steel AISI 304 and electrolytic copper. For this a series of tests can 

be carried out according to the appropriate standards, a test that allows to alter the basic 

parameters of this method: forging pressure, preheating temperature and rotation speed, 

in order to determine the characteristics of the joint and show if it can be seen a welded 

joint. 

Proving that under the conditions existing in the Welding Laboratory of the National 

Polytechnic School, it is not possible to carry out the welding of these materials. 

 

 

Keywords: AISI 304 stainless steel, electrolytic copper, dissimilar materials, friction 

welding. 

 

 

 



65 

 

CARACTERIZACIÓN DE SOLDADURA DE MATERIALES 

DISÍMILES CU - ACERO-AISI 304 OBTENIDOS DEL PROCESO DE 

SOLDADURA POR FRICCIÓN. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La soldadura por fricción como método de unión de materiales similares y disímiles ha 

tenido un gran desarrollo. Muchos de los métodos empleados en la actualidad son 

experimentales, o son variaciones de otros procesos ya existentes (González, 2013), esto 

lleva a que no se aproveche el potencial de este método de manufactura y además a que 

se desconozca cuáles son los parámetros exactos que llevan a obtener los mejores 

resultados.  

Por lo mismo se requiere continuar con la investigación en el proceso de soldadura por 

fricción de materiales disímiles, para así a partir de procesos netamente empíricos 

determinar de un método establecido. 

En la actualidad a nivel nacional y regional no se encuentran estudios relacionados con 

las características físicas, mecánicas y químicas, obtenidas al realizar una junta entre 

cobre y acero AISI 304, por lo mismo, la factibilidad de realizar esta junta aún no se ha 

probado, sin embargo, se ha obtenido resultados prometedores en la unión de materiales 

de características similares. 

Por lo tanto, se busca mediante esta investigación, determinar la factibilidad de la unión 

de estos materiales mediante el método de soldadura por fricción, bajo las condiciones 

existentes en el laboratorio de soldadura de la Escuela Politécnica Nacional y en caso de 

ser posible, establecer parámetros necesarios para sentar bases y criterios para futuras 

investigaciones en esta área, ya sea en aplicaciones posibles de estos materiales en 

particular o como información inherente al proceso de manufactura en sí. 

 

Objetivo general 
 
Caracterizar la soldadura de materiales disímiles Cu-Acero AISI 304 por el proceso de 

soldadura por fricción. 
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Objetivos específicos 
 

· Establecer los parámetros necesarios para realizar la unión del cobre y acero 

AISI 304. 

· Determinar los métodos de ensayo necesarios para evaluar las probetas y los 

criterios de aceptación de los mismos. 

· Analizar en base a los ensayos las características de la unión obtenida. 

 

Alcance  
  
Se realizará el estudio de la soldadura por fricción entre acero inoxidable AISI 304 y 

cobre electrolítico. 

Se caracterizará la unión realizada entre los materiales empleando metalografías, 

mediciones de dureza, y ensayos de tensión. 

Se contrastarán los resultados experimentales con principios teóricos y normas a fin de 

determinar la validez de los mismos. 
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1. MARCO TEÓRICO  
 

En este capítulo se hará una revisión teórica de los temas relacionados con este trabajo 

ya sea directa o indirectamente, con el fin de facilitar la comprensión del mismo. 

1.1. Soldadura por fricción  

La soldadura por fricción es un proceso de unión en frío de materiales iguales o disimiles, 

en este el calor para soldar los materiales se produce directamente a partir de la 

conversión de energía mecánica en energía térmica en la interface de las superficies, 

debido al rozamiento entre ellas, sin necesidad de fundente, atmósfera protectora, o el 

uso de material de aporte. (American Society Metals International (ASM), 2011) 

(American Welding Society (AWS), 2007) 

Al tratarse de un proceso versátil, se han desarrollado una serie de variantes del mismo, 

en su mayoría de forma experimental, basados en procesos existentes o como una 

evolución de procesos anteriores. Debido a esto la soldadura por fricción se puede 

implementar en la unión de piezas metálicas, cerámicas o poliméricas sin llegar a su 

punto de fusión. 

Este proceso ha permitido el desarrollo de nuevas aplicaciones en el diseño de 

elementos mecánicos y la mejora de procesos de manufactura, por lo que ha tenido un 

gran desarrollo en la industria aeroespacial, automotriz, marina, militar entre otras. 

(López, 2013) 

 Descripción del proceso  

La soldadura por fricción (FRW por sus siglas en ingles), es un proceso en el que la unión 

se produce por el calor generado por el rozamiento entre dos piezas. 

En la primera etapa del proceso, (a) una de las piezas rota y la otra se encuentra quieta, 

(b) posteriormente en la etapa denominada rozamiento o fricción, mientras se encuentran 

presionadas una contra la otra mediante una fuerza axial relativamente baja, se inicia el 

proceso de calentamiento, (c) durante la siguiente etapa conocida como unión o forja la 

presión se incrementa, finalmente la rotación de la pieza se detiene y se completa la 

unión.  (Arguello, 1987) El proceso se puede observar gráficamente en la figura 1.1. 
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(a)  

(b)  

(c)  

Figura 1.1. Soldadura por fricción (FRW) (a) Rotación, (b) Etapa de fricción, (c) Etapa de forja. 
(López, 2013) 

 Ventajas y limitaciones  

Entre las ventajas que presenta este método se encuentran:  

· No se requieren consumibles. 

· Debido al calor localizado generado por este método y la ausencia de fusión, la 

soldadura por fricción es una mejor técnica para unir metales diferentes en 

comparación a la soldadura por arco.  

· La energía requerida es menor que en la soldadura por resistencia. 

· Es un proceso fácilmente automatizable para producción en masa. 

Por otro lado, algunas de las principales limitaciones son:  

· Al menos una de las piezas debe tener una geometría de revolución y ser capaz 

de rotar alrededor de un eje. 

· La alineación de las piezas puede ser crítica. 

· Los equipos suelen ser costosos. 

 Diseño de juntas 

Como se mencionó entre las limitaciones, debido a la naturaleza del proceso al menos 

una de las piezas debe tener una geometría de revolución, y se sugiere que la pieza que 

se someterá a rotación sea concéntrica debido a que las velocidades de rotación son 

relativamente altas.  
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Piezas de trabajo que no son redondas, se han logrado soldar por fricción, sin embargo, 

el resultado del conjunto presenta un mal acabado y asimetría, defectos que son difíciles 

de eliminar sin dañar el conjunto soldado. Los diseños más comunes se detallan en la 

figura 1.2. (American Society Metals International (ASM), 2011) 

 

 

Figura 1.2. Diseños de juntas para soldadura por fricción.  
(American Welding Society (AWS), 2007) 

Para la realización del proceso de soldadura, la preparación de la superficie es 

importante debido a que las superficies presentan valles y protuberancias en un rango de 

200 y 10000 diámetros atómicos, además de una película de óxido entre 20 y 200 

moléculas de espesor, y humedad absorbida del medio ambiente entre otras impurezas.  

Por esto es necesario realizar una limpieza adecuada a fin de eliminar impurezas y un 

proceso de refrentado para remover el óxido y otras capas. (López, 2013) 

 Variables del proceso 

Velocidad de rotación: la velocidad relativa entre las piezas es la que genera la fricción 

que a su vez produce el calentamiento necesario para realizar la unión. Este parámetro 

varía de acuerdo al material.  
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Presión de calentamiento: esta es la que genera el rozamiento inicial, debe ser la 

suficiente como para producir contacto íntimo entre las piezas y evitar oxidación, al igual 

que la velocidad de rotación depende del material y de la geometría de las uniones.  

Presión de forja: se aplica para consolidar la unión después de que la rotación se ha 

detenido. Generalmente son mayores a los valores de la presión de calentamiento y son 

específicos para cada material. 

Encogimiento axial: debido a la presión ejercida para consolidar la unión se genera el 

encogimiento axial y formación de rebabas en el exterior de la junta, en este material que 

desplaza se encontrarán las impurezas existentes en las superficies. 

Tiempo de calentamiento: se determina de forma experimental, y se controla de forma 

indirecta, controlando el tiempo de rotación o el encogimiento axial, siendo la segunda la 

más confiable. 

Tiempo de frenado: es un valor instantáneo que depende de la geometría de las piezas, 

el estado mecánico del equipo de soldadura y la habilidad del operario. 

Tiempo de forja: es el tiempo en que se realiza el encogimiento axial de los materiales. 

No se considera una variable de interés. (American Welding Society (AWS), 2007) 

 Métodos de aporte de energía 

Torque continuo: en este método una de las piezas se coloca en una unidad motriz, 

mientras la otra permanece quieta, al alcanzar una velocidad constante se aplica una 

fuerza axial para generar rozamiento entre los elementos, durante un tiempo determinado 

o hasta alcanzar el encogimiento axial deseado, en ese momento se desconecta el motor 

y se aplica la presión de forja, que puede ser igual o mayor a la presión de calentamiento.  

Torque por inercia: este método se diferencia del anterior en que la pieza móvil se 

encuentra conectada a un volante de inercia. El volante se acelera hasta cierta velocidad 

y de esta forma se almacena energía, en ese momento el motor se desconecta, se juntan 

las piezas y se aplica la presión de calentamiento. Mientras las piezas se calientan la 

velocidad del volante disminuye, y el torque alcanza su máximo en el intervalo en que la 

unión comienza, esto ocurre antes de que la rotación se detenga y se aplique la presión 

de forja para consolidar la unión.  

La principal diferencia entre los dos métodos de aporte de energía antes descritos es la 

velocidad con que la energía cinética se transforma en calor, en el caso del torque por 

inercia, se requieren de aproximadamente 0,05 segundos para alcanzar la temperatura 
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máxima en la interface, mientras que en el caso del torque continuo se requieren por lo 

menos de 20 segundos. (Arguello, 1987) 

En las figuras 1.3 y 1.4, se indica la variación de parámetros entre los dos métodos. 

 
Figura 1.3. Torque continuo. 

(Fuente propia). 

 

Figura 1.4. Torque por inercia. 
(Fuente propia). 
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1.2. Soldadura por fricción de materiales disímiles 

La soldadura por fricción, como se mencionó anteriormente, es de gran utilidad para unir 

materiales disímiles, incluidos metales, algunos materiales compuestos, cerámicas y 

plásticos.  

En el caso de la unión entre materiales diferentes a las variables estándar del proceso se 

suman otros factores que incluyen: 

Las propiedades físicas, mecánicas y químicas de los materiales que intervienen en el 

proceso. Otros parámetros importantes son los elementos aleantes que puede tener el 

metal y la estructura cristalina ya que de esto dependerá la formación de compuestos 

intermetálicos en la interfaz. 

1.2.1. Soldabilidad 

Para que la unión de dos materiales distintos posea buenas características mecánicas, 

como la ductilidad y resistencia, es necesario considerar la soldabilidad de los materiales. 

La soldabilidad es una propiedad inherente a los metales y se puede definir como la 

mayor o menor facilidad para soldar un metal por uno o varios procesos obteniendo 

buenos resultados.  (Jeffus, 2009) 

En la soldadura por fricción, comúnmente suele formarse una aleación en una región 

cercana a la interface, como resultado de la unión mecánica efectuada y la difusión. La 

predicción de la soldabilidad de materiales diferentes es sumamente compleja, por lo que 

se acostumbra a realizar pruebas para cada aplicación en particular.  

En la figura 1.5, presentada a continuación, se pueden observar los resultados obtenidos 

de ciertas combinaciones de materiales que se han realizado en diversos estudios. 

Es necesario tomar únicamente como guía los datos presentados en la figura 1.5, ya que 

la soldabilidad en sí dependerá de muchos otros factores.  (American Welding Society 

(AWS), 2007) 
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Figura 1.5. Combinaciones de materiales soldables por fricción.  
(American Welding Society (AWS), 2007) 

 

1.3. Ensayos realizados en piezas soldadas 

Los ensayos realizados tienen como objetivo general determinar la calidad de la unión 

soldada, esto implica conocer la resistencia de la unión e imperfecciones o defectos 

dentro o alrededor del área soldada. 

Los ensayos comúnmente realizados son: 

· Ensayos no destructivos: los ensayos no destructivos se utilizan para detectar 

discontinuidades en piezas metálicas y no metálicas, la ventaja principal es, como 

su nombre lo indica, que no ocasionan daño al material ensayado, por lo que 

después de realizar el ensayo dichos materiales pueden ser utilizados.  
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· Ensayos destructivos: en los ensayos destructivos se emplean pequeñas 

muestras del elemento soldado, conocidas como probetas, que se someten a 

cargas hasta que el elemento falle. La forma y dimensiones que deben tener las 

probetas se detallan en normas para cada ensayo. 

1.3.1. Ensayo de tracción 

Ensayo de tracción busca determinar la resistencia de un material, o en el caso de una 

unión soldada la resistencia de la junta. Para realizar este ensayo se coloca una probeta 

normalizada en una máquina apropiada que ejerce un esfuerzo de tracción que aumenta 

gradualmente hasta que se produce la rotura. 

Las deformaciones axiales obtenidas durante el ensayo se dividen para la longitud inicial 

de la probeta para obtener así la deformación unitaria, y al dividir las fuerzas axiales por 

el área transversal se obtiene el esfuerzo normal. Estos dos valores se grafican para 

obtener el diagrama esfuerzo-deformación. 

1.4. Análisis metalográfico 

La metalografía estudia microscópicamente las características estructurales de un metal 

o de una aleación. Mediante este estudio es posible determinar el tamaño del grano, la 

distribución forma y tamaño de varias fases e inclusiones, además la microestructura 

revelará los tratamientos térmicos o mecánicos a los que ha sido sometido. Esta 

información permitirá conocer el comportamiento del material. 

Lo más importante para realiza un análisis metalográfico es la adecuada selección y 

preparación de la muestra. Avner (1988), indica que el proceso adecuado es el siguiente, 

se inicia realizando el muestreo, en este proceso se debe considerar que se busca y de 

acuerdo a esto seleccionar la muestra, el corte puede realizarse de forma manual o 

mediante un disco abrasivo, pero teniendo en cuenta que la muestra debe mantenerse 

fría durante el proceso. 

Posteriormente se realiza el esmerilado, en esta etapa se busca que la superficie quede 

libre de mellas, rebabas, etc. Una vez que se concluye este proceso se procede a realizar 

el montaje de las muestras pequeñas o de difícil manipulación para facilitar su proceso de 

preparación. Para el montaje de las probetas se utilizan materiales plásticos sintéticos en 

los que se coloca la muestra a fin de obtener un tamaño conveniente. 

Una vez que se ha desmoldado la probeta se procede a realizar el pulido de la muestra, 

se inicia con el pulido grueso, que se realiza mediante lijas de distinto gramaje, 
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seleccionadas de acuerdo a las condiciones superficiales y el tipo de material. La última 

etapa de pulido en que se busca que la superficie quede plana y libre de rayaduras, se 

realiza sobre un paño con ayuda de partículas abrasivas cuidadosamente seleccionadas 

y se conoce como pulido fino. 

Finalmente se realiza el ataque químico que tiene como objetivo hacer visibles las 

características estructurales del metal o aleación. Esto se logra mediante un reactivo 

químico que se selecciona de acuerdo al material y se aplica a la superficie pulida, 

después de este proceso se podrá observar la microestructura de la muestra en un 

microscopio apropiado. 

1.5. Cobre  

Se puede considerar al cobre como un pilar de la civilización, esto debido a que ha sido 

empleado desde el final de la era de piedra. Sus usos han abarcado ámbitos 

constructivos, decorativo, entre otros. La presentación más común del cobre es en estado 

puro, como un metal cobrizo de tonos brillantes, pero participa en alrededor de 450 

aleaciones con diferentes metales mejorando así sus propiedades y capacidad de 

moldeo. 

Se extrae mayormente de minas abiertas a partir de minerales como la bornita, cuprita, 

azurita, malaquita y calcopirita que poseen un contenido de cobre de entre 0,4 a 1%, lo 

que conlleva que el proceso de refinamiento se dedique mayoritariamente a la 

eliminación de impurezas, hasta obtener cobre catódico o electrolítico (99,9% de pureza). 

(CIMSA, s.f.) 

La estructura microscópica de las aleaciones de cobre fundidas con altos porcentajes de 

pureza, como el caso del cobre electrolítico, presentan una estructura dendrítica como se 

observa en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Aleación C11000 (cobre electrolítico), fundición. Aumento de 100x. 
(American Society Metals International (ASM), 2004) 
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1.5.1. Propiedades físicas y mecánicas 

Este material se caracteriza por su excelente conductividad tanto térmica como eléctrica, 

buena resistencia a la corrosión, facilidad para maquinar debido a que es un material 

altamente dúctil y maleable. En la tabla 1.1 se pueden apreciar los valores las 

propiedades físicas y químicas del cobre electrolítico. 

Tabla 1.1. Propiedades físicas y metálicas del cobre. 

Propiedades físicas 
Peso específico Kg/dm3 8,93 
Temperatura de fusión °C 1083 
Conductividad eléctrica %I.A.C.S. 100-101 

Propiedades mecánicas 
Resistencia Kg/mm2 22-35 
Dureza Brinell HB 42-115 
Módulo de elasticidad Kg/mm2 12000-13500 
(ELECTROCOME, s.f.)   

1.5.2. Aplicaciones 

Debido a sus propiedades se lo emplea para conducción de calor o electricidad, como 

cableado y contactos eléctricos, intercambiadores de calor, electrodos para electro-

erosión, elementos de maquinaria, por ejemplo, anillos rozantes para motores. Además, 

al tener propiedades antibacterianas se lo emplea en la fabricación de sustancias 

fungicidas y bactericidas. (Equipo de colaboradores y prodesionales de la revista 

ARQHYS, 2017) 

1.6. Aceros al carbono y aleados  

Tanto los aceros al carbono como los aceros aleados son aleaciones de uso común 

debido a su amplia gama de aplicaciones. 

Los aceros son clasificados y designados por: American Iron and Steel Institute (AISI) así 

como Society of Automotive Engineers (SAE), de acuerdo a los elementos de aleación 

presentes y sus porcentajes. (Kalpakjian & Schmid, 2002) 

1.6.1. Aceros al carbono  

Los aceros al carbono se clasifican de acuerdo al porcentaje en peso de carbono 

presente en la aleación, debido a que las propiedades y características de los mismos 

dependen de su composición. 
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Los aceros con menos del 0,3% de carbono en la aleación se conocen como aceros de 

bajo contenido de carbono, acero suave o dulce, se lo emplea comúnmente en productos 

industriales como pernos, tuercas, placas, tubos, entre otros, que no requieren alta 

resistencia. 

Si el porcentaje de carbono se encuentra entre 0,3% y 0,59% se denominan aceros de 

medio contenido de carbono, estos aceros se emplean en aplicaciones que requieren una 

resistencia más elevada que la que ofrecen los aceros de bajo carbono, como por 

ejemplo maquinaría automotriz y agrícola (engranes, ejes, bielas, etc.) 

Finalmente, si presentan 0,6% de carbono o más se conocen como aceros de alto 

contenido de carbono y se emplea en aplicaciones puntuales que requieren buena 

resistencia mecánica, dureza y resistencia al desgaste, como es el caso de herramientas 

de corte, resortes, cables. (Kalpakjian & Schmid, 2002) 

La soldabilidad de los aceros al carbono empeora a medida que el porcentaje de carbono 

aumenta, requiriendo para los aceros de alto contenido de carbono técnicas auxiliares 

para garantizar la calidad de la unión. (Torres, y otros, 2014) 

1.6.2. Aceros inoxidables 

El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene cromo en un 

porcentaje mayor al 10%, y puede contener otros elementos aleantes dependiendo de su 

clasificación. Es altamente resistente a la corrosión debido a la formación de una película 

delgada y estable de óxido de cromo u óxido de níquel en la superficie. (Marks, 2007) 

Debido a que el porcentaje de cromo es alto, para estudiar su comportamiento se 

emplean diagramas de sección transversal de un sistema ternario, como el que se 

observa en la figura 1.7, que a pesar de no ser diagramas de equilibrio permiten analizar 

cambios de fase y estructuras. (Avner, 1988) 
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Figura 1.7. Diagrama de una sección transversal para aceros con 12% de cromo.  
(Avner, 1988) 

1.6.3. Características y aplicaciones de los aceros inoxidables 

Se divide a los aceros inoxidables en 4 grupos generales dependiendo de su estructura 

cristalina, de acuerdo a esto varían sus características físicas y mecánicas, y por 

consiguiente sus aplicaciones. 

Los aceros inoxidables martensíticos tienen un porcentaje de cromo entre 11,5% y 18%, 

y pueden presentar otros elementos aleantes con el fin de mejorar sus propiedades. 

Varias de las aleaciones de este tipo son magnéticas, pueden trabajarse en frío y caliente 

sin dificultad, especialmente si el contenido de carbono es bajo. Presenta propiedades 

como buena maquinabilidad, tenacidad, resistencia a la corrosión atmosférica y 

resistencia a algunos agentes químicos. 

Los aceros de tipo Ferrítico, contienen únicamente cromo en porcentajes que van desde 

el 14% al 27%, debido a que poseen poco carbono, pero más cromo que los aceros 

martensíticos no se pueden endurecer por tratamiento térmico, sino moderadamente por 

trabajo en frío. Son magnéticos y pueden trabajarse en frío y caliente, debido a esto, son 

ampliamente utilizados en recipientes para industrias químicas o alimenticias y adornos 

arquitectónicos o automotrices.   

Los aceros inoxidables que presentan una estructura austenítica son aceros al cromo-

níquel, el contenido total de cromo y níquel es igual o mayor al 23%. Son esencialmente 

no magnéticos, no endurecen por tratamiento térmico, se pueden trabajar en frío o 

caliente, tomando las precauciones para evitar cambios en su estructura. Son altamente 

resistentes al impacto y difíciles de maquinar, a menos que contengan azufre y selenio. 

Su resistencia a la corrosión y altas temperaturas es superior a la de los aceros 

martensíticos y ferríticos. (Avner, 1988)  
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Hoy en día debido a los requerimientos de la industria se trabaja con otro tipo de aleación 

conocidos como aceros dúplex, que son aceros con una estructura austenoferrítica, 

magnéticos, y presentan propiedades superiores a las de los aceros austeníticos y 

ferríticos. (The European Stainless Steel Development Association, s.f.) 

1.6.4. Propiedades del acero inoxidable AISI 304 

Este acero inoxidable austenítico es uno de los más usados en la industria debido a la 

variedad de aplicaciones que abarcan. A continuación, en la figura 1.8 se puede observar 

la estructura típica de este acero, que presenta granos de austenita y zonas de maclado.  

(Criado, 2010) 

 

Figura 1.8. Estructura metalográfica del acero inoxidable Austenítico AISI 304, aumento de 500x. 
(Criado, 2010) 

Sus propiedades físicas y mecánicas se detallan en las tablas 1.2 y 1.3: 

Tabla 1.2. Propiedades mecánicas nominales acero inoxidable AISI 304. 

Propiedades físicas 
Condición - Recocido 
Resistencia a la tracción  [MPa] 586 
Resistencia a la tracción  [1000lb/pulg2] 85 
Resistencia a la fluencia (0,2%)  [MPa] 241 
Resistencia a la fluencia (0,2%)  [1000lb/pulg2] 35 
Alargamiento en 50mm [mm] 60 
Reducción del área [%] 65 
Dureza Rockwell HRB 80 
Dureza Brinell HB 150 
(Marks, 2007) 
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Tabla 1.3. Propiedades físicas del acero inoxidable AISI 304. 

Propiedades físicas  
Densidad  [g/cm3] 7,93 
Punto de fusión  [°C] 1400-1455 
(GoodFellow, 2018) 
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2. METODOLOGÍA 
 

El enfoque del presente trabajo es netamente cualitativo, debido a que el mismo tiene 

como propósito lograr la unión de los metales seleccionados (Cu electrolítico y acero 

inoxidable AISI 304), por lo que se indicará únicamente si la unión se logró, y si la misma 

cumple con las características necesarias para considerarse una unión soldada. 

Se han dividido las actividades en cuatro fases, la primera es la preparación de las 

probetas para los distintos procesos que se realizarán a continuación, caracterización del 

material base, que abarca todos los análisis para determinar las propiedades de los 

materiales que serán empleados en este estudio, el proceso experimental de soldadura 

por fricción entre materiales similares y disímiles. Y finalmente los ensayos para 

comprobar la validez de la unión en las probetas. 

2.1. Preparación de las probetas 

El dimensionamiento de las probetas se encuentra restringido por varios factores. Entre 

ellos el montaje de las probetas en el equipo de soldadura, y la facilidad para ejecutar los 

ensayos requeridos. 

Arguello (1987) recomienda usar probetas de alrededor de 10 mm de diámetro, por lo que 

se seleccionan como material base varillas redondas de un diámetro de media pulgada 

(12,7 mm), que es la medida más aproximada disponible en el mercado. 

Se cortan probetas de aproximadamente 10 mm de longitud que serán empleadas en el 

análisis metalográfico, medición de dureza y análisis químico del material base, el corte 

se realiza mediante una sierra de mano, cuidando que el proceso no genere un 

incremento de temperatura, ya que se podría alterar la microestructura. 

Las probetas que se emplearán en el proceso de soldadura, tienen una longitud 

aproximada de 90 mm, para que el proceso de unión tenga mejores resultados es 

necesario que la superficie se encuentre libre de impurezas o capas superficiales de 

óxido, y las caras sean paralelas entre sí, por lo que el proceso de corte se realiza 

mediante una amoladora, empleando un disco de corte, como se observa en la figura 2.1, 

y posteriormente se realiza un proceso de refrentado.  
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Figura 2.1. Corte de probetas mediante amoladora.  
(Fuente propia.) 

Debido a que el proceso de corte se realiza de forma manual mediante un disco abrasivo, 

como se observa en la figura 2.2, y al posterior proceso de refrentado, las dimensiones 

de las probetas no son exactas, por lo que se codifica cada probeta y se toman sus 

medidas mediante un calibrador pie de rey de acuerdo a las cotas que se muestran en la 

figura 2.2  y se detallan en la tabla 2.1. 

 
Figura 2.2. geometría de las probetas de Acero Inoxidable y Cobre. 

(Fuente propia.) 

Esto se realiza con el fin de medir de forma precisa el encogimiento axial en caso de 

realizarse el proceso de soldadura entre las probetas. En la figura 2.3 se observa una de 

las probetas después de someterla al proceso de refrentado. 

 

Figura 2.3. Probeta de cobre luego de ser sometida al proceso de refrentado. 
(Fuente propia.) 

L D
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Tabla 2.1. Dimensiones iniciales de las probetas para el proceso de unión entre materiales 
disímiles. 

# Código 

Cobre Acero inoxidable 

L 

[mm] 

D 

[mm] 

L 

[mm] 

D 

[mm] 

1 Cu1-Ac1 87 12,7 88 12,7 

2 Cu2-Ac2 88 12,7 89 12,7 

3 Cu3-Ac3 84 12,7 89 12,7 

4 Cu4-Ac4 82 12,7 89 12,7 

5 Cu5-Ac5 86 12,7 87 12,7 

6 Cu6-Ac6 82 12,7 87 12,7 

7 Cu7-Ac7 90 12,7 89 12,7 

8 Cu8-Ac8 85 12,7 87 12,7 

9 Cu9-Ac9 90 12,7 90 12,7 

10 Cu10-Ac10 87 12,7 90 12,7 

11 Cu11-Ac11 88 12,7 89 12,7 

12 Cu12-Ac12 90 12,7 90 12,7 

13 Cu13-Ac13 87 12,7 87 12,7 

(Fuente propia.) 

2.2. Caracterización del material base 

Debido a que el material no fue entregado con una hoja técnica que valide sus 

propiedades físicas, químicas y mecánicas, se debe realizar una serie de ensayos con el 

fin de comparar los resultados obtenidos con las propiedades nominales de los mismos. 

2.2.1. Análisis metalográfico de las probetas de Cu y Acero 

Para realizar el análisis micrográfico, se deben tomar las probetas previamente cortadas 

para este proceso, tomando como base la Norma ASTM E3-01 se realiza de forma 

manual el desbaste grueso, que tiene como fin eliminar los defectos generados en el 

corte de la probeta y lograr un plano liso. En este proceso se emplea lija de lona número 

100 adherida al disco giratorio de la máquina de desbaste, y como fluido de trabajo se 

utiliza agua, que tiene como objetivo refrigerar la muestra y barrer las partículas que se 

desprenden del material.  
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Posteriormente se debe realizar el montaje de las probetas, para lo que se coloca la 

muestra en un molde con resina poliéster con el fin de facilitar la manipulación durante el 

proceso de pulido y preparación de la muestra para su posterior análisis metalográfico, en 

cuanto la resina ha curado se desmoldan las probetas, como se observa en la figura 2.4 

 

Figura 2.4. Probetas de cobre electrolítico (izquierda) y acero AISI 304 (derecha).  
 (Fuente propia.)  
 

El desbaste fino de las probetas se realiza en los equipos automáticos FORCIMAT Y 

FORCIPOL 2V (ver figura 2.5) mediante el uso sucesivo de lijas de gramaje número 800 

y número 1200, empleando agua como lubricante. 

En el mismo equipo se realiza el pulido fino utilizando paño y solución en base a agua 

con partículas de diamante de 1 micra. 

 

  

Figura 2.5. Pulidora metalográfica Forcimat Forcipol 2V. 
(Fuente propia.) 

 

Nº de platos 2

Motor
0,75HP, 220V 
50Hz

Velocidad de 
giro

50-600 rpm

Ø de los 
platos

200/250 mm

Dimensiones
700x690x340 
mm

Peso 40 kg
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Para revelar la estructura metalográfica del material se efectúa el ataque químico, 

proceso que se realiza sumergiendo la muestra en una solución básica o ácida, acorde al 

material, que ataca la superficie permitiendo la visualización de su estructura cristalina, 

como se observa en la figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Ataque químico por inmersión. 
(Fuente propia.) 

 

Para la selección del reactivo se toma en cuenta las normas ASTM E-304 (macroataque) 

y ASTM E-407 (microataque): 

Cobre electrolítico → Hidróxido de amonio y peróxido de hidrógeno 

Acero inoxidable AISI 304 → Agua regia (ácido nítrico y ácido clorhídrico) 

En el estudio microscópico se usa un microscopio metalográfico OLYMPUS GX41, en el 

que se observan las muestras en aumento de 100x y 500x, las imágenes obtenidas de 

este proceso se analizan mediante el software Stream Essentials, que facilita el análisis 

de las micrografías obtenidas. 

Las micrografías son comparadas para garantizar que la estructura cristalina es la 

adecuada.  

2.2.2. Medición de dureza 

Las pruebas se realizan con un durómetro marca HardRocker analógico, perteneciente al 

Laboratorio de Metalografía de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional. 
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Tomando como base la norma ASTM: E18-03 (Medición de dureza Rockwell y la dureza 

superficial Rockwell de materiales metálicos), se procede a realizar la medición de dureza 

de las dos probetas, como se puede observar en la figura 2.7.  

 

Figura 2.7. Medición de dureza del material base. 
 (Fuente propia.) 

 

Se toman cuatro mediciones por material a partir de las que se obtiene un valor 

promedio, que será empleado para analizar el material.  

2.2.3. Composición química 

Se realiza un análisis de composición química por espectrometría de chispa, en el 

Departamento de Metalurgia Extractiva perteneciente a la Escuela Politécnica Nacional.  

Para esto fue necesario entregar una muestra del material a ser ensayado con una 

superficie completamente lisa y libre de contaminantes que pudieran afectar el resultado 

de ensayo. 

2.3. Proceso experimental de soldadura por fricción 

Para realizar el procedimiento de soldadura por fricción se emplea el equipo que se 

encuentra en el Laboratorio de Soldadura de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Escuela Politécnica Nacional, (ver figura 2.8), en este equipo se pueden variar 

parámetros básicos del proceso de soldadura como: la velocidad de rotación mediante un 

juego de poleas y una banda, y las presiones de forja y calentamiento que se controlan 

mediante un sistema hidráulico, cuyo valor se muestra en un manómetro. 

No se han encontrado trabajos previos respecto a la unión de cobre electrolítico y acero 

inoxidable AISI 304, por lo que, al no contar con recomendaciones de parámetros, se 
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decide emplear las poleas existentes para el equipo y realizar el proceso con y sin 

calentamiento previo. 

Para un mejor control de las variables del proceso se miden adicionalmente, el tiempo, y 

en el caso del proceso con precalentamiento la temperatura del material, mediante un 

cronometro y un pirómetro óptico respectivamente, es importante recordar que debido a 

que estas mediciones se realizan de forma manual los valores no son exactos.  

 

Figura 2.8. Equipo para soldadura por fricción. 
(Fuente propia.) 

2.3.1. Sin calentamiento previo 

Primero se realiza la unión entre 2 probetas de cobre y 2 probetas de acero AISI 304 

respectivamente, cuyas dimensiones se detallan en la tabla 2.2. Los parámetros para 

esta unión realizada entre metales iguales se toman del Manual de Soldadura AWS 

(American Welding Society (AWS), 2007) y se encuentran descritos a continuación en la 

tabla 2.3. 

Tabla 2.2. Dimensiones iniciales de las probetas para el proceso de unión entre materiales iguales. 

Código 
L 

[mm] 

D 

[mm] 

Cu0.1 87 12,7 

Cu0.2 88 12,7 

Ac0.1 84 12,7 

Ac0.2 82 12,7 

(Fuente propia.) 
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Tabla 2.3. Parámetros para proceso de soldadura entre materiales iguales. 

Código 

Presión de 

calentamiento 

[lbf] 

Presión de 

forja 

[lbf] 

Tiempo 

[seg] 

Velocidad 

[RPM] 

Temperatura de 

calentamiento 

[°C] 

Cu0.1-Cu0.2 150 500 35 2500 N/A 

Ac0.1-Ac0.2 150 1100 10 2500 N/A 

(Fuente propia.) 
 

Almeida (1989) recomienda que para materiales disímiles se seleccionen los parámetros 

en función del material de menor dureza, en este caso sería el cobre, por lo tanto, en 

base a los parámetros empleados en la unión de las probetas Cu0.1-Cu0.2 se 

seleccionan los parámetros de inicio para el proceso entre materiales disímiles, 

detallados en la tabla 2.4: 

Tabla 2.4. Parámetros para proceso de soldadura sin calentamiento previo, entre materiales 
disímiles. 

# Código 

Presión de 

calentamiento 

[lbf] 

Presión de 

forja 

[lbf] 

Tiempo 

[seg] 

Velocidad 

[RPM] 

Temperatura de 

calentamiento 

[°C] 

1 Cu1-Ac1 150 500 35 2500 N/A 

2 Cu2-Ac2 150 1000 10 2500 N/A 

3 Cu3-Ac3 200 1000 30 2500 N/A 

4 Cu4-Ac4 200 2000 32 4200 N/A 

(Fuente propia.) 
 

Las probetas se colocan y aseguran en el equipo tal como se muestra en la figura 2.9, 

para dar inicio al proceso de soldadura. 
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Figura 2.9. Probetas de cobre electrolítico y acero inoxidable colocadas en el equipo de soldadura 
por fricción. 

(Fuente propia.) 

2.3.2. Con calentamiento previo 

Para realizar el proceso de soldadura por fricción con calentamiento previo, se 

consideran las variables del inciso anterior, además de la temperatura de calentamiento, 

que se debe mantener dentro de los límites de trabajo en frío, es decir, entre 0,2 y 0,4 de 

la temperatura de fusión (Robert, 2008). 

Para realizar el proceso de calentamiento se emplea llama oxiacetilénica, donde el calor 

se origina por la combustión de oxígeno y acetileno (C2H2), debido a la composición 

química del acetileno es posible que se generen inclusiones de carbono en el material al 

realizar el proceso de calentamiento, las mismas que pueden generar defectos en la 

soldadura. Para evitar esto se emplea una llama rica en oxígeno. 

Las probetas de acero inoxidable AISI 304 son las que se someten al proceso de 

calentamiento, debido a que poseen mayor dureza y temperatura de fusión que el cobre 

electrolítico. De acuerdo a las propiedades mencionadas en la tabla 1.3, el rango de 

temperaturas en que se debe mantener el proceso es de 280°C a 582°C, debido a que la 

temperatura de fusión del acero empleado se encuentra en el rango de 1400 a 1455°C 

(GoodFellow, 2017). 

La temperatura que se manejó durante el proceso fue controlada mediante un pirómetro 

óptico para mantenerla por debajo de 433 ºC, que es la temperatura de recristalización 

del cobre, por encima de este valor se encuentra el rango de temperatura de trabajo en 

caliente. 
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Al igual que las pruebas realizadas sin calentamiento, sus parámetros se detallan en la 

tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Parámetros para proceso de soldadura con calentamiento previo. 

# Código 

Presión de 

calentamiento 

[lbf] 

Presión de 

forja 

[lbf] 

Tiempo 

[seg] 

Velocidad 

[RPM] 

Temperatura de 

calentamiento 

[°C] 

1 Cu5-Ac5 200 3000 20 4200 530 

2 Cu6-Ac6 200 4000 20 4200 530 

3 Cu7-Ac7 300 3500 21 2500 530 

4 Cu8-Ac8 300 4000 28 2500 530 

5 Cu9-Ac9 400 3300 30 2500 340 

6 Cu10-Ac10 400 3300 30 4200 500 

7 Cu11-Ac11 400 2200 30 4200 344 

8 Cu12-Ac12 400 2200 35 1300 340 

9 Cu13-Ac13 400 3000 35 1300 500 

(Fuente propia.) 
 

2.4. Evaluación de las juntas realizadas 

En las probetas en las que se logró la unión se llevarán a cabo una serie de ensayos con 

el fin de comprobar que la unión obtenida cumpla con las características para 

considerarse soldadura por fricción. 

2.4.1. Ensayos metalográficos 

El primer paso para esto, es la selección y extracción de la muestra. Debido a que la 

zona de interés es la unión, se realiza el corte a 10 mm aproximadamente del centro, 

empleando una sierra de banda en revoluciones bajas, con el fin de no alterar la 

microestructura por el calor generado en el proceso de corte, (ver figura 2.10). 
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Figura 2.10. Proceso de corte de las muestras seleccionadas para el análisis metalográfico. 
(Fuente propia.) 

 

Para la preparación de las probetas obtenidas a partir del proceso de soldadura por 

fricción para el análisis micrográfico se inicia realizando un desbaste grueso en la zona 

de unión hasta obtener una cara plana, la que posteriormente se pulirá hasta obtener una 

superficie completamente lisa, como se observa en la figura 2.11. 

 Posteriormente se realiza el montaje de las probetas en resina poliéster como se 

muestra en las figuras 2.12 y 2.13.  

 

Figura 2.11. Probeta después de realizar el proceso de desbaste grueso hasta obtener una cara 
plana. 

(Fuente propia.) 
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Figura 2.12. Muestras colocadas en moldes para realizar el vertido de la resina. 
(Fuente propia.) 

 

 

Figura 2.13. Muestras después del vertido de la resina. 
(Fuente propia.) 

 

Al igual que en el caso del material base, se desmolda la probeta una vez que la resina 

ha curado y se procede a realizar tanto el desbaste grueso, desbaste fino y pulido de la 

forma descrita en la sección 2.2.1.  

Previo al análisis microscópico, se realiza el ataque químico, debido a las diferencias de 

los materiales, se sumerge la muestra en el reactivo seleccionado para el cobre (Cu y 

aleaciones ASTM 36) y posteriormente se aplica de forma local con un hisopo el reactivo 

para el acero inoxidable (agua regia). Como se observa en la figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Ataque químico a probeta bimetálica. 
(Fuente propia.) 
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A continuación, se realiza el análisis microscópico, en el cual se da prioridad a la zona de 

unión de los metales, y se analiza si existe una zona de coalescencia entre el cobre y el 

acero inoxidable que se consideraría prueba de que el proceso fue exitoso.  

En base a este ensayo, se selecciona la probeta que presenta las mejores 

características, y se repite el proceso de soldadura con las mismas variables a fin de 

realizar más ensayos. 

2.4.2. Medición de microdureza 

El ensayo de microdureza se realiza en el laboratorio de metalografía de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, con un durómetro marca 

Duroline Metkon. 

Este equipo determina la dureza del material a partir de la medición de la huella dejada 

por el indentador en la superficie del material a causa de la carga aplicada durante el 

ensayo (ver figura 2.15).   

 

Figura 2.15. Huella generada por el indentador en la superficie del acero inoxidable. Aumento de 
100x. 

(Fuente propia.) 
 

El ensayo de microdureza se realiza de acuerdo a la norma ASTM E384: Standard test 

method for microindentación hardness of materials, que detalla los parámetros para una 

prueba de dureza de microindentación utilizando una máquina calibrada para forzar un 

indentador de diamante de la geometría específica, bajo una carga de ensayo de 25 a 

1000 gf, aplicada durante 2 a 15 segundos, con una tolerancia de ±2 segundos, en la 

superficie del material de ensayo, para medir la diagonal o diagonales ópticamente. 
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Además, se especifican las condiciones necesarias para realizar el ensayo, que son, una 

adecuada preparación de la superficie, es decir, que la superficie debe tener un mínimo 

de distorsiones para lo que se debe pulir correctamente, además se indica que el espesor 

de la probeta sea por lo menos 10 veces la profundidad de penetración del indentador. 

El equipo empleado debe colocarse adecuadamente, de forma que la penetración del 

indentador sea perpendicular. Durante el ensayo se debe tomar las mediciones lo 

suficientemente distanciadas a fin de evitar el endurecimiento por las mediciones 

anteriores y se recomienda tomar al menos 5 mediciones. (American Society fot Testing 

Materials, 2014) 

2.4.3. Ensayo de tracción 

Se realiza un ensayo de tracción de la probeta seleccionada con el fin de evaluar sus 

propiedades mecánicas, para este ensayo se utiliza la máquina universal Tinius Olsen 

SUPER L-120, perteneciente al Laboratorio de Esfuerzos y Vibraciones (LAEV) de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, el equipo se observa 

a continuación, en la figura 2.16. 

  

Figura 2.16. Máquina de ensayos universal. 
(Fuente propia.) 

 

El ensayo se realiza acorde a la norma ASTM E8: Standard Test Methods for Tension 

Testing of Metallic Materials. (American Society for Testing Materials, 2013). Para el 

ensayo se eliminó el material plásticamente deformado presente en la zona de unión, con 

el fin de obtener un diámetro similar al de las varillas del material base, sin embargo, las 

probetas no poseen entalle debido a que las imperfecciones presentes en la unión 
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pueden propagarse y generar un resultado erróneo. En la figura 2.17 se puede observar 

la probeta colocada en el equipo universal previo a la ejecución del ensayo de tensión. 

 

Figura 2.17. Probeta colocada en el equipo para realizar el ensayo de tracción. 
(Fuente propia.) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación, se detallan los resultados de los ensayos y procedimientos descritos en el 

capítulo anterior, así como la interpretación de los mismos. 

3.1. Resultados del proceso experimental de soldadura por 
fricción 

 Proceso realizado entre materiales iguales  

Para realizar el proceso de soldadura entre materiales disímiles se tomó como punto de 

partida los resultados del proceso de soldadura entre materiales iguales (Cu0.1-Cu0.2 y 

Ac0.1-Ac0.2), de acuerdo a los parámetros presentados anteriormente en la tabla 2.3. y 

cuyos resultados se encuentran en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Resultados del proceso experimental de unión de materiales iguales. 

Código 
Longitud inicial 

[mm] 

Existe 

unión 

Longitud total 

[mm] 

Encogimiento axial 

[mm] 

Cu0.1 89 
Si 174 2 

Cu0.2 87 

Ac0.1 83 
Si 162 4 

Ac0.2 83 

(Fuente propia.) 

 Proceso realizado entre materiales disímiles 

El proceso experimental de soldadura por fricción entre materiales disímiles (Cu-Ac) se 

realizó en 13 probetas con distintos parámetros, detallados en la tabla 2.4. en el caso del 

proceso sin precalentamiento, y en la tabla 2.5. en el proceso con precalentamiento.  

De estas, se logró concretar la unión en 5 de las probetas, realizadas con 

precalentamiento. 

A continuación, en la tabla 3.2 se muestra los valores obtenidos del proceso experimental 

de soldadura entre cobre y acero inoxidable sin precalentamiento y en la tabla 3.3 los 

resultados del proceso con precalentamiento. 
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Tabla 3.2. Resultados del proceso experimental de unión de materiales disímiles, sin 
precalentamiento. 

# Código 
Longitud 

inicial Cu 

Longitud 

Inicial A. Inox 

Existe 

unión 

Longitud total 

[mm] 

Encogimiento 

axial 

[mm] 

1 Cu1-Ac1 87 88 No N/A N/A 

2 Cu2-Ac2 88 89 No N/A N/A 

3 Cu3-Ac3 84 89 No N/A N/A 

4 Cu4-Ac4 82 89 No N/A N/A 

(Fuente propia.) 

Tabla 3.3. Resultados del proceso experimental de unión de materiales disímiles, con 
precalentamiento. 

# Código 
Longitud 

inicial Cu 

Longitud 

Inicial A. Inox 

Existe 

unión 

Longitud total 

[mm] 

Encogimiento 

axial 

[mm] 

5 Cu5-Ac5 86 87 No N/A N/A 

6 Cu6-Ac6 82 89 Si 160 11 

7 Cu7-Ac7 90 89 No N/A N/A 

8 Cu8-Ac8 85 87 Si 161 11 

9 Cu9-Ac9 90 90 No N/A N/A 

10 Cu10-Ac10 87 90 Si 165 12 

11 Cu11-Ac11 88 89 Si 172 5 

12 Cu12-Ac12 90 90 No N/A N/A 

13 Cu13-Ac13 87 87 Si 166 8 

(Fuente propia.) 

3.2. Resultados del análisis micrográfico 

En esta sección se detallan las principales micrografías obtenidas, las mismas serán de 

vital importancia para analizar las características de la estructura del metal. 

3.2.1. Material base 

Se puede observar tanto para el cobre, como para el acero la microestructura del material 

a un aumento de 100x y 500x, ubicadas respectivamente a la izquierda y derecha de la 

tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Micrografías del material base. 

Cobre electrolítico 

Con ataque químico, aumento de 100x. Con ataque químico, aumento de 500x. 

  

Figura A. Probeta de cobre elctrolítico, se 

observa la estructura metalográfica del 

cobre puro. 

Figura B. Probeta de cobre elctrolítico, se 

observa la estructura metalográfica del 

cobre puro. 

Acero inoxidable AISI 304 

Con ataque químico, aumento de 100x. Con ataque químico, aumento de 500x. 

  

Figura C. Probeta de acero inoxidable 

AISI 304, se observan granos poligonales 

con zonas de maclaje. 

Figura D. Probeta de acero inoxidable 

AISI 304, se observa con mayor facilidad 

las zonas con presencia de maclas.  

(Fuente propia.) 

3.2.2. Proceso realizado entre materiales iguales 

Las micrografías obtenidas a partir de las probetas soldadas entre materiales idénticos, y 

su respectiva descripción se detallan en la tabla 3.5.  

 

A B 

C D 
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Tabla 3.5. Micrografías de la unión de materiales iguales. 

Acero inoxidable AISI 304 

Sin ataque químico, aumento de 100x. Con ataque químico, aumento de 100x. 

  

Figura A. Zona de unión de las probetas 

de acero inoxidable (Ac0.1-Ac0.2), se 

observa la mezcla mecánica del material 

proveniente de las 2 probetas, existen 

cavidades debido a defectos en la unión. 

Figura B. zona de unión de las probetas 

de acero inoxidable (Ac0.1-Ac0.2), se 

observa la zona de coalescencia a lo 

largo de la junta.  

Cobre electrolítico 

Sin ataque químico, aumento de 100x. Con ataque químico, aumento de 100x. 

  

Figura C. Zona de unión de las probetas 

de cobre (Cu0.1-Cu0.2), no se observan 

fisuras, grietas o zonas de unión 

incompleta. 

Figura D. Zona de unión de las probetas 

de cobre (Cu0.1-Cu0.2), se observa el 

grano del cobre, que ha disminuido de 

tamaño en la zona de coalescencia a lo 

largo de la junta. 

(Fuente propia.) 

 

 

A B 

C D 
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3.2.3. Proceso realizado entre materiales disímiles 

Las micrografías obtenidas a partir de las probetas soldadas entre cobre electrolítico y 

acero AISI 304, y su respectiva descripción se detallan en la tabla 3.6.  

Tabla 3.6. Micrografías de la unión de materiales disímiles (Cu-Ac inox). 

Probeta 6  (con precalentamiento) 

Sin ataque químico, aumento de 100x. Con ataque químico, aumento de 100x. 

  

Figura A. Zona de unión Cu-Acero 

inoxidable, no se observan zonas de 

unión incompletas o fisuras en la interfaz. 

Figura B. Zona de unión Cu-Acero 

inoxidable, en la interfaz se observa una 

significativa disminución de tamaño del 

grano de cobre.  

Probeta 8 (con precalentamiento) 

Sin ataque químico, aumento de 100x. Con ataque químico, aumento de  100x. 

  

Figura C. Zona de unión Cu-Acero 

inoxidable, no se observan zonas de 

unión incompletas o fisuras en la interfaz. 

Figura D. Zona de unión Cu-Acero 

inoxidable, en la interfaz se observa junto 

a la zona de unión una significativa 

disminución de tamaño del grano de cobre 

y crecimiento paulatino a medida que se 

aleja de la zona afectada por el calor.  

A B 

C D 
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Probeta 10 (con precalentamiento) 

Sin ataque químico, aumento de 100x. Con ataque químico, aumento de 100x. 

  

Figura E. Zona de unión Cu-Acero 

inoxidable, no se observan zonas de 

unión incompletas o fisuras en la interfaz. 

Figura F. Zona de unión Cu-Acero 

inoxidable, en la interfaz se observa junto 

a la zona de unión una significativa 

disminución de tamaño del grano tanto del 

cobre como del acero, en relación al 

tamaño de grano del material base. 

 

  

Probeta 11 (con precalentamiento) 

Sin ataque químico (100x) Con ataque químico (100x) 

  

Figura G. Zona de unión Cu-Acero 

inoxidable, se observan zonas de 

distorsión y fisuras junto a la interfaz en 

el acero inoxidable. 

Figura H. Zona de unión Cu-Acero 

inoxidable, en la interfaz se observa una 

zona de distorsión y fisuras en el acero 

inoxidable, además de una disminución de 

tamaño del grano de cobre. 

 

 

E F 

G H 



 

 

102 

 

Probeta 13  (con precalentamiento) 

Sin ataque químico (100x) Con ataque químico (100x) 

  

Figura I. Zona de unión Cu-Acero 

inoxidable, se observa una pequeña zona 

de distorsión junto a la interfaz, además 

de una  pequeña zona de coalescencia. 

Figura J. Zona de unión Cu-Acero 

inoxidable, en la interfaz se observa una 

zona de distorsión y coalescencia, 

además de una disminución de tamaño 

del grano de cobre.  

(Fuente propia.) 

3.3. Resultados de microdureza 

La medición de microdureza se realiza en la probeta 13 que es la única que presenta 

indicios de coalescencia entre los materiales. 

Se realizan 7 mediciones en el acero inoxidable y 7 en el cobre a una distancia de un 

milímetro una de la otra, en el eje axial partiendo desde la zona de unión hacia el material 

base, como se observa en la figura 3.1. 

COBRE ELECTROLÍTICO ACERO INOXIDABLE AISI 304

C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

 

Figura 3.1. Esquema de puntos de microindentación en la junta. 
(Fuente propia.) 

El valor de dureza obtenido del ensayo se calcula en base a la carga aplicada y la medida 

de la diagonal obtenida en la huella generada por el indentador, de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

J 

I 
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Donde:  

P=carga aplicada [gf] 

d= longitud diagonal media de indentación [µm] (American Society fot Testing Materials, 

2014) 

A partir del proceso antes descrito, se obtienen los valores de microdureza presentados 

en la tabla 3.7: 

Tabla 3.7. Microdureza de las varillas de acero inoxidable y cobre electrolítico. 

Material Acero inoxidable Cobre electrolítico 

D
u

re
za

 H
V

 

963,7 109,91 

1007,24 72,56 

1048,85 80,79 

1010,66 79,88 

918,9 78,11 

914,89 77,24 

992,38 79,62 

(Fuente propia.) 

 En la figura 3.2 se presenta la variación existente en la dureza desde la interfaz hacia el 

material base. Se puede observar que la dureza del cobre se incrementa a medida que 

las mediciones son más cercanas a la interfaz con un valor pico de 109,81 HV, en el caso 

del acero el valor más alto que presenta el material es 1010,66 HV. 

 
Figura 3.2. Dureza vs. Distancia. 

(Fuente propia.) 
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3.4. Resultados del ensayo de tracción 

En base a los parámetros empleados para realizar la probeta 13, se repite el proceso 

para poder obtener una nueva muestra con las mismas propiedades, debido a que esta 

es la única probeta que presentó una zona de coalescencia, misma que se somete a un 

ensayo de tracción, obteniendo el resultado presentado en la tabla 3.8: 

Tabla 3.8. Resultados del ensayo de tracción. 

Diámetro 

promedio 

Carga máxima 

registrada 

Resistencia a la 

tracción Observaciones 

[mm] [N] [lbf] [MPa] [ksi] 

12,7 7620 1713 60,2 8,7 
Falla en la junta 

soldada 

(Fuente propia.) 

3.5. Discusión del procedimiento experimental de soldadura  

En las probetas en las que se realizó el proceso de soldadura sin precalentamiento, 

descritas en la tabla 3.2, no se obtuvieron resultados favorables debido a que al retirar las 

probetas del equipo estas se separaban al aplicar una ligera fuerza de forma manual. Se 

observa que la probeta de cobre presenta material deformado y formación de viruta por el 

contacto con el acero, que es un metal de mayor dureza, mientras tanto en la probeta de 

acero se observa daño debido al calor generado por la fricción. (véase figura 3.3.) 

 

Figura 3.3. Resultado obtenido en la probeta #1 (Cu1-Ac1) sin precalentamiento. 
(Fuente propia.) 

En el caso de las probetas en las que se realizó precalentamiento, de acuerdo a los 

parámetros mencionados en la tabla 3.3. se obtuvieron dos resultados: 

Deformación 
del material 

Formación 
de viruta 

Oxidación 
debido al 

calentamiento 
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No existe unión: en el caso de estas probetas se separaron manualmente al igual que en 

las que no se realizó precalentamiento, tanto la probeta de cobre como la de acero 

inoxidable presentaron deformación plástica en el centro de las mismas, sin embargo, no 

se presentó formación de viruta en su extremo, como se observa en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Resultado obtenido en la probeta #5 (Cu5-Ac5) con precalentamiento. 
(Fuente propia.) 

Existe unión: en estas probetas el cobre se deforma plásticamente debido al incremento 

de temperatura y envuelve al acero, como se puede observar en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Resultado obtenido en la probeta #13 (Cu13-Ac13) con precalentamiento. 
(Fuente propia.) 

Este resultado se debe a que el aumento de temperatura que se genera tanto en el 

proceso de precalentamiento como en el proceso de soldadura por fricción lleva al cobre 

a un estado plástico mientras el acero se mantiene en estado sólido, sumado a que el 

acero presenta una dureza más alta que el cobre, por lo que, al aplicarse la fuerza axial 

en lugar de concretarse la unión mediante una mezcla mecánica de los dos materiales en 

el centro de las probetas, el material se desplaza al exterior.  
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3.6. Discusión de la caracterización del material base 

 Cobre electrolítico 

La composición química de la varilla de cobre electrolítico adquirida de forma local se 

presenta en la tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Composición química de la varilla de cobre electrolítico. 

Elemento   Porcentaje 

Zinc (Zn) 0,008 

Plomo (Pb) 0,017 

Níquel (Ni) 0,014 

Cromo (Cr) 0,004 

Aluminio (Al) 0,021 

Cobalto (Co) 0,020 

Bismuto (Bi) 0,010 

Niobio (Ni) 0,009 

Cobre (Cu) 99,98 

(Fuente propia.) 

El cobre electrolítico (aleación C11000) debe tener un porcentaje de cobre igual o mayor 

a 99,9 esto se debe a que el cobre puro o no aleado se usa en aplicaciones donde se 

requiere una buena conductividad térmica y eléctrica o resistencia a la corrosión, y la 

mayor parte de elementos aleantes son perjudiciales para estas propiedades. (Copper 

Development Association Inc., 2018), por lo que los componentes se encuentran dentro 

de los parámetros establecidos. 

La microestructura que se obtiene tras el proceso de fundición del cobre es de tipo 

dendrítica, con cuerpos globulares óxido cuproso dispersos en los espacios abiertos entre 

las dendritas, sin embargo, al ser trabajado mecánicamente la estructura anteriormente 

descrita se destruye dando paso a una estructura formada por una gran cantidad de 

granos pequeños de cobre, y las partículas de óxido cuproso se presentan en menor 

cantidad como filas de partículas de una tonalidad más oscura. 

En la figura 3.6 se pueden observar la microestructura de una varilla de C11000 

comparada con la obtenida del estudio realizado en el Laboratorio de Metalografía, en las 

mismas se identifica con facilidad la microestructura descrita anteriormente. 
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Figura 3.6. Comparación de la microestructura de C11000 (cobre electrolítico). Izquierda: Copper 
Development Association Inc, derecha: caso de estudio. Aumento de 500x. 

 (Copper Development Association Inc., 2018) 

 La dureza del cobre  electrolítico acorde a sus propiedades nominales se encuentra en 

42 a 115 HV (ELECTROCOME, s.f.), y el valor promedio a partir de las mediciones fue de 

54,5 HRB, que equivale a 94HV, por lo tanto el valor obtenido concuerda con el teórico. 

 Acero inoxidable AISI 304 

Al ser un acero austenítico, de estructura FCC, se requiere de una gran cantidad de 

elementos aleantes con el fin de estabilizar la austenita a temperatura ambiente. La 

composición química teórica del acero AISI 304 se presenta en la tabla 3.10, donde se 

indica que el porcentaje de cromo en la aleación debe oscilar entre 18 y 20%, este 

elemento proporciona la resistencia a la corrosión al acero, debido a la formación de una 

película de óxido, el porcentaje de níquel entre 8 y 15% y de manganeso debe ser 

máximo del 2%, para estabilizar la estructura austenítica, el carbono se presenta en los 

rangos estándar de alrededor de 0,08%. (Tejedor, 2013) 

Tabla 3.10. Composición nominal de acero inoxidable AISI 304. 

Elemento Porcentaje  

C 0,08 

Mn máx. 2,00 

Si máx. 1,00 

Cr 18,00 – 20,00 

Ni 8,00 – 10,50 

(Marks, 2007) 

Comparando los valores obtenidos experimentalmente (ver tabla 3.11) se puede observar 

que los elementos aleantes se encuentran en porcentajes acordes a los parámetros 

teóricos, con excepción del carbono y el níquel: C (0,050%), Ni (6,74%), lo que indica que 

el acero tendrá una resistencia mecánica menor a la nominal al igual que una menor 
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resistencia a la corrosión, propiedad que depende del porcentaje de níquel y cromo 

presentes en la aleación. 

Tabla 3.11. Composición química de la varilla de acero inoxidable. 

Elemento  Porcentaje 

Carbono (C) 0,050 

Silicio (Si) 0,220 

Manganeso (Mn) 1,628 

Fósforo (P) 0,094 

Azufre (S) 0,120 

Cromo (Cr) 18,91 

Molibdeno (Mo) 0,310 

Níquel (Ni) 6,74 

Cobre (Cu) 0,667 

Aluminio (Al) 0,120 

Cobalto (Co) 0,067 

Niobio (Nb) 0,011 

Titanio (Ti) 0,010 

Vanadio (V) 0,067 

Hierro (Fe) 70,98 

(Fuente propia.) 

Además, existen varios elementos adicionales en pequeñas proporciones, se agregan 

comúnmente en el proceso de fabricación con el fin de mejorar las propiedades de los 

aceros. (Botella, Fernández, & Fernández de Castillo, 1998) (Camero, Torres, & 

Jimpenez, 2015) (Fortune & Hashemi, 2006). 

A continuación, en la figura 3.7, se muestra la comparación de la estructura metalográfica 

del acero inoxidable AISI 304 recocido y deformado en frío. 
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Figura 3.7. Estructura metalográfica del acero inoxidable Austenítico AISI 304, aumento de 500x. 
Izquierda: después del proceso de recocido, derecha: deformado en frío. 

(Criado, 2010) 

En el caso de la estructura después del proceso de recocido se pueden observar granos 

de austenita rectos y presencia de maclas, en la micrografía del acero deformado en frío 

se pueden observar granos de austenita maclados y bandas de deformación. (Criado, 

2010) 

La dureza del acero trabajado en frío aumenta sustancialmente debido a la presencia de 

estas zonas de maclado, que se presentan en materiales en los que se ha aplicado un 

esfuerzo cortante generando deformación por deslizamiento. El mecanismo de 

endurecimiento por maclado es el siguiente, se dividen los granos en al menos una 

tercera parte de su dimensión original, después se bloquean las dislocaciones, inhibiendo 

el deslizamiento de las mismas lo que dificulta el movimiento de los bordes de grano por 

la propia resistencia a la compresión que genera la macla. (Universidad Politécnica de 

Valencia, 2018) (Rodríguez, y otros, 1998) 

En la figura 3.8 se observa la micrografía del acero AISI 304 estudiado, al comparar esta 

con la figura 3.7 se puede observar que la estructura corresponde al acero inoxidable 

austenitíco AISI 304, deformado en frío, esto debido a que el proceso para formar varillas 

es el trefilado. 
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Figura 3.8. Microestructura acero inoxidable Austenítico AISI 304 (caso de estudio) aumento de 
500x. 

Fuente propia. 

De acuerdo a (Marks, 2007), a los aceros sometidos a procesos de deformación en frío, 

se les debe realizar un tratamiento térmico con el fin de aliviar esfuerzos y reducir la 

dureza generada por la deformación, antes de comercializarlos. Esto demuestra que 

existe una falencia en el proceso de fabricación del acero, generando una variación en 

las propiedades físicas y mecánicas. 

La medición de la dureza del acero inoxidable AISI 304 arroja un valor promedio de 25 

HRC equivalente a 266 HV, al compararlo con el valor teórico de este material 150 HV 

(Marks, 2007), se puede observar que el valor es 1,78 veces más alto, esto debido a que 

como se puede observar en la micrografía, el material se encuentra endurecido por el 

proceso de deformación. 

3.7. Discusión del análisis micrográfico de las probetas 
soldadas 

En el análisis micrográfico de una probeta obtenida por el método de soldadura por 

fricción se presentan comúnmente 4 zonas, la primera es la zona de unión (ZU), en que 

se genera la coalescencia de los materiales. A continuación, se pueden observar la zona 

afectada termo-mecánicamente (ZATM), que es la zona que se ha deformado 

plásticamente y ha sido afectada por la energía térmica generada en el proceso de 

soldadura y la zona afectada por el calor (ZAC), que se afecta únicamente por efectos 

térmicos. Finalmente, se encuentra el material base (MB) que es la zona del material que 

no presenta cambios en su estructura. (Cordero, Rodriguez, & Piña, 2012) 
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 Proceso realizado entre materiales iguales  

En base a los resultados expuestos en la tabla 3.5: Micrografías de la unión de materiales 

iguales, se puede determinar que la unión entre dos probetas de cobre electrolítico o 

acero inoxidable respectivamente fue exitosa, debido a que en la interfaz de las probetas 

se observa la existencia de una zona de coalescencia, como se observa en la figura 3.9, 

donde debido a la mezcla mecánica generada entre las dos probetas no se puede 

apreciar el tamaño o forma del grano, esta estructura es similar a la de la figura 3.10 

donde se presenta la micrografía de la zona de unión entre dos probetas de acero 

inoxidable austenítico del mismo diámetro soldadas por el proceso de soldadura por 

fricción. 

 

Figura 3.9. Zona de coalescencia de la soldadura por fricción entre dos probetas de acero 
inoxidable AISI 304. Aumento de 500x. 

Fuente propia. 

 

Figura 3.10. Microestructura de la zona de unión en la soldadura por fricción de acero inoxidable 
austenítico, aumento de 1000x. 

(Sahin, 2009) 

A continuación, en la figura 3.11 se observa el resultado de la unión de dos probetas de 

cobre, como se puede observar la zona (a) presenta el grano característico del cobre, 

pero el tamaño es menor al presentado en la micrografía del material base, esto debido a 
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que en las zonas con mayor deformación se crean zonas donde se inicia un proceso de 

recristalización, que debido a la breve duración dan origen a un gran número de cristales 

pequeños. (Fortune & Hashemi, 2006) 

En la zona (b) al igual que en el caso del acero no se puede distinguir el tamaño o forma 

del grano, sin embargo, se observa que la unión se concretó por la zona de coalescencia 

que se forma. 

  

Figura 3.11. a) Zona afectada termo-mecánicamente c) Zona de coalescencia, soldadura por 
fricción entre dos probetas de cobre electrolítico. Aumento de 500x. 

 Fuente propia. 

 Proceso realizado entre materiales disímiles 

El análisis de las probetas soldadas se basa en las micrografías obtenidas y detalladas 

en la tabla 3.6, mismas que se referenciarán en esta sección. 

Las características más representativas encontradas en las probetas que se produjo el 

proceso de unión son: 

La probeta 6 presenta pequeñas zonas de distorsión (deformación del cobre) como se 

puede observar en la figura 3.12, además, se observa claramente la zona de transición lo 

que demuestra que no se produjo una unión soldada entre los dos materiales, de lo 

contrario se podría observar una zona de coalescencia y mezcla mecánica de los dos 

materiales. (Sahin, 2009) 

a b 
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Figura 3.12. Probeta No. 6, con ataque químico. Aumento 100x. 
Fuente propia. 

Características similares a las de la probeta 6 se presentan en las probetas 8 y 10; en la 

probeta 11 además de las características anteriormente descritas se puede observar la 

presencia de fisuras en el acero inoxidable, como se observa en la figura 3.13, esto se 

debe a que el material se fragiliza por efecto del incremento de temperatura, en los 

aceros endurecidos por deformación con porcentajes de carbono mayores al 0,05% este 

fenómeno es común. (Hyde, Matlock, & Krauss, 1998)  

    

Figura 3.13. Probeta No. 11. Izquierda: sin ataque químico, aumento 100x; derecha: con ataque 
químico. Aumento 100x. 

 Fuente propia. 

En la figura 3.14 se observa que, a pesar de existir presencia de zonas de distorsión y 

cavidades, se genera una pequeña zona de coalescencia entre los materiales de la 

probeta 13. 
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Figura 3.14. Probeta No. 13, con ataque químico. Aumento 100x. 
 Fuente propia.  

Otra de las características relevantes presentes en todos los casos de estudio es que 

alrededor de la interfaz no se puede observar la estructura metalográfica propia del 

material base, debido a que en esta zona se forman compuestos intermetálicos cuyas 

características metalográficas no se pueden predecir al tratarse de materiales disímiles. 

(Sandoval, Zamora, Aguilar, & Díaz, 2018) 

 Los compuestos intermetálicos se presentan principalmente en la zona afectada termo-

mecánicamente (ZATM) y menor proporción en la zona afectada por el calor (ZAC), que 

presenta disminución del tamaño del grano, en comparación al material base, sin 

embargo, se puede apreciar la estructura metalográfica del cobre, como se observa en la 

figura 3.15.  

 

 

Figura 3.15. Variación del tamaño de grano del cobre, probeta 13 con ataque químico aumento de 
100x. 

Fuente propia.  
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Este resultado se debe a que a pesar de no haberse concretado la unión existe una 

afectación similar en el material que en el caso que se de la unión, por lo que el 

fenómeno presentado es igual al que se observa en la unión de dos probetas iguales y la 

variación del tamaño de grano en la ZAC se debe al incremento de temperatura y la 

deformación plástica del material. 

3.8. Discusión de medición de microdureza 

Se realizan un total de 14 indentaciones en la muestra soldada, los valores obtenidos 

para el cobre se encuentran entre 79,62 y 109,91 HV, presentando valores más altos 

mientras más cerca de la interfaz se realiza la medición.  

Se puede apreciar que en la zona cercana a la interfaz la dureza se ha incrementado, en 

relación al valor de dureza del material base, esto se debe a varios factores, (Sandoval, 

Zamora, Aguilar, & Díaz, 2018) mencionan que los aceros inoxidables al ser soldados 

generan habitualmente microestructuras metaestables con alta energía libre (carburos), 

que se catalogan como compuestos intermetálicos, estos poseen una dureza superior a 

la del material base.   

La deformación plástica generada en la zona de unión, y la disminución del tamaño de 

grano es otro factor que influye en el incremento de la dureza del material que se 

encuentra en la zona afectada termo-mecánicamente (ZATM) y la zona afectada por el 

calor (ZAC). Sin embargo, se puede apreciar que a medida que la distancia a la interfaz 

aumenta, el valor de dureza disminuye, esto se debe a que el incremento de temperatura 

facilita el movimiento de las dislocaciones en el material base (MB) disminuyendo la 

dureza, esta variación se puede observar en la figura 3.16.  (Fortune & Hashemi, 2006)  

 

Figura 3.16. Comparación de valores de dureza entre la probeta soldada y el material base (cobre 
electrolítico). 
Fuente propia. 
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En el acero inoxidable, los valores van desde 992,38 a 1007,24 HV al igual que en el 

caso del cobre los valores más altos se encuentran en la interfaz, como se puede 

observar en la figura 3.2.  

Además, se puede observar en la figura 3.17, que en todo el rango que se han tomado 

las mediciones, la dureza de la probeta soldada es mayor al valor obtenido inicialmente 

para el material base, esto se debe a que el acero presenta endurecimiento por el trabajo 

en frío. 

 

Figura 3.17. Comparación de valores de dureza entre la probeta soldada y el material base (acero 
inoxidable AISI 304). 

Fuente propia. 

3.9. Discusión del ensayo de tracción 

Debido a que sólo una de las probetas muestra las características para considerar que 

existe unión entre los metales, se realiza el ensayo únicamente a esta probeta. La carga 

máxima registrada por la máquina universal de ensayos es de 7620 [N], este valor se 

divide para el área transversal de la probeta que en este caso es 126,67 [mm2], 

obteniendo el valor de 60,2 [MPa]. Este valor a su vez debe ser comparado con las 

resistencias tabuladas de los materiales base. 

La resistencia teórica del cobre electrolítico está entre el rango de 215 a 343 [MPa] y la 

del acero inoxidable empleado es de 586 [MPa]. La resistencia alcanzada por la probeta 

es mucho más baja que la de los materiales base, como se observa en la figura 3.18, por 

lo que la eficiencia de la soldadura alcanza apenas el 28%. 
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Figura 3.18. Comparación de los valores de resistencia, de los materiales base y la junta realizada. 
Fuente propia. 

La falla de la probeta se da en la zona de la unión debido a que la coalescencia generada 

es débil, en la figura 3.19, se observa la zona de la falla donde se aprecia que no se 

realizó una mezcla mecánica de los materiales, y que el acero presenta deformación en 

la zona de unión. 

 

 

Figura 3.19. Zona de falla de la probeta. 
Fuente propia. 

 

3.10. Resumen  

La composición química del cobre electrolítico, cumple con la norma tal y como se 

demuestra en la sección 3.6, de la misma forma se puede verificar en la figura 3.6 que su 

microestructura posee las características propias de este material, y su valor de dureza 
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se encuentra dentro del rango esperado, en base a esto se demuestra que las 

propiedades físicas, químicas y mecánicas del material empleado en este estudio son 

apropiadas. 

De la misma forma se analiza el acero inoxidable AISI 304, la composición química 

presenta ligeras variantes respecto a la composición nominal, por lo que se puede 

considerar que sus propiedades serán inferiores a lo esperado. Su microestructura 

muestra granos de austenita. Sin embargo, se observa en la figura 3.8 presencia de gran 

cantidad de maclas propias de un material que se ha deformado en frío, como es el caso 

de las varillas que se forman por trefilado, y no se ha realizado un tratamiento de alivio de 

esfuerzos, esto se corrobora al realizar la medición de dureza del material que es 1,78 

veces más alta que la nominal, indicando que el material se ha endurecido por 

deformación en frío. 

Los resultados obtenidos de la soldadura entre materiales iguales (Cu-Cu o Ac-Ac), son 

positivos como se puede observar en la tabla 3.5 en los dos se concretó la unión, lo que 

demuestra que los parámetros seleccionados son apropiados y un punto de partida 

coherente para iniciar el proceso de soldadura de materiales disímiles. Tras realizar el 

proceso entre materiales disímiles (cobre electrolítico y acero inoxidable AISI 304), con y 

sin precalentamiento se obtienen resultados poco favorables en comparación a la 

soldadura de dos probetas iguales esto se debe a que al ser materiales disímiles las 

propiedades físicas y mecánicas de cada material afectan el resultado obtenido. En las 

probetas que se llevó a cabo la unión se pudo observar que se presenta deformación 

plástica por parte del cobre, esto debido a que la dureza del acero es elevada en 

comparación a la del cobre, posteriormente al realizar el análisis micrográfico de estas 

probetas se pudo concluir que sólo en una se generó una zona de coalescencia entre los 

materiales, se observó además la formación de 4 zonas: zona de unión, zona afectada 

termo-mecánicamente, zona afectada por el calor y material base, la estructura 

metalográfica del material que se encuentra entre la zona de unión y la zona afectada por 

el calor presenta una microestructura en la que no se puede apreciar la forma del grano 

que es además pequeño en comparación al del material base. Este caso se estudió 

mediante ensayos de microdureza que revelaron que existe un pico de dureza en la zona 

cercana a la interfaz, que se debe a la formación de compuestos intermetálicos en el 

proceso de soldadura, los mismos que debido a su mayor dureza y fragilidad afectan la 

calidad de la unión soldada. La resistencia de la unión también se comprobó mediante un 

ensayo de tensión que demostró que la calidad de unión obtenida es baja, presentando 

una eficiencia de la soldadura de apenas 28%. 
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A partir de los ensayos realizados se puede indicar que la unión entre los materiales no 

es factible bajo las condiciones que se disponen en el Laboratorio de Soldadura de la 

Escuela Politécnica Nacional, debido a que no fue posible encontrar estudios previos a 

nivel nacional o regional de la unión de estos metales por el método de soldadura por 

fricción, tampoco es posible comparar los parámetros empleados o los resultados 

obtenidos  
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
  

4.1. Conclusiones  

En el presente trabajo se logró cumplir los objetivos presentados, sin embargo, los 

resultados demostraron que la unión obtenida no se puede considerar una junta soldada. 

 

El primer paso para analizar la factibilidad de realizar una junta mediante el proceso de 

soldadura por fricción entre dos materiales distintos, es estudiar sus propiedades a fin de 

analizar si la variación tanto entre dureza como temperatura de fusión es aceptable, de lo 

contrario la diferencia entre durezas de los materiales será incompatible, dificultando o 

incluso impidiendo el proceso de unión. 

 

El proceso empleado para caracterizar el material base fue acertado, ya que permitió 

llegar a los datos necesarios para realizar el análisis de las propiedades que intervienen 

en el proceso, como se pudo observar en base al estudio metalográfico y el análisis 

químico el material es el adecuado, sin embargo, debido a una falencia en el proceso de 

fabricación del acero inoxidable, sus propiedades mecánicas no se aproximan a las 

nominales, como se pudo observar en la medición de dureza realizada, esta variación en 

la dureza del acero interfiere con el proceso de unión. 

 

Se realizan las juntas entre dos probetas de acero inoxidable y cobre respectivamente, 

obteniendo resultados satisfactorios, esto muestra que tanto el procedimiento como el 

equipo son idóneos. 

 

Al no concretarse la unión entre cobre y acero inoxidable, se hace necesario realizar un 

proceso de precalentamiento al acero inoxidable, el mismo que se controla para que la 

temperatura alcanzada dentro del proceso de soldadura por fricción se encuentre dentro 

del rango de trabajo en frío de los dos materiales, el cobre al tener una menor dureza y 

un punto de fusión menor que el acero se deforma envolviendo la probeta de acero pero 

sin que se genere una mezcla mecánica en el centro de las probetas. 

 

La junta que presentó mejores características fue la probeta 13, que se realizó tomando 

los siguientes parámetros: presión de calentamiento= 400 [lbf], presión de forja 3000 [lbf], 

tiempo 35 [s], velocidad de rotación 1300 [rpm], temperatura de precalentamiento del 

acero 500 [°C], se seleccionó esta probeta para su análisis debido a que las micrografías 
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muestran que existe que una zona de coalescencia entre los materiales. Pero al realizar 

el ensayo de tracción la resistencia obtenida fue significativamente menor a la de los 

materiales base, lo que lleva a obtener una eficiencia de soldadura de apenas 28%. 

 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir en forma general, que el proceso 

de soldadura por fricción entre acero inoxidable AISI 304 y cobre electrolítico no puede 

llevarse a cabo bajo las condiciones existentes en el Laboratorio de Soldadura de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

4.2. Recomendaciones y trabajos futuros 

Dentro de las limitantes de este trabajo se encontró como factor principal las 

características de los materiales, por lo que se recomienda solicitar una certificación del 

material base al momento de adquirirlo. 

Se propone el estudio de los siguientes temas a partir de este trabajo: 

· Optimización del equipo de soldadura por fricción del Laboratorio de Soldadura de 

la Escuela Politécnica Nacional. Con el fin de facilitar el control de los parámetros 

de soldadura ya que este proceso se realiza actualmente de forma manual 

dificultando la realización de un análisis preciso. 

· Estudio de los estándares de calidad en los procesos de fabricación de acero. 

Como se demostró el material presenta una composición apropiada pero el 

proceso de manufactura lleva a que sus propiedades varíen, por lo que sería 

necesario analizar a que se debe este fenómeno. 

· Estudio del diseño de una junta más eficiente que facilite la unión de materiales 

disímiles, que presenten propiedades diferentes, como se pudo observar en este 

trabajo, la unión entre dos probetas iguales fue un proceso sencillo con buenos 

resultados, pero en el caso de los materiales disimiles no se pudo realizar una 

junta de buenas características. 
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ANEXOS 
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ANEXO I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR ESPECTROMETRÍA 

DE CHISPA 
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ANEXO II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE DUREZA DEL 

MATERIAL BASE. 

 

 

 

 

Dureza cobre 
electrolítico 

54 
53 
55 
56 

Promedio: 54,5 HRB 
 

 

Dureza acero 
inoxidable 

26 
24 
24 
26  

Promedio: 25 HRC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

129 

 

ANEXO III. RESULTADOS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN. 
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ANEXO IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE MICRODUREZA 
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