
19-SOLDADURA POR FRICCIÓN 



SOLDADURA POR FRICCIÓN 

(Friction Stir Welding) 

Julio Alberto Aguilar Schafer 



Soldadura por Fricción (FRW) 
 

Proceso de soldadura por estado solido SSW en 
el cual la coalescencia se logra mediante calor por 
fricción combinado por presión. 
Cuando se lleva a cabo de manera apropiada, no 
ocurre la fusión en la superficie de empalme. 
Usados normalmente sin metal de relleno, 
fundente, o gases de protección. 
El proceso protege una HAZ estrecha. 
Puede ser usado para unir metales disimiles. 
Proceso comercial ampliamente usado, facil de 
automatizar y producción en masa. 



La soldadura por fricción es un proceso de fase total de 
penetración sólida, el cual puede ser implementado en la 

unión de laminas de metal (hasta ahora principalmente para 
aluminio) sin llegar a su punto de fusión. 

 

Soldadura por Friccion "FSW" (Friction Stir Welding) 
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Soldadura por fricción LWF 



Cordón de soldadura, soporte de fijación y husillo 
porta herramienta  
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Friction welding (FRW): (1) Mandril rotando, sin contacto; (2) partesllevadas a hacer 
contacto para generar calor por friccion; (3) larotacion se detiene y se aplica la presion 
axial;  y (4) se forma lasoldadura. 



Tipos de Soldadura por Fricción 

Soldadura mediante 
batido por fricción 

• Soldadura de Fricción 
por Inercia 



Soldadura por fricción rotativa. 



Ilustración de un proceso que emplea calor  
generado por fricción para producir una soldadura  

                                                                  

   



Soldadura de Fricción  

por Transmisión Directa  



SOLDADURA  A TOPE. 



Materiales Soldables 

• Aleaciones de 
aluminio tales como  
(Al2Cu) utilizada 
comúnmente en la 
industria 
aeroespacial. 



Materiales Soldables 

Aleación aluminio-
silicon aplicación en 
la industria navial.  

Utiliza 8% de silicon 
que en el proceso 
aumenta su 
temperatura y 
rellana porosidades 
en el material, 



Turbina de motor. 





Turbina de 
gas. 

La industria de las turbinas de gas 
está volcada en una continua mejora 
para obtener mayores estándares de 
eficiencia y seguridad. 



Industria Petrolera 

 Una tubería de perforación 
típica tiene de 3 a 4 millas de 
largo, en secciones de 30 pies. 
Las soldaduras por fricción 
aguantan el ensamble inferior 
de la columna de perforación 
(compuesto de otros tubos de 
perforación, el collarín de 
perforación y el taladro de 
perforación) y transmiten la 
torsión rotativa necesaria para 
la perforación  




