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R E S U M E N 

En este trabajo se realizó la unión de la aleación de aluminio A6061-T6 mediante el proceso de soldadura por fricción y 
agitación utilizando dos perfiles de herramienta (cuadrado y cónico), y variando dos parámetros operativos: la 
velocidad de avance y la frecuencia rotacional de la herramienta. Las uniones obtenidas mediante el perfil de 
herramienta cuadrado a baja frecuencia rotacional y baja velocidad de avance, resultaron con propiedades mecánicas 
(esfuerzo último y ductilidad) superiores en comparación con las muestras realizadas con perfil cónico. Las 
propiedades resultantes en estas muestras (perfil cuadrado) están directamente relacionadas a la nula porosidad 
observada y a la forma del perfil transversal de la unión de mayor dimensión. Finalmente se concluye que la forma de 
agitación durante el proceso de unión con perfil cuadrado resulta ser más agresiva en estas muestras, lo que genera 
mayor entrada de calor y por lo tanto una mayor extensión en la zona centro del cordón y en la zona afectada 
térmicamente.  

Palabras Clave: Soldadura por Fricción y Agitación, Aluminio A6061-T, Microestructura, Propiedades mecánicas.  

A B S T R A C T 

In this work an aluminum alloy of the type A6061-T6 was friction stir welded by employing two different designs of the 

pin tool (viz. square and conical); additionally, two operational parameters such as the traverse speed and the tool 

rotation frequency were varied accordingly. Based on the results; enhanced mechanical properties (i.e. ultimate tensile 

strength and ductility) are obtained when using the square pin tool and when setting low traverse speed and low tool 

rotation frequency, if comparing to samples joined with conical pin tool. The resultant properties in these samples (i.e. 

square pin tool joints) can be explained in terms of the null porosity as well as to the largest transverse cross-section. 

Finally, it is concluded that rotational movement generated by the squared pin tool is quite aggressive in these samples; 

hence, a higher amount of heat input is developed along with a larger extension of both the stir zone and the heat 

affected zone.  

 

Keywords: Friction Stir Welding, A6061-T6, Microestructure, Properties mechanical. 

 

Nomenclatura: Soldadura por fricción y agitación (SFA), Control numérico computarizado (CNC), Zona afectada térmicamente (ZAT), Zona del cento 

del cordón (ZCC), Microdureza Vickers-Hardness Vickers (HV). 

 

1. Introducción  

La soldadura por fricción y agitación-SFA, es un proceso 

de unión en el estado sólido (sin llegar al punto de fusión), 

el cual se basa en el  movimiento rotacional de una 

herramienta sobre las placas a unir mientras están siendo 

presionadas bajo una fuerza axial aplicada por la 

herramienta para generar las condiciones termo-mecánicas 

que harán la unión soldada [1-2].  

 

El proceso de SFA se realiza por medio de una 

herramienta rotativa a lo largo de la unión entre dos 

materiales. En primer lugar, la herramienta no consumible 

se hace girar a una frecuencia rotacional, posteriormente, 

bajo una fuerza axial se pone en contacto con el material a 

unir. El calentamiento por fricción generado por la rotación 

de la herramienta en contacto con el material base produce 

una región pastosa alrededor de la herramienta. A medida 

que la herramienta se mueve a lo largo de la unión de 

soldadura, el material plastificado es desplazado [2-3]. 
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Los parámetros de soldadura para el proceso SFA 

consisten en la velocidad de desplazamiento de la 

herramienta (avance) con respecto al material base, la 

velocidad de rotación de la herramienta (frecuencia 

rotacional), y la presión aplicada por la herramienta. Estos 

parámetros operacionales son regidos por la geometría de 

la herramienta, las propiedades mecánicas del material a 

unirse (esfuerzo de fluencia) y el espesor del material. [4-

5].  

 

Las aleaciones de aluminio clasificadas como difíciles 

de soldar por fusión encuentran aplicación en las industrias 

aeroespacial, automotriz, marítima y de construcción, estas 

aleaciones industriales son susceptibles de ser unidas 

mediante la técnica SFA, para la cual se requiere una 

inversión relativamente baja, característica que puede 

favorecer su implementación tanto a nivel industrial como 

en talleres.  

1.1. Justificación 

El desarrollo de un procedimiento para unir un aluminio 

6061-T6 mediante el proceso SFA, servirá en la 

manufactura de componentes en la industria alimenticia, 

aeroespacial y de contenedores. Cabe señalar que en el 

proceso SFA,  además de buena soldabilidad en las uniones 

no metálicas, éstas resultan prácticamente libres de 

contaminantes provenientes del medio ambiente. 

1.2. Objetivos 

Desarrollar el proceso de Soldadura por Fricción y 

Agitación-SFA usando dos geometrías de pin (cuadrada y 

cónica) para evaluar los parámetros operativos, las 

propiedades mecánicas y térmicas en uniones de un 

aluminio A6061-T6. 

 

2. Materiales, equipos y métodos 

El material utilizado en esta investigación fue un A6061-

T6 donde se le realizó el análisis de composición química 

por el método de espectrometría por chispa, donde se 

encontró que está  dentro de los rangos nominales (ver 

Tabla 1). 

 

Tabla 1 – Composición química % en peso del aluminio A6061-T6. 

Al Si Mg Fe Cu Ti 

97.1 0.90 0.71 0.58 0.24 0.044 

 

Las dimensiones de las placas A6061-T6 utilizadas 

fueron de una longitud y ancho de 60 y 50 mm 

respectivamente, y un espesor de 3.03 mm. 

Los perfiles de los pines para la SFA se construyeron a 

partir de un acero AISI 1045, las dimensione para el cónico 

son: diámetro del hombro de 12 mm, diámetro superior de 

4 mm e inferior de 2 mm y altura de 2.8mm.  Para el perfil 

cuadrado se realizó con dimensiones de 2.8X2.8 mm y una 

altura de 2.8 mm. Finalmente, se les aplicó un tratamiento 

térmico a los perfiles, elevando su temperatura a 950 °C 

con una permanencia de 20 min, seguido de un 

enfriamiento en agua a 25°C.  

El equipo utilizado para realizar el proceso SFA fue una 

fresadora vertical CNC, modelo XK7130A marca GSK, 

con un sistema de sujeción para las placas, como se 

muestra en la Fig.1. Para el análisis térmico se utilizó un 

procesador Omega modelo OMB-Net 6000 Series de 

señales usando termopares tipo K. 

 

 

Figura 1 - Montaje de placas A6061-T6 en fresadora CNC mediante 

sistema de de sujeción (clamps).  

Para el análisis metalográfico se prepararon las muestras 

y se establecieron planos de referencia, para encapsular las 

muestras se utilizó polvo termoplástico transparente 

(lucita), lijas de SiC (60, 100, 500 y 1200 μm), Al2O3 de 

0.05μm, paño Dip-Floc para 0.05 μm y ataque para revelar 

la microestructura NaOH al 10% y Keller (HF, 2ml, HCl, 

3ml, HNO3, 5ml, H2O, 120ml) [6,7]. 

Para la realización de pruebas de microdureza Vickers 

(HV) se utilizó un microdurometro SHIMADZU con un 

penetrador de punta diamante con forma piramidal y una 

carga de 980 mN. Para los ensayos de tracción se utilizó 

una máquina universal marca Shimadzu con AG-1 100 kN. 
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Los parámetros utilizados se muestran en la Tabla 2, se 

establecieron de acuerdo a pruebas preliminares y revisión 

bibliográfica, donde la presencia de alta frecuencia 

rotacional y baja velocidad de avance aumenta la cantidad 

de calor, por otro lado el aumento de la velocidad de 

avance y alta frecuencia rotacional se genera una agitación 

anormal y genera defectos en la zona de unión [2,3,5]. Para 

identificar las muestras cuando se esté hablando de un caso 

específico de unión, por ejemplo: CU-1854-11,  se está 

refiriendo a una unión realizada con un perfil de pin 

cuadrado (CU), una frecuencia rotacional de 1854 rpm y 

una velocidad de avance de 11 mm/min y para un perfil 

cónico (CO).  

 

Tabla 2–Parámetros utilizados para el proceso de SFA con pin 

cuadrado y cónico. 

 
Perfil Frecuencia 

rotacional 

(rpm) 

Velocidad 

de avance 

(mm/min) 

Nomenclatura 

Cuadrado 

Cuadrado 

Cuadrado 

Cónico 

Cónico 

Cónico 

1854 

2359 

2359 

2359 

1854 

1854 

11 

15 

11 

15 

11 

15 

CU-1854-11 

CU-2359-15 

CU-2359-11 

CO-2359-15 

CO-1854-11 

CO-1854-15 

    

3. Análisis y discusión de resultados 

3.1 Macroestructura y microestructura de las uniones 

soldadas. 

 

En la Fig. 2, se observa que la unión CU-1854-11 está libre 

de poros, esta unión tiene dimensión de 9 mm de longitud 

en la parte superior, la unión CU-2359-15 presenta un poro 

en la parte inferior izquierda de la raíz, este poro mide 

aproximadamente 2 mm y la unión CU-2359-11 presenta 

tres poros pequeños en la parte inferior izquierda de la raíz 

distribuidos en una longitud de 1.5 mm. Por otro lado, de 

las uniones realizadas con perfil cónico se observa que la 

unión CO-1854-15 tiene dos poros en la frontera de ZCC 

(Zona del Centro del Cordón) y ZAT (Zona Afectada 

Térmicamente), mientras que las uniones CO-2359-15 y 

CO-1854-11 no muestran imperfecciones.  

Se puede observar que, para el caso de las uniones 

realizadas con perfil cuadrado, se genera una unión de 7 

mm de ancho y una ZAT de 0.5 mm, es decir la generación 

de agitación es más agresiva y la forma de la unión es 

trapezoidal. Por otra parte, el perfil cónico genera una 

geometría de menor a mayor en toda la sección transversal 

tomando como referencia la base, donde se genera un 

hombro de contacto de 12 mm, una distancia de unión de 

raíz de 3 mm aproximadamente y una ZAT de 0.23 mm 

aproximadamente. 

 

 

 

Figura 2 - Macrografías de las uniones con perfil cuadrado (CU) y 

cónico (CO). 

La Fig. 3, muestra las uniones correspondientes al perfil 

de pin cuadrado. En la ZAT de la unión CU-1854-11 se 

observa la transición de la ZCC y la ZAT con un 

refinamiento de grano, además se muestra una porosidad 

en los límites de la ZCC, mientras en la parte media de la 

ZCC se observa una agitación homogénea de material.  

En la ZAT de la unión CU-2359-15 se observa un poro 

en la raíz de 1200 µm de longitud y 450 µm de altura 

aproximadamente, en la ZCC se observa marcas de la 

agitación que va dejando el pin durante la agitación debido 

al avance de 15 mm/min. 

En la ZAT de la unión CU-2359-11, se observa un poro 

en el límite de la unión, mientras que en la ZCC se observa 

un poro en la parte superior central de la unión, es evidente 

que en las pruebas mecánicas resultará con valores 

menores, posiblemente generados debido a la deficiente 

agitación del material y se muestra menos distorsión 

debido al avance de 11 mm/min. 

 

En la Fig. 4, se muestran las micrografías de las uniones 

realizadas con perfil cónico. En la ZAT de la unión CO-

1854-15 se observa un poro aproximadamente de 400 µm 

de ancho, debido al sentido de giro del pin (sentido 

horario), lo cual impacta en el arrastre del material 

generando mala agitación del material, mientras que en la 

ZCC se observa un poro en la raíz de la unión.  

En la ZAT de la unión CO-2359-15 se observan líneas que 

dividen la ZCC y la ZAT en toda su trayectoria de la unión 

y se visualizan dos poros en la raíz de la unión mientras 
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que en la ZCC se exhiben capas desde la parte superior 

hasta la raíz de la unión, generando arrastre de material por 

capa, esta condición se ve favorecida en la microestructura 

por las 2359 rpm.  

En la unión CO-1854-11 se observa en ambas micrografías 

una cantidad menor de poros en la ZCC y ZAT con 

respecto al CO-1854-15, se le atribuyen al avance de 11 

mm/min. 

 

 

Figura 3 - Micrografías de las uniones con perfil cuadrado de la ZCC 

(columna izquierda) y ZAT (columna derecho).  

 

 

Figura 4 - Micrografías de las uniones con perfil cónico de la ZCC 

(columna izquierda) y ZAT (columna derecho).  

3.2 Propiedades mecánicas. 

 

3.2.1 Pruebas de microdureza 

 

Las pruebas de microdureza se realizaron de la ZCC hacia 

el lado de avance de la unión respecto al sentido de giro del 

husillo, pasando por la ZAT y finalizando en la aleación 

A6061-T6; a cada unión se le realizaron 8 pruebas con 

distancia de 1.5 mm entre cada indentación.  

En la gráfica mostrada en la Fig. 5, para las uniones 

realizadas con perfil de pin cuadrado se observa que el 

comportamiento de las microdurezas de las uniones CU-

2359-15 y CU-2359-11 tienen una tendencia semejante, ya 

que se utilizó el mismo perfil de pin y frecuencia 

rotacional, donde los valores en la ZCC oscilan en 50 y 52 

HV, para la ZAT 81 y 83.5 HV, y finalmente en el A6061-

T6 se obtuvieron valores de 109 y 114 HV.  

La unión CU-1854-11 sólo muestra un comportamiento 

similar a las otras dos uniones entre la indentación 3 a 6, 

mostrando una microdureza en la ZCC de 75.7 HV, para la 

ZAT una microdureza de 81.5 HV y para el A6061-T6 90.3 

HV.  

K.Elangovan [8], obtuvo una microdureza de 87 HV en 

la ZCC, que está por debajo de la mostrada por la aleación 

A6061-T6, pero dentro del rango de valores obtenidos en 

este punto, el autor no agrega valores para el resto de la 

unión, por lo que no es posible realizar la comparación del 

comportamiento para el resto de la prueba.  

H.I. Dawood [9], muestra un comportamiento lineal en 

la microdureza con valores de 93 a 88 HV desde la ZCC 

hasta 10.5 mm. Obtiene un valor en la ZCC de 93 HV, en 

la ZAT de 89.4 HV y una microdureza de 95 HV en el 

A6061.   

Al comparar los resultados obtenidos para este perfil de 

pin, se muestra una diferencia significativa en el 

comportamiento de la microdureza, ya que tanto las 

dimensiones de la herramienta como el avance son 

diferentes. H.I. Dawood [9], registró la ZAT entre 4.5 y 6 

mm, mientras que el resto de las pruebas están entre 6 y 7.5 

mm, utilizando un hombro de 9 mm, un avance de 60 

mm/min y 1750 rpm. 

 

 

Figura 5 - Gráfica de microdureza del perfil cuadrado.  
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De las pruebas realizadas con el perfil cónico, mostradas 

en la Fig. 6, se observa que la tendencia es similar en dos 

pruebas, la CO-1854-11 y la CO-2359-15 donde la 

microdureza en la ZCC oscila entre 50 y 55 HV, para la 

ZAT oscilan entre 61.5 y 75 HV y en la aleación A6061-T6 

entre 93 y 99 HV. La unión CO-1854-15 tiene una 

microdureza de 65.6 HV en la ZCC, 92.8 HV en la ZAT y 

87.7 HV en la aleación A6061-T6.  

En los resultados obtenidos por H.I. Dawood [9], se 

observa un comportamiento lineal desde la ZCC con una 

microdureza de 77 HV, en la ZAT 71.8 HV y en el A6061 

95 HV, que contrasta con los resultados obtenidos en esta 

investigación debido a las diferencias de los parámetros y 

las dimensiones de la herramienta, a pesar de tener en 

común el perfil de pin y la relación entre los diámetros de 

hombro y pin (3:1). 

Por otro lado, K.Elangovan [8], encontró una 

microdureza de 70 HV en la ZCC, que está dentro de los 

valores obtenidos para esta zona. 

 

 

Figura 6 - Gráfica de microdureza del perfil cónico.  

 

3.2.2 Ensayos mecánicos de tracción 

 

De las pruebas con perfil cuadrado realizadas en la 

investigación, la CU-1854-11 presentó el mejor UTS con 

169.30 MPa en comparación con el resto de las pruebas 

realizadas con este perfil de pin (ver Fig. 7) 

K. Elangovan [8], obtuvo un UTS de 187 MPa, que 

comparado con el resultado de la prueba CU-1854-11 de 

169.33 MPa, es mayor, mientras que H.I. Dawood [9] 

obtuvo un resultado de 133.8 MPa, que comparado al valor 

obtenido de la prueba CU-1854-11 es menor. 

Se puede observar que la unión CO-1854-15 presenta 

mejores resultados comparados con los del resto de las 

uniones del perfil cónico, con un UTS de 157.69 MPa. 

K. Elangovan [8], obtuvo una resistencia a la tensión de 

166 MPa, que comparado con el resultado de la prueba 

CO-1854-15 el valor es cercano, mientras que H.I. Dawood 

[9], obtuvo un valor de 142.65 MPa, estando por debajo del 

UTS registrado por la prueba CO-1854-15. 

Se observa que los dos resultados con mayor UTS 

fueron registrados por las pruebas CU-1854-11 con 

169.305 MPa y CO-1854-15 con 157.69 MPa, teniendo 

éstas en común la frecuencia rotacional. 

El menor resultado obtenido fue el de la unión CU-

2359-11 con 120.66 MPa. 

 

 

Figura 7 - Gráfica del UTS de todas las uniones. 

 

En la Fig. 8, se muestra la gráfica  de esfuerzo a la 

cedencia obtenida con los datos de las seis uniones 

soldadas comparadas con el A6061-T6. Donde se observa 

que las pruebas CU-1854-11 con 155.841 MPa y CU-2359-

11 con 157.5 MPa tienen los mejores resultados, con el 

mismo perfil del pin y avance. 

 

 

Figura 8 - Gráfica del esfuerzo a la cedencia de todas las uniones.  

En la Fig. 9, se presenta la gráfica del porcentaje de 

alargamiento, de esta grafica se puede apreciar que la 

prueba CU-1854-11 registró el valor más alto con 5.19 %, 

que resulta menor en comparación con la aleación A6061-

T6, cuyo alargamiento fue de 12.46 %, es decir se 
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disminuyó 59 % con respecto al mostrado por la aleación 

A6061-T6. 

K. Elangovan [8], reportó un valor de alargamiento de 

17 % para pruebas realizadas con este perfil de pin, pero se 

observa que en la tabla de propiedades mecánicas de la 

aleación A6061 que incluye en su artículo, el porcentaje de 

alargamiento es de 26.4 %, por lo cual se puede observar 

una disminución de 36 % respecto a la aleación A6061. 

En el trabajo realizado por H.I. Dawood [9], para un pin 

con el mismo perfil, se reportó un alargamiento de 2.9 %, 

el cual es menor a los resultados obtenidos de la prueba 

CU-1854-11 con 5.19 %. 

 

 

 

Figura 9 - Gráfica del porcentaje de alargamiento perfil cuadrado.  

En la Fig. 10, se muestra la gráfica del porcentaje de 

alargamiento de las pruebas realizadas con el perfil cónico, 

donde se observa que la unión CO-2359-15 fue la que 

mostró mayor porcentaje de alargamiento con 2.90 %, 

mientras que el dato menor fue el de la unión CO-1854-15 

con 1.76 %. 

K. Elangovan [8], obtuvo un porcentaje para este perfil 

de pin de 15 %, que está por encima de todas las pruebas 

realizadas en esta investigación, incluso es mayor que el 

dato obtenido para la aleación A6061-T6, con 12.46 %. 

H.I. Dawood [9], obtuvo 3.2 % de alargamiento para la 

prueba realizada para perfil cónico, lo que está cercano al 

resultado obtenido con la unión CO-1854-11. 

 

 

Figura 10 - Gráfica del porcentaje de alargamiento del perfil cónico.  

En las uniones por soldadura mediante SFA la ZAT y en 

la zona termo-mecánica se ven afectadas directamente por 

los parámetros operativos, los cuales nos llevan a una 

modificación microestructural, donde resulta en la 

variación de las propiedades mecánicas a lo largo de estas 

zonas y no se presentará una unión homogénea. 

 

3.3 Pruebas de temperatura en las uniones soldadas  

 

En la Fig. 11, se ilustran las temperaturas obtenidas de las 

pruebas para el perfil cuadrado, con los cuales se puede 

realizar un análisis para determinar cuál unión generó más 

temperatura y analizar cuáles parámetros son los que más 

influyen en ello. 

Se observa que la unión CU-1854-11 fue la que generó 

mayor temperatura con 523.9 °C, seguido de la CU-2359-

11 con 522.3 °C, estas uniones tienen en común el avance 

y perfil de pin. En el trabajo realizado por H.I. Dawood [9], 

se reportó una temperatura de 268 °C para pin cuadrado. 

En la Fig. 12, se muestra el comportamiento de las 

uniones realizadas con el perfil cónico, donde la mayor 

temperatura fue con las condiciones del  CO-1854-11 con 

490.7 °C y la que menor temperatura generó fue la CO-

1854-15 con 353.11 °C. 

 

 

Figura 11 - Gráfica de temperatura de las uniones con perfil 

cuadrado. 

 

Figura 12 - Gráfica de temperatura de las uniones con perfil cónico.  
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4. Conclusiones 

Las uniones obtenidas mediante el perfil de herramienta 

cuadrado a baja frecuencia rotacional y baja velocidad de 

avance, resultaron con propiedades mecánicas (esfuerzo 

último y ductilidad) superiores en comparación con las 

muestras realizadas con perfil cónico.  

Las propiedades resultantes en estas muestras (perfil 

cuadrado) están directamente relacionadas a la nula 

porosidad observada y a la forma del perfil transversal de 

la unión de mayor dimensión en la zona afectada termo- 

mecánicamente.  

Por lo tanto, se recomienda evaluar un perfil de la 

herramienta triangular o roscada modificando los 

parámetros operativos y evaluar el efecto en la 

microestructura y propiedades mecánicas. 

Finalmente se concluye que la forma de agitación durante 

el proceso de unión con perfil cuadrado resulta ser más 

agresiva en estas muestras, lo que genera mayor entrada de 

calor (523 °C) y por lo tanto una mayor extensión en la 

zona de fricción y agitación y en la zona afectada 

térmicamente. 
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