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Resumen 

Los estudios actuales sobre métodos de unión en estado sólido de materiales avanzados 

e inteligentes se encuentran en una fase de investigación inicial. El método de soldadura 

de fricción por aglomeración es muy versátil y apropiado para los procesos de unión de 

estos materiales. Las propiedades y características del cordón de soldadura que se 

generan con este método dependen de parámetros como el movimiento rotatorio del 

disco de soldadura, la presión que se ejerce entre la herramienta y el material base, 

además de la velocidad de avance de soldadura. Un problema con la unión de este tipo 

de materiales es que los métodos de soldadura por fusión afectan en gran medida a sus 

particulares microestructuras que les confieren sus propiedades características, 

haciéndolos también frágiles en las zonas afectadas térmicamente. Por otro lado, la 

soldadura de fricción por aglomeración conserva las características microestructuras de 

los materiales debido a que las temperaturas alcanzadas en este proceso son menores 

a sus puntos de fusión, es decir, la unión se lleva a cabo en estado semi sólido. Debido 

a esto se diseñó y construyó una máquina de soldadura de fricción por aglomeración, 

con fines de investigación de nuevos métodos de uniones en soldadura en estado sólido 

y practicas dentro de las unidades temáticas de Tópicos Avanzados de Soldadura dentro 

de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, en el laboratorio de “Pesados 1” en el área 

de soldadura de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas 

(UPIIZ). 

 

Palabras clave 
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Abstract 

Current studies on solid-state bonding methods of advanced and intelligent materials are 

in an initial research phase. The method of friction welding by agglomeration is very 

versatile and appropriate for the joining processes of these materials. The properties and 

characteristics of the weld bead generated by this method depend on parameters such 

as the rotating movement of the welding disc, the pressure exerted between the tool and 

the base material, as well as the welding advance speed. A problem with the union of this 

type of materials is that fusion welding methods greatly affect their microstructures that 

give them their characteristic properties, making them also fragile in thermally affected 

areas. On the other hand, the friction welding by agglomeration preserves the 

characteristic microstructures of the materials because the temperatures reached in this 

process are lower than their melting points, that is, the union is carried out in a semi-solid 

state. Because of this, a friction welding machine was designed and built by 

agglomeration, with the purpose of investigating new welding methods in solid state and 

practices within the thematic units of Advanced Topics of Welding within the career of 

Mechatronics Engineering , in the laboratory of "Heavy 1" in the welding area of the 

Interdisciplinary Professional Unit of Engineering Campus Zacatecas (UPIIZ). 

Keywords 
Design, Friction, welding machine, agglomeration, advanced and intelligent materials.  
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Introducción 

Los trabajos de investigación más relevantes que se están llevando a cabo en la 

academia de Ingeniería Mecatrónica de la UPIIZ-IPN son los de soldadura por fricción.  

Para contribuir con el desarrollo de esta área de investigación se requiere de una mayor 

infraestructura y equipos de soldadura. Por lo tanto, el presente trabajo tiene como 

propósito diseñar y construir una máquina de soldadura de fricción por aglomeración, la 

cual podrá usarse con fines de investigación de nuevos materiales y para llevar a cabo 

prácticas dentro de las unidades temáticas de Tópicos Avanzados de Soldadura y 

Procesos de Manufactura. La máquina de soldadura será capaz de controlar la velocidad 

de avance, la velocidad angular, la altura y las presiones de trabajo. 

Objetivos generales 

Diseñar y construir un prototipo de una máquina soldadora de fricción por aglomeración 

automatizada con control de altura, revoluciones por minuto (rpm) y velocidad de avance 

del disco, para láminas de hasta un espesor de 2.2 mm con bridas a tope, de aleaciones 

de zinc-aluminio-cobre. 

Objetivos específicos 

• Diseño de la estructura y selección de componentes mecánicos de sujeción de 

la herramienta del proceso de soldadura.   

• Obtención del modelo CAE para validar el diseño.  

• Diseño de la interfaz hombre-máquina y métodos de seguridad.  

• Selección de actuadores, sensores y etapas de potencia, conforme a diseño 

mecatrónico. 

 • Selección del método de control y transmisión mecánica adecuadas para que la 

herramienta (disco) genere la fricción necesaria.  
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Capítulo 1. Antecedentes  

1.1 Marco Teórico 

1.1.1. Soldadura por fricción 

Según la American Welding Society, se estima que la soldadura por fricción se realizó 

en 1891, y se planteó Estados Unidos de América.  Se realizaron más trabajos y patentes 

en Europa entre 1920 a 1944 y en la Unión Soviética en 1956. La soldadura por fricción 

más desarrollada fue durante los años 60, las empresas que mejoraron este proceso 

fueron AMF con el proceso de soldar ejes de gusano de dirección, Caterpillar con 

máquinas para soldar turbocompresores y cilindros hidráulicos, y Rockwell International 

con máquinas para soldar husillos de camiones [1].  

La soldadura por fricción es un proceso de soldadura de baja temperatura y estado 

sólido que produce uniones de soldadura de alta calidad. La temperatura de la interfaz 

de la herramienta giratoria de soldadura y del metal base alcanza un estado pastoso del 

material, la fuerza aplicada de la herramienta en el metal base produce una unión de 

soldadura. Otro beneficio de este proceso es el de obtener uniones disimiles, incluso 

algunos considerados incompatibles. Los requisitos de energía son aproximadamente 

del 20% menor a comparación de procesos de soldadura por arco eléctrico [2].  

Los parámetros implicados en el proceso son la velocidad de rotación, el tiempo y 

la fuerza aplicada [3].  

Soldadura de punto por fricción-agitación utiliza una herramienta no consumible 

que penetra en las chapas colocadas a solape mientras mantiene una velocidad de giro. 

Como consecuencia del calentamiento generado por la fricción y deformación plástica 

entre la herramienta y los materiales a soldar, se produce una consolidación de la unión 

generalmente en estado sólido sin que se lleguen a fundir los materiales a soldar [4]. 

1.1.2. Actuadores 

Para la automatización de los subprocesos de la máquina de soldadura de fricción por 

aglomeración es necesario contar con actuadores, ya sean motores o actuadores 

neumáticos o hidráulicos. 

 

Los motores eléctricos con frecuencia se usan como elemento de control final en 

los sistemas de control por posición o de velocidad. Los motores de corriente eléctricos 

se pueden clasificar en dos categorías principales: motores de corriente continua (C.D.) 

y motores de corriente alterna (C.A.). 
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1.1.2.1. Motores de A.C. 

Los motores A.C. cuentan con una gran ventaja sobre los motores C.D. ya que suelen 

ser más baratos, confiables, y no ocupan mantenimiento. Una de las desventajas del 

motor A.C. es que su control de velocidad es más complejo. 

Los motores de C.A. se clasifican en 2 grupos: los monofásicos y polifásicos, 

además cada uno se divide en 2 subconjuntos motores de inducción y motores 

síncronos. Es común utilizar motores monofásicos cuando se requiere que la potencia 

sea baja, cabe mencionar que los motores de inducción son baratos en comparación a 

los motores síncronos. 

1.1.2.2. Motor a pasos 

Los motores a pasos son dispositivos que convierten una serie de pulsos eléctricos 

digitales en movimiento angular discreto, denominado pasos, existen 3 tipos de motor a 

pasos: 

a.-Motor paso a paso de reluctancia variable 

b.-Motor paso a paso de imán permanente 

c.-Motor paso a paso híbrido. 

1.1.2.3. Motor paso a paso híbrido 

Estos motores son un conjunto de los motores de reluctancia variable y de imán 

permanente, se utilizan principalmente para aplicaciones que requieren de alta precisión 

ya que sus ángulos de paso típicos de 0.9° y 1.8° [5]. 

1.1.3. Interfaz hombre-máquina (HMI) 

La HMI es el medio por el cual el usuario interactúa con una computadora, permitiéndole 

interactuar con el hardware y de esta forma realizar modificaciones en los procesos de 

control, por ejemplo, velocidades, tiempo, temperatura, estas variables son realizadas a 

tiempo real. El sistema de control debe de ser sencillo para su fácil manipulación, para 

la ayuda del operario se recomienda llevar un registro de las actividades para así corregir 

errores que pudieses ocurrir [7]. 

1.1.4. Interfaz Gráfica   

La Interfaz Gráfica de Usuario “GUI” (por su acrónimo del inglés Graphical User 

Interface), es un programa informático que actúa utilizando un conjunto de imágenes y 

objetos gráficos para representar las acciones y la información disponibles en la interfaz. 
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Su función principal consiste en facilitar un entorno visual sencillo que permita la 

comunicación con el sistema operativo de un ordenador [8]. 

1.1.5. Sensores 

Un sensor es un dispositivo que, a partir de la energía del medio donde se mide, da una 

señal de salida transducible que es función de la variable medida [9]. 

Para verificar que las variables de la soldadura sean las correctas se necesita 

medirlas, para esto se utilizan sensores que midan el cambio de temperatura en el cordón 

de soldadura debido a la fricción, la fuerza que se ejerce sobre los materiales a soldar, 

la velocidad de giro de la herramienta de fricción y la velocidad lineal y posición del metal 

base. 

1.1.5.1. Sensores de Temperatura 

La temperatura es uno de los parámetros más medidos en la ingeniería por lo que existen 

muchas formas de medirlo, en este caso se necesita medir a distancia por lo que se 

propone utilizar un sensor infrarrojo. Los sensores infrarrojos que miden la radiación 

térmica de un material [9]. 

1.1.6. Tornillos de potencia 

Un tornillo de potencia es un dispositivo que se utiliza en maquinaria para cambiar el 

movimiento angular a movimiento lineal y, por lo general, para transmitir potencia. Entre 

las aplicaciones familiares se incluyen los tornillos de tornos y los tornillos para prensas 

de banco, prensas de sujeción y gatos [16]. 

En general los tornillos de potencia son mecanismos irreversibles, de modo que 

el giro del tornillo hace avanzar la tuerca, pero el desplazamiento de la tuerza es incapaz 

de hacer girar el tornillo, debido al desfavorable ángulo de transmisión del sistema en 

este sentido. 

Estos tornillos son diferentes a lo que se emplea en uniones atornilladas, ya que 

en este caso el objetivo fundamental no es la unión de piezas sino la transformación de 

movimiento y la transmisión de cargas. 

http://www.mecapedia.uji.es/irreversibilidad.htm
http://www.mecapedia.uji.es/angulo_de_transmision.htm
http://www.mecapedia.uji.es/tornillo.htm
http://www.mecapedia.uji.es/union_roscada.htm
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Figura 1: Gato de tornillo sinfín Joyce. 

1.2. Estado del arte 

La soldadura de fricción por aglomeración se basa en una innovación para unir piezas 

de trabajo metálicas que utilizan calor y presión por fricción con la posibilidad de producir 

uniones entre materiales similares y disimiles. El proceso funciona de manera similar a 

la soldadura por fricción-agitación. El movimiento rotativo, en contraste con el método 

mencionado anteriormente, se realiza por medio de un disco giratorio (Figura 2) y con 

una velocidad relativa unidireccional y uniforme entre el disco y los bordes de la lámina 

metálica. 

En esta aplicación de la técnica, los bordes de las piezas de chapa a unir se 

preparan con bordes de brida y luego se colocan uno contra otro. El disco de fricción 

atraviesa con una velocidad constante a lo largo de los bordes de la pieza de trabajo que 

conduce a una plastificación del material en la región próxima al disco. La superficie del 

disco, con un perfil circunferencial específico, moldea la línea de soldadura por lo que la 

articulación se modela por la acción de aglomeración de una cierta cantidad de material 

de brida adicional en el hueco formado por el material de contacto.  

Debido a estos dos procesos principales, el calentamiento basado en fricción y en 

segundo lugar el mecanismo de aglomeración de material entremezclado, el nombre del 

proceso se definió previamente como Friction Squeeze Welding [4]. 

 

Figura 2: Soldadura por aplastamiento por fricción [4].  



 

5 

 

Capítulo 2. Planteamiento del problema 

Diseñar y construir un prototipo funcional de una máquina para soldar por medio de 

fricción por aglomeración, necesaria para prácticas de unión permanente en el 

laboratorio de soldadura, ubicado en el edificio “Pesados 1”, en la UPIIZ. 

Se requiere controlar la velocidad de un motor en un rango de 12,000 a 18,000 

rpm [4] para el giro del disco, el cual creará la fricción entre las placas con bordes de 

brida. Contará con un actuador perpendicular al eje en el que gira el disco, para hacer 

presión contra las piezas.  

Un motor se encargará de desplazar horizontalmente las piezas, su velocidad será 

de acuerdo con las propiedades físicas de los materiales a unir. Los materiales por utilizar 

serán aleaciones Zinc-Aluminio-Cobre (ZINALCO) y Zinc-Aluminio-Plata (ZINAG), 

debido a que presentan baja soldabilidad por los procesos de arco eléctrico. 

Las aleaciones Zinc-Aluminio-Cobre, se encuentran en un grupo de materiales 

llamados superplásticos, esto significa que sus propiedades físicas permiten una 

deformación plástica mayor a sus contrapartes no aleadas y a otros materiales como el 

acero. La soldadura por arco eléctrico tiene la característica de generar temperaturas de 

hasta 5,538 °C (en el arco eléctrico), lo que provoca que su dureza y fragilidad aumente, 

este efecto no ocurre con la soldadura por fricción, la cual une los materiales con una 

temperatura menor a los 470 °C y ayuda a conservar sus propiedades físicas. 

La máquina tendrá medidas compactas para una mejor versatilidad de 

movimiento, debido a que esta soldadora solo se utilizará para fines de investigación y 

docencia, y no de uso industrial. 
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Capítulo 3.  Desarrollo del trabajo 

3.1. Parámetros de proceso 

La soldadura de fricción por aglomeración implica una deformación plástica compleja y 

un proceso de modificación de materiales. La preparación de las piezas de unión y la 

geometría del disco giratorio ofrecen una serie de variables paramétricas que pueden 

afectar al proceso de soldadura. También debe tenerse en cuenta el efecto de la 

velocidad de rotación del disco, su posición respecto a las piezas a unir y la velocidad de 

avance de soldadura (velocidad de soldadura). Se debe esperar que provoquen un 

cambio en la resistencia al aglomerar el material, dando lugar a una distribución de 

presión asociada en la zona de contacto (Figura 3). Esta distribución de presión dará 

como resultado una fuerza de aplastamiento 𝐹𝐶 que se puede resolver en un componente 

horizontal 𝐹𝐻 que se opone a la dirección de desplazamiento de soldadura y una 

componente vertical, o fuerza vertical hacia abajo, 𝐹𝑉. La geometría del disco también es 

importante debido a esta presión [4]. 

 

 
Figura 3: Distribución de presión y fuerzas en soldadura de fricción por aglomeración [4] 
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3.2. Comparación entre proceso de laminado y el principio de 

soldadura de fricción por aglomeración. 

Se conoce como laminación o laminado al proceso de conformado mecánico que 

consiste en deformar los metales, al hacerlos pasar entre cilindros giratorios de igual 

diámetro, siendo la abertura entre los cilindros algo menor que el espesor de la pieza de 

trabajo [12]. Este principio será usado en la construcción y diseño de la máquina 

soldadora de fricción por aglomeración. 

La distribución de las fuerzas en la soldadura de fricción por aglomeración que se 

presentan en el disco (Figura 3), son similares a las fuerzas en un rodillo del proceso de 

laminación. En la Figura 4, se indican los parámetros de laminación típicos de la técnica 

de laminado, entre estos parámetros se tienen el espesor antes y después del laminado, 

la longitud de contacto que existe entre el rodillo y la probeta, la fuerza en los rodillos, la 

deformación real de la probeta, el esfuerzo de fluencia promedio, diferencia máxima y el 

momento de torsión [12]. Será necesario tomar como base los principios prudentes para 

el proceso de laminación y de esa manera lograr los objetivos finales de la máquina. 

 
Figura 4: Parámetros que existen en la laminación [13]. 

El proceso de laminado se clasifica de acuerdo con la temperatura de las piezas 

durante el proceso de laminación, según esta consideración los procesos pueden ser:  

a.- Laminado en Caliente.  

b.- Laminado en Frío. 
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3.3. Análisis de las fórmulas de laminación. 

En la Figura 2, se indican los parámetros que serán base para el diseño de la máquina 

de fricción por aglomeración, basándose en el proceso de laminado en frio [14]. 

Entre estos parámetros tenemos la velocidad volumétrica, el deslizamiento, la 

fuerza en los rodillos, la longitud de contacto, el esfuerzo de fluencia promedio, potencia 

en los rodillos, momento de torsión [15]. 

3.3.1. Diferencia entre los espesores de una lámina. 

Para determinar la diferencia de espesores que existe en la probeta a laminar tenemos 

que considerar la siguiente expresión matemática esta ecuación permite medir el 

diámetro inicial y el final de la probeta. 

𝐷 = (𝑡𝑜 − 𝑡𝑓)     (𝑚𝑚)                                                 (3.1) 

Donde: 

D = Diferencia (mm).  

𝑡𝑓= Espesor final o diámetro final (mm).  

𝑡𝑜= Espesor inicial o diámetro inicial (mm). 

3.3.2. Porcentaje de reducción del espesor de las placas. 

La diferencia “D”, se puede expresar como una fracción del espesor inicial “𝑡𝑜”, llamada 

reducción “r”. 

𝑟 =
𝐷

𝑡𝑜
∗ 100                                                       (3.2) 

Donde: 

D = Diferencia (mm). 

𝑡𝑜= Espesor inicial o diámetro inicial (mm). 

r = Reducción. 

3.3.3. Deformación real 

La deformación real, experimentada por el material de trabajo, se basa en el espesor del 

material antes y después del laminado, esta expresión está dada por la ecuación. 

𝜀 = ln(
𝑡𝑜

𝑡𝑓
)                                                            (3.3) 

Donde:  

𝜀 = Deformación real (Adimensional).   

𝑡𝑜= Espesor inicial o diámetro inicial (mm).  
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𝑡𝑓= Espesor final o diámetro final (mm).  

ln= Logaritmo natural (Adimensional). 

3.3.4. Fuerza de los rodillos 

Dado un coeficiente de fricción suficiente para realizar el laminado, la fuerza requerida 

para mantener la separación entre los dos rodillos se puede calcular integrando la 

presión unitaria de laminado, sobre el área de contacto rodillo-material de trabajo. 

Las variaciones, en la presión del rodillo a lo largo de la longitud de contacto son 

significativas. La presión alcanza un máximo en el punto neutro y disminuye a cada lado 

de los puntos de entrada y salida. Al aumentar la fricción, la presión se incrementa al 

máximo relativo entre los valores de entrada y salida. Al disminuir la fricción, el punto 

neutro se corre hacia la salida a fin de mantener una fuerza neta que jale el material en 

la dirección del laminado, de otra forma, con una baja fricción, el material de trabajo 

podría deslizarse en lugar de pasar entre los rodillos.  

Se puede calcular una aproximación de los resultados en base al esfuerzo de 

fluencia promedio que experimenta el material durante el proceso de laminado, esto se 

representa en la ecuación 3.4. 

𝐹 = 𝑌𝑓 ∗ 𝑊 ∗ 𝐿                                                   (3.4) 

Esfuerzo a la fluencia. 

Donde: 

𝑌𝑓 = Esfuerzo a la cedencia (MPa).  

𝑊 = Es el ancho del material a laminar (m).  

L = Es la longitud de contacto (m). 

 

3.3.5. Longitud de contacto 

La longitud de contacto representa una sección del rodillo que interseca el material que 

se está deformando en el punto neutro del laminado. Esta longitud la podemos observar 

en la Figura 5 y está descrita por la ecuación (3.5) 
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Figura 5: Longitud de contacto [15]. 

𝐿 = √𝑅(𝑡𝑜 − 𝑡𝑓)                                                     (3.5) 

Donde: 

𝐿 = Longitud de contacto (mm).  

𝑅 = Radio del rodillo (mm).  

𝑡𝑜 = Espesor o diámetro inicial (mm).  

𝑡𝑓 = Espesor o diámetro final (mm). 

 

3.3.6. Momento de torsión para cada rodillo 

El momento de torsión en el laminado se puede estimar suponiendo que la fuerza 

ejercida por los rodillos se centra en el material de trabajo, conforme pasa entre ellos y 

actúa con un brazo de palanca de la mitad de la longitud de contacto 𝐿. Se puede detallar 

en la ecuación: 

𝑇 = 0.5 ∗ 𝐹 ∗ 𝐿                                                   (3.6) 

Momento de torsión. 

Donde: 

𝑇 = Momento de torsión (Nm).  

𝐹 = Fuerza (N).  

𝐿 = Longitud de contacto (m). 
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3.3.7. Velocidad de laminación 

La velocidad de laminación se define por la velocidad de movimiento horizontal del 

material base a través de los rodillos dividido entre el radio de estos y queda expresado 

por la siguiente ecuación 

𝑁 =
𝑉𝑚

𝑅
                                                                     (3.7) 

Velocidad de laminación. 

Donde: 

𝑁 = Velocidad de laminación (rev/min).  

𝑉𝑚 = Velocidad de movimiento (m/seg).   

𝑅 = Radio de los rodillos (mm).  

3.3.8. Potencia en los rodillos 

La potencia requerida para mover cada rodillo es el producto del momento de torsión y 

la velocidad angular. La velocidad angular se calcula como 𝜋 ∗ 𝑁
30⁄ . 

𝑃 =
𝜋∗𝑁∗𝐹∗𝐿

30
                                                     (3.8) 

Potencia para el rodillo. 

Donde: 

𝑃 = Potencia (Watts).  

𝑁 = Velocidad de laminación (rev/min).   

𝐹 = Fuerza de laminado (N).  

𝐿 = Longitud de contacto (m). 

3.4. Geometría del disco 

La geometría del disco de fricción restringe el flujo de material y la formación del cordón 

de soldadura [4]. Las dimensiones básicas del disco se pueden especificar mediante tres 

parámetros (Vea la Figura 6): el diámetro exterior del disco (D), la anchura del disco (Wd) 

y la curvatura superficial del disco (dc). De la alineación y las dimensiones básicas de las 

dos piezas de chapa metálica, se obtuvo la geometría del disco de fricción. 

El disco de fricción, como concepto inicial, está diseñado con una ranura 

semicircular en la superficie perimetral que corre alrededor de su sección media. La 

función del perfil cóncavo es producir un confinamiento del material concentrado hacia el 

centro de soldadura. Este efecto conduce a una mezcla horizontal del material en la zona 

de aglomeración, proporcionando una mejor resistencia de unión en la junta. Otro efecto 

es crear una línea de soldadura convexa con un refuerzo sobre la geometría de la junta. 
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En el perfil del disco define el diámetro de la ranura (dc) (Figura 6) junto con el espesor 

del material (t) y la longitud del hueco (G): 

𝑑𝑐 = √2 ∗ (4𝑡 + 𝐺)                                                (3.9) 

Diámetro de la ranura. 

 

Figura 6: Geometría del disco de soldadura y concentración de material en la zona de trituración [4]. 

La curvatura del perfil del disco cóncavo en el borde de contacto también podría 

variar y puede ser que otra geometría de ranura resulte beneficiosa; sin embargo, la 

geometría elegida proporciona un buen punto de partida en este trabajo y es fácil de 

fabricar. Se considera que el tamaño del reborde de disco (S) es un factor importante 

para el proceso de conformación de la línea de soldadura, permitiendo que el material 

en estado pastoso sea unido de forma homogénea debajo de la ranura del disco, el 

reborde del disco (ver la Figura 6) está diseñado para evitar que el material pastoso se 

conformará fuera de la zona de soldadura. 
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3.5. Geometría de la unión 

El volumen de material adicional se define por la altura de la brida (F) de las piezas de 

chapa. El área entre las piezas de trabajo que comprenden el hueco (G) y la zona de 

unión, debe llenarse con el material adicional durante el proceso. Para determinar este 

volumen extra de material se requiere un cálculo geométrico básico, véase la Figura 7. 

 

Figura 7: Volumen de material adicional [4]. 

El volumen de material adicional (V3) proporcionado por las bridas debe igualar al 

volumen requerido para formar el cordón de soldadura. La holgura del contorno del disco 

y la zona de aglomeración se pueden separar en los dos volúmenes marcados como (V1) 

y (V2). 

𝑉3 = 𝑉1 + 𝑉2                                                    (3.10) 

Volumen para el material adicional. 

Las variables “t” y “G” son definidas por el usuario para obtener lo valores V1 y V2. 

El valor de V1 está dado por el espacio “G” entre las bridas y el espesor de las bridas (t). 

El valor de V1 está dado por el espacio “G” entre las bridas y el espesor de las 

bridas (t). 

                                                               𝑉1 = 2𝑡𝐺                                                      (3.11) 

Volumen V1 

Para el valor V2, de acuerdo con la Figura 7, se emplea el área del círculo Ac y se 

describe como: 

                                                      𝐴𝑐 = 𝜋𝑅2 =  𝜋(2𝑡2)                                              (3.12) 
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El valor Vx es el área del cuadrado de la Figura 8, dada por la ecuación: 

                                                     𝑉𝑥 = 4𝑡2                                                      (3.13) 

. 

 

Figura 8: Área de cuadrado Vx. 

El resultado de la ecuación 3.12 es dividido entre cuatro, ya que solo se toma una 

cuarte parte del círculo de la Figura 7, el valor de V2 queda con la siguiente relación.  

                                    𝑉2 = 𝑉𝑥 −
𝐴𝑐

4
=  𝑡2(4 − 𝜋)                                                            (3.14) 

El valor V2 está hecho para una sola brida (parte sombreada de la Figura 8). 

Conociendo los valores V1 y V2, se sustituye en la ecuación 3.10. 

                                    𝑉3 = 2𝐺𝑡 + 2𝑡2(4 − 𝜋)                                                             (3.15) 

Se puede escribir V3 de la siguiente forma:  

𝑉3 = 2𝐴𝑡                                                           (3.14) 

La variable “A” se despeja de la ecuación 3.14 quedando de la siguiente forma: 

                                                            𝐴 =
𝑉3

2𝑡
                                                                        (3.17) 

Sustituyendo V3 en la ecuación 3.17 

𝐴 =
2𝑡𝐺+2𝑡2(4−𝜋)

2𝑡
= 𝐺 + 𝑡(4 − 𝜋)                                      (3.18) 

3.6. Cálculos para obtención de geometrías 

Se suponen los valores de G = 1 mm y de t = 2.2 mm. Se calcula la geometría de la unión 

con los valores de V1, V2, A y V3. 

𝑉1 = 𝐺 ∗ 2𝑡 = (1𝑚𝑚) ∗ (2 ∗ 2.2𝑚𝑚) = 4.4 𝑚𝑚 
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𝑉2 = 𝑡2 ∗ (4 − 𝜋) = (2𝑚𝑚)2 ∗ (4 − 𝜋) = 4.155𝑚𝑚 

La magnitud de V2 debe ser multiplicada por un valor de dos para obtener el área 

total achurada, como se muestra en la Figura 7 por lo cual se obtiene. 

𝑉2𝑡
= 𝑉2 ∗ 2 = 8.310𝑚𝑚 

El valor de la variable A está dado por la siguiente ecuación 

𝐴 = 𝐺 + 𝑡(4 − 𝜋) = (1𝑚𝑚) + [(2.2𝑚𝑚) ∗ (4 − 𝜋)] = 2.888𝑚𝑚 

Para comprobar los resultados del valor de V3 se muestran las dos diferentes 

ecuaciones que describen la variable 

𝑉3 = 𝑉1 + 𝑉2𝑡
= (4.4𝑚𝑚) + (8.309383114𝑚𝑚) = 12.709𝑚𝑚 

𝑉3 = 𝐴 ∗ 2𝑡 = (2.888496162𝑚𝑚) ∗ [2 ∗ (2.2𝑚𝑚)] = 12.709𝑚𝑚 

Para obtener los valores correspondientes a la geometría del disco tal y como se 

muestran en la Figura 6 se realizaron los siguientes cálculos: 

𝑊𝑐 = 𝐺 + 2𝑡 + 2𝑡 = 𝐺 + 4𝑡 = (1𝑚𝑚) + [4 ∗ (2.2𝑚𝑚)] = 9.8𝑚𝑚 

El parámetro dc está descrito por el cuadrado que se muestra en la Figura 6, el 

cual consta de una distancia Wc por lado, entonces el valor de dc esta descrito por la 

línea diagonal que parte al cuadro en dos triángulos rectos obteniendo esta magnitud por 

el teorema de Pitágoras descrita por la siguiente ecuación: 

𝑑𝑐 = √𝑊𝑐
2 + 𝑊𝑐

2 = √9.8𝑚𝑚2 + 9.8𝑚𝑚2 = 13.859𝑚𝑚 

Mientras que el ancho del disco se correlaciona con la geometría de la chapa que 

se está uniendo y el tamaño del hombro del disco (S) [4]. 

3.7. Descripción de las posibles soluciones 

Los parámetros necesarios para realizar una línea de soldadura adecuada, son la 

velocidad angular del disco de soldadura, la velocidad de desplazamiento del metal base 

y la presión entre el disco y el material a soldar, para una selección adecuada de los 

componentes mecánicos y electrónicos se deberá calcular la potencia del motor principal, 

seleccionar un método apropiado de movimiento perpendicular de la posición del disco 

de soldadura y un actuador adecuado para este sistema, así como el diseño del 

mecanismo para el movimiento vertical de la herramienta de soldadura, el cual estará 

encargado de generar la presión que se requiere para el proceso de aglomeración.  
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Dado a que se desconoce una velocidad de revoluciones adecuada para cada 

material se propuso una velocidad máxima de 18000 rpm. 

Para los movimientos tanto horizontal como vertical se propusieron tres diferentes 

diseños conceptuales: 

Diseño conceptual 1: Para el movimiento horizontal se propuso utilizar un 

servomotor con un mecanismo de cremallera capaz de alcanzar las velocidades 

propuestas de soldadura y para el movimiento vertical que aplica la fuerza requerida para 

el proceso de conformado se propuso usar un cilindro de accionamiento neumático de 

acción simple, controlado por un microcontrolador ATMEGA328P. 

Diseño conceptual 2: Para le movimiento horizontal se propuso usar un motor 

de corriente alterna con un juego de poleas para la transmisión de potencia y un control 

de velocidad por medio de un variador de frecuencia, mientras que para el movimiento 

vertical y la aplicación de presión se sigue optando por un accionamiento neumático solo 

que en este diseño se usará un cilindro de doble efecto y controlado por un PLC. 

Diseño conceptual 3: Para ambos movimientos se propuso usar tornillos de 

potencia acoplados a motores a pasos de corriente directa, con la potencia necesaria 

para cumplir con los requerimientos de presión, así como la velocidad y controlado con 

una tarjeta Raspberry Pi 3 B+. 

3.8. Selección del diseño conceptual adecuado 

Se opto por seleccionar el diseño conceptual número tres, ya que los actuadores 

neumáticos son más susceptibles a riesgos de incendios, por la generación de chispas 

y altas temperaturas que se manejan en el laboratorio de soldadura, por lo que el único 

diseño conceptual que cumple con los requerimientos de seguridad del laboratorio de 

soldadura es el tercer diseño conceptual, además que el uso de bombas para suministrar 

la presión de los cilindros implica un mayor gasto. 

Otra ventaja del tornillo de potencia sobre los cilindros neumáticos es su mayor 

precisión de movimiento, el cual nos permitirá trabajar con materiales más delgados. 

La transmisión por medio de poleas se descartó debido a que los tornillos de 

potencia tienen una mejor transmisión de potencia y una mayor vida útil, especialmente 

en áreas con altas temperaturas de trabajo, la decisión de usar los motores de pasos en 

lugar de los de corriente alterna se debió al alto precio de los controles de velocidad para 

motores a.c. y a su facilidad de uso con la tarjeta de adquisición de datos seleccionada. 
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3.9. Cálculos para el diseño  

3.9.1.  Obtención de fuerzas en base a cálculos de laminación 

Para obtener el espesor inicial de las piezas de trabajo (borde de brida) se debió obtener 

un parámetro especial que se denomina Y el cual consiste en la suma de los parámetros 

A y R vistos en la Figura 7, este cálculo da como resultado lo siguiente: 

𝑌 = 𝐴 + 𝑅 = 7.288𝑚𝑚 

Este parámetro Y es necesario para realizar los cálculos correspondientes de un 

proceso de laminado y así obtener los siguientes resultados: 

La diferencia entre el espesor del borde de brida y la geometría del cordón de 

soldadura se calculó de la siguiente forma: 

𝐷 = 𝑡𝑜 − 𝑡𝑓 = 𝑌 − 𝑅 = 𝑌 − (2 ∗ 𝑡) = (7.288𝑚𝑚) − [2 ∗ (2.2𝑚𝑚)] = 2.888𝑚𝑚 

Con lo cual el porcentaje de reducción del espesor, al inicio y al final de la 

operación esta descrito por: 

𝑟 =
𝐷

𝑡𝑜
∗ 100 =

𝐷

𝑌
∗ 100 =

2.888𝑚𝑚

7.288𝑚𝑚
∗ 100 = 39.630% 

Mientras que la deformación real del conjunto de piezas está dado por: 

∈= ln
𝑡𝑜

𝑡𝑓
= ln

𝑦

𝑅
= ln

𝑌

2 ∗ 𝑡
= ln

7.288𝑚𝑚

2 ∗ 2.2𝑚𝑚
= 0.504 

El esfuerzo de cedencia (Sy) del material es un factor clave a tomar en cuenta para 

los cálculos del proceso, para lo cual se realizaron estudios de tensión con probetas bajo 

la Norma ASTM E8 [11], para la aleación de zinc-aluminio-cobre conocido como 

ZINALCO. Los resultados arrojados por estas pruebas se aprecian en la Figura 9 de la 

cual se obtuvo un valor más cercano al esfuerzo de cedencia de dicho material, dado 

como resultado una cantidad de Sy = 203.629 MPa. 
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Figura 9: Prueba de tensión. 

 

Figura 10: Probeta prueba de tensión. 

La longitud de contacto entre los materiales a soldar y el disco de soldadura queda 

expresada de la siguiente manera: 

𝐿 = √𝑅𝐷 ∗ (𝑡𝑜 − 𝑡𝑓) 

Se supone un diámetro de disco de 12 cm: 

𝐿 = √𝑅𝐷 ∗ (𝑡𝑜 − 𝑡𝑓) = √60𝑚𝑚 ∗ (𝑌 − 𝑅) = √60𝑚𝑚 ∗ (7.288𝑚𝑚 − [2 ∗ 2.2𝑚𝑚])

= 13.134𝑚𝑚 

La fuerza del disco está definida por la ecuación 3.4, mientras que el ancho de 

material esta dado para este caso de estudio, tal y como se puede apreciar en la 

geometría de la unión visto en la Figura 7, el valor W de la ecuación está dado por G más 

dos veces el espesor de las láminas (t), sustituyendo todo lo anterior en la ecuación 

mencionada, considerando el valor Sy calculado de la Figura 9.  
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𝐹 = 𝑆𝑓 ∗ 𝑊 ∗ 𝐿 = (203.629 𝑀𝑃𝑎) ∗ [1 𝑚𝑚 + (2 ∗ 2.2 𝑚𝑚)] ∗ (13.134𝑚𝑚)

= 14.443 × 103𝑁 

3.9.2. Cálculos para tornillo sinfín 

Para calcular el tornillo que debe ejercer una fuerza de 14.443 x103 N, para que el 

operario efectué el par de torsión necesario, la longitud libre del tornillo es de 25 cm. 

Selección de material. – Tuerca y tornillo. 

Acero inoxidable 3041 

Sy = 276 MPa  

Sut = 568 MPa     

HB = 160 

E = 187.503 MPa 

           𝑃 = 14.442𝑥103𝑁 

3.9.2.1. Dimensionado a la fluencia 

Adoptando un coeficiente de cálculo de ŋ = 3, de manera de trabajar en la zona del 

material con comportamiento elástico; adoptando el criterio 

𝜎𝑎𝑑𝑚 ≤
𝑆𝑦

𝜂
 ; 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑎𝑑𝑚 

1𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

𝐴
≤

𝑆𝑦

𝜂
 ⇒ 𝐴 =

𝜋 ∗ ∅2

4
≥ 𝜂 ∗

𝑃

𝑆𝑦
 ⟹  ∅ = √

4 ∗ 𝜂 ∗ 𝑃

𝜋 ∗ 𝑆𝑦
 

∅ = √
4 ∗ 3 ∗ 14.442𝑥103𝑁

𝜋 ∗ 276 MPa 
= 0.01413𝑐𝑚 

 

1  Tabla A-22/Shigley-Miscnke/Pág. 1023 [16] 
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3.9.2.2. Dimensionado de pandeo 

Establecemos primero el valor de C de acuerdo con las condiciones de cálculo en 

la que consideramos un apoyo empotrado-libre. Optamos por un coeficiente de pandeo 

igual a 3. 

𝐶 =
1

4
  2                                                                  

La carga de la compresión está dado por  

P = 14.442𝑥103𝑁 Carga de compresión 

∅4 =
64 ∗ 3 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿1

2

𝐶 ∗ 𝜋3 ∗ 𝐸
=

64 ∗ 3 ∗ 14.442𝑥103𝑁 ∗ 250𝑚𝑚2

0.635 ∗ 𝜋3 ∗ 187.503 MPa
= 0.221 

∅ = √0.221
4

= 1.743𝑐𝑚 

𝜆𝑙𝑖𝑚 = √
2 ∗ 𝐶 ∗ 𝜋2 ∗ 𝐸

𝑆𝑦
=

√2 ∗
1
4 ∗ 𝜋2 ∗ 187.503 MPa

276 MPa
= 57.922 

Por otro lado, el grado de esbeltez de la columna. 

𝜆 =
𝐿

𝐾
   en donde 𝐾 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 = √

𝐼

𝐴
 

Para una columna de sección circular ⇒ 𝐼 =
𝜋∗∅4

64
 ; 𝐴 =

𝜋∗∅4

64
 

En donde si reemplazamos y optamos por una medida total de 25 cm debido a 

que esta longitud es comercial para tornillos de potencia nos queda que 

𝜆 =
4 ∗ 𝐿

∅
=

4 ∗ 25𝑐𝑚

1.743𝑐𝑚
= 58.654 

Por tanto 

𝜆𝑙𝑖𝑚 < 𝜆 

Se verifica que se está trabajando en la zona de Euler. 

Obtenemos dos valores de diámetros 

Dimensionado por Fluencia ∅ = 1.413𝑐𝑚 

Dimensionado por Pandeo ∅ = 1.743𝑐𝑚 

 

2 Tabla 4-2/Shigley-Miscnke/Pág. 175 [16] 
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Decimos que el diámetro deberá ser el mayor porque esté verifica ambos criterios. 

 

Figura 11: Perfil básico de roscas métricas [16] 

Los tornillos de potencia no están estandarizados, pero existen valores 

recomendados, adoptando las roscas métricas se emplean en usos comunes. 

Las roscas métricas ISO es una familia de pasos rosca estandarizada basada en 

el SI (1946). Sus ventajas incluyen la resistencia a la tracción, debido al gran ángulo del 

hilo de rosca. Entre sus defectos está el hecho de que según la posición de los hilos de 

la rosca puede perder eficacia. Es de diseño cilíndrico (o paralelo o recto) y está formada 

por un filete helicoidal en forma de triángulo equilátero con crestas truncadas y valles 

redondeados. El ángulo que forman los flancos del filete es de 60º y el paso, medido en 

milímetros, es igual a la distancia entre los vértices de dos crestas consecutivas. 

Rosca 3 

∅ = 20 𝑚𝑚 

𝑃 = 2.5 𝑚𝑚     

∅𝑟 = 18.646 𝑚𝑚 

∅𝑝 = 19.188 𝑚𝑚 

 

3 Tabla 8-1/Shigley-Miscnke/Pág. 398 [16] 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roscado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n#Resistencia_en_tracción
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficacia
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3.9.2.3. Verificación de irreversibilidad 

Coeficiente de rozamiento tuerca tornillo 𝜇𝑜 = 0.154 

𝜆 = El ángulo de hélice de la rosca; 

𝑡𝑔𝜆 =
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

𝜋 ∗ 𝐷𝑚
=

2.5 𝑚𝑚

𝜋 ∗ 19.188 𝑚𝑚
= 0.041 ⇒ 𝑡𝑔𝜆 < 𝜇𝑜 

Se cumple la irreversibilidad por ser la tg de 𝜆 menor que el coeficiente de 

rozamiento entre la tuerca y el tornillo. 

3.9.2.4. Torque necesario para la carga 

𝛼 = 30° 

𝑇 =
𝐹∗∅𝑚

2
[

𝑙+𝜋∗𝜇0∗∅𝑠𝑒𝑐𝛼

𝜋∗∅𝑚−𝜇𝑜∗𝑙∗𝑠𝑒𝑐𝛼
] 5  

13.214𝑥103𝑁 ∗ 0.019𝑚

2
[
0.002𝑚 + 𝜋 ∗ 0.15 ∗ 0.019𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑐30

𝜋 ∗ 0.019 − 0.15 ∗ 0.002 ∗ 𝑠𝑒𝑐30
] 

=
13.214𝑥103𝑁 ∗ 0.019𝑚

2
[
0.012

0.059
] = (126.782) ∗ (0.021) = 2.723 𝑁 ∗ 𝑚 

Si se desea mantener una velocidad de 10000 mm/min en el tornillo teniendo en 

cuenta el paso, se debe recurrir a la siguiente ecuación 

𝑉 =
𝑃∗𝑛

60
                                                       (3.19) 

Donde: 

𝑉 = Velocidad de desplazamiento (m/s). 

𝑃 = Paso del tornillo.  

𝑛 = Velocidad en rpms. 

Despejando n 

𝑛 =
60 ∗ 𝑉

𝑃
=

60(0.166 𝑚
𝑠⁄ )

0.002
= 4000 𝑅𝑃𝑀𝑆 

Entonces para obtener la potencia del motor que debe mover la carga y mantener 

esa velocidad se debe calcular el par motor necesario. 

 

4 Tabla LXV/Luis Pareto /Pág. 810 [17] 
5 Ec. 8-5/Shigley-Miscnke/Pág. 403 [16] 
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𝑃 = 2.723 𝑁 ∗ 𝑚 ∗
2 ∗ 𝜋 ∗ 4000

60
= 1142.206𝑊 = 1.142𝐾𝑊 = 1.531ℎ𝑝 

3.9.2.5. Momento de torsión en el collarín 

El material adoptado para el collarín es de bronce ya que el mismo presenta una mejor 

disipación de calor y el coeficiente de rozamiento entre el acero-bronce (𝜇𝑐 = 0,086) es 

muy bajo, lo que representa un incremento en la eficiencia del proceso de presión. 

El diámetro medio del collarín adoptado, 

∅𝑚 =
∅ − ∅𝑢

2
=

12
20⁄ + 7

15⁄

2
= 0.658 𝑖𝑛 

Entonces adoptamos un valor de diámetro medio para el collarín de 

∅𝑚 = 0.658 𝑖𝑛 

𝑇𝑐 =
2970.77∗0.08∗0.658

2
= 78.230 𝑙𝑏 ∗ 𝑖𝑛 7 

𝑇𝑡𝑜𝑡 = 𝑇𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 + 𝑇𝑡𝑢𝑒𝑟𝑐𝑎 = 235.126 + 78.230 = 313.356 𝑙𝑏 ∗ 𝑖𝑛 

3.9.2.6. Eficiencia del sistema. 

𝑒 =
2970.77 ∗ 1

6⁄

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑇𝑡𝑜𝑡
= 0.251 ⇒   𝑒% = 25% 

3.10. Diagrama a bloques del sistema electrónico 

En la Figura 12 se muestran las conexiones de los componentes para el control de 

velocidad y posicionamiento, interfaz gráfica y sensor de temperatura, en la tarjeta de 

adquisición de datos. 

 

6 Tabla 8-6/Shigley-Miscnke/Pág. 408 [16] 
7 Ec. 8-6/Shigley-Miscnke/Pág 403 [16] 
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Figura 12: Diagrama a bloques del sistema electrónico. 

3.11. Simulaciones  

Para hacer una estimación de los esfuerzos necesarios para la aglomeración, se utilizó 

un ancho del metal base de t = 2.2 mm, así como una separación G = 1 mm. Se 

calcularon los parámetros del disco y del material a soldar basado en las fórmulas 

derivadas de las Figuras 6 y 7, como se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13: Diseño de herramienta de soldadura y material base. 
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Tabla 1 Propiedades mecánicas generales de la aleación de aluminio. 

Datos Valores 

Módulo de Young 39.61𝐺𝑃𝑎 

Coeficiente de Poisson 0.33 

Resistencia a la fluencia 219.94𝑀𝑃𝑎 

 

Para hacer las estimaciones más conservadoras se hicieron los estudios utilizando 

solo el componente de aplastamiento, y se omitió el efecto térmico causado por la fricción 

en los materiales, de esta forma se obtuvo el esfuerzo máximo necesario para modificar 

plásticamente el metal base, hasta la forma deseada, en la Figuras 9, se puede ver la 

deformación del metal a soldar, así como el esfuerzo necesario para la aglomeración de 

𝜎 = 212.33𝑀𝑃𝑎, durante el transcurso del proceso de soldado. 

Utilizando el esfuerzo de aglomeración obtenido por la simulación (Figuras 14 y 

15) y las medidas geométricas utilizadas para el metal base (Figura 13), se calcula la 

fuerza necesaria del disco de giro, para permitir la aglomeración. 

𝐹𝑠 =  𝜎 ∗ 𝑊 ∗ 𝐿 = (212.33 𝑀𝑃𝑎) ∗ [1 𝑚𝑚 + (2 ∗ 2.2 𝑚𝑚)] ∗ (12.017 𝑚𝑚) = 13.779 × 103𝑁 

 

Figura 14: Simulación de aglomeración. 
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Figura 15: Vista transversal de simulación de aglomeración. 

Para determinar si la estructura principal propuesta para la máquina soportaba el 

conjunto de fuerzas necesarias para el proceso. Se propone el uso de vigas de perfil IR 

y canal CPS (CE), esto para reducir los costos de fabricación de la máquina, se realizaron 

las simulaciones requeridas a esta estructura tomando en cuenta el material de 

fabricación, las conexiones necesarias y la aplicación de fuerza requerida para el proceso 

de conformado. 

 

Figura 16: Modelo 3D de la estructura principal. 

Tras realizar la configuración de los parámetros y realizar el proceso de 

simulación, los resultados obtenidos son los mostrados en las Figuras 17 y 18. 
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Figura 17: Resultado de estrés (VonMises) en estructura. 

 

Figura 18: Resultados del cálculo del factor de seguridad de la estructura. 
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 Tal y como se observa en las figuras la estructura soporta las fuerzas necesarias 

para el proceso obtenidas en la sección de cálculos para el diseño, debido a que el factor 

de seguridad mínimo es igual a 6.15 y los resultados mostrados por el cálculo de 

VonMises muestran un valor global de 0 a 4.059e7 N/m2 con una escalada de 

deformación de 1127.83 y un límite elástico de 2.5e8 N/m2. Resultados con los cuales se 

comprueba que el uso de la estructura para el proceso de soldadura es adecuado y 

seguro de utilizar.  

3.12. Selección de componentes 

Con los resultados de los cálculos y las simulaciones previamente realizadas, se 

seleccionan componentes con esas condiciones para la construcción. 

3.12.1. Motor para el giro del disco 

Para determinar las características del motor encargado de hacer girar la herramienta de 

soldado se hizo uso de los cálculos de fuerza de laminación, así como de las 

simulaciones de aglomeración, de los cuales se calculó un promedio, para poder calcular 

la potencia necesaria del actuador. 

𝐹𝑚 =
𝐹 + 𝐹𝑠

2
=

13.779𝑥103 + 14.442𝑥103𝑁

2
= 14.110𝑥103N 

El momento de torsión para el disco de soldadura está definido por: 

𝑇 = 0.5 ∗ 𝐹 ∗ 𝐿 = (0.5) ∗ (14.442 𝐾𝑁) ∗ (13.134𝑚𝑚) = 94.671 𝑁 

El funcionamiento del disco de soldadura es equivalente al de un torno o fresadora 

horizontal, por lo que se utilizó las fórmulas de cálculo de potencia para dicha maquina 

[18] (ecuación 3.8) y una velocidad máxima propuesta de 18000 rpm [4]. 

𝑃 =
𝑇 ∗ 𝑛

9549.3 ∗ 𝐸𝑓
=

94.671𝑁𝑚 ∗ 18000𝑟𝑝𝑚

9549.3 ∗ 0.6
= 297.419𝑊 

Transformando de watts a caballos de fuerza. 

297.419𝑊 = 0.398𝐻𝑃 

Para asegurar una soldadura adecuada, por los cambios en las propiedades 

físicas del material debido a impurezas se utilizó un factor de seguridad de 10, así como 

para futuras pruebas con distintos materiales y dimensiones. 

Por lo que se optó por usar un motor spindle de 3 KW, de hasta 24000 rpm. 



 

29 

 

3.12.2. Selección los motores para el movimiento lineal 

Para el desplazamiento lineal, tanto vertical como horizontal se optó por utilizar un tornillo 

de potencia, debido a la alta transferencia de potencia que este método permite, los 

cálculos para estos tornillos se encuentran en el capítulo 3.9, y el tornillo seleccionado 

fue un M20x2.5 de 25mm. 

Para garantizar la velocidad constante de 10000
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
, se calculó un torque de 

2.723 𝑁 ∗ 𝑚, con un factor de seguridad de 3, ya que no serán necesarias velocidades 

mayores. 

Para cumplir con los requisitos mencionados anteriormente se seleccionaron dos 

motores NEMA23, que cumplen cuentan con las características deseadas. 

3.12.3. Selección de tarjeta de adquisición 

Debido a la necesidad de controlar diferentes aspectos de la maquina tales como la 

velocidad en rpm, velocidad de soldadura lineal, distancia de necesaria para obtener un 

cordón apropiado de unión, además de ser necesario censar constantemente la 

temperatura entre el disco de soldadura y el material base. Por lo que se necesita una 

tarjeta de adquisición de datos con una cantidad adecuada de puertos para controlar los 

motores e interpretar los datos de los sensores, de manera paralela y mostrarlos 

mediante la interfaz gráfica al usuario, así como permitir el control de las velocidades y 

altura de la herramienta de soldado. Esto implica que la tarjeta de adquisición de datos 

debe cumplir con estos parámetros, se optó por seleccionar una Raspberry Pi 3 Modelo 

B+. 

 

Figura 19: Raspberry Pi 3 Modelo B+. 
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3.12.4. Sensor de temperatura 

Es necesario conocer la temperatura que se genera por la fricción entre el material base 

y el disco de soldadura. El material base se debe llevar a un estado pastoso, el cual es 

el más apropiado para esta técnica de unión.  

La zona donde se presenta esta temperatura no pude ser medida con un sensor de 

contacto como lo es un termopar, ya que interfiere en la zona de soldadura, un sensor 

que cumple esta condición es un pirómetro, el cual funciona con un sensor infrarrojo que 

mide la temperatura a corta distancia y salidas análogas para su lectura. 

 

Figura 20: Sensor infrarrojo. 

Para nuestra maquina optamos por un termopar con las siguientes características: 

• Rango de temperatura: -20 a 1000 ° C 

• Emisividad fija a 0.95 

• Salida a dos cables 4-20 mA. 

• Campo de visión 30:1 

• Respuesta rápida con alta estabilidad 

• Carcasa de acero inoxidable IP65 

• Instalación fácil y rápida 

• Accesorios opcionales carcasa de enfriamiento, herramienta de medición y 

montaje. 

• Precisión: ±1% de la lectura. 

• Repetitividad: ±0.5% de la lectura. 
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• Tiempo de respuesta: 240 ms. 

• Voltaje de alimentación: 24 VCD. 

• Dimensiones: 18 mm Ø X 103 mm. 

• Longitud del cable: 1 m. 

• Peso con cable: 95 g. 

• Rango de temperatura ambiente: 0 a 70° C.  

• Humedad Relativa: 95% RH no condensada. 

3.12.5. Módulo Waveshare 

Para graficar la temperatura se utilizará un módulo Waveshare Raspberry Pi LCD. Se 

seleccionó este módulo ya que la conexión con la tarjeta de adquisición Raspberry no 

necesita algún sistema operativo adicional, las características del módulo son las 

siguientes: 

• 1024x600 de alta resolución. 

• Pantalla de 7 pulgadas. 

• Control táctil capacitiva. 

• Soporta Raspberry Pi. 

• Interfaz HDMI para la visualización, interfaz USB para el control táctil. 

 

Figura 21: Vista frontal Del módulo Waveshare. 



 

32 

 

 

Figura 22: Vista posterior del módulo Waveshare con sus medidas. 

3.12.6. Puente H VNH2SP30-E 

Para los motores a pasos se requiere una etapa de potencia, ya que esta suministra la 

corriente necesaria a los motores, así como el cambio de dirección en el eje, además 

evita que el motor sufra daños por altas corrientes. 

Las características del puente H son las siguientes:  

• Voltaje máximo: 16V. 

• Corriente nominal máxima: 30 A. 

• Continua Corriente: 14 A. 

• Pin análogo para sensar corriente. 

• MOSFET de resistencia: 19 mΩ. 

• Frecuencia máxima de PWM: 20 kHz. 

• Apagado térmico, por baja tensión y apagado por sobretensión. 
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3.13. Diseño detallado 

3.13.1. Estructura  

La estructura (Figura 16) ya cuenta con las uniones necesarias para su estabilidad 

estructural, los perfiles que sirven como base ajustable para el mecanismo (2) se pueden 

ajustar a distintas alturas por medio de los pernos (3). 

 

Figura 23: Diseño de la estructura. 

3.13.2. Diseño del mecanismo de la mesa de trabajo 

El mecanismo de la mesa de trabajo será el encargado de mover longitudinalmente el 

metal base, a una velocidad constante durante todo su trayecto, para asegurar un cordón 

de soldadura uniforme. 

La mesa de trabajo consiste en una base de acero (5) que estará fijada a la 

estructura donde se montarán las chumaceras (6), por medio de pernos, además del 

husillo de bolas (4) las chumaceras permitirán el movimiento lineal de las guías (8), el 

movimiento mecánico estará dado por el contacto entre el husillo y el tornillo de potencia 

(7), las guías y el tornillo estarán sujetas a el tope del tornillo (1), el cual servirá también 
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de base para el motor NEMA 34 (2) y para la mesa de trabajo que descansara sobre esta 

y que estarán ajustados por medio de tornillos. 

 

Figura 24: Mesa de trabajo. 

3.13.3 Mecanismo de la herramienta de soldado  

El mecanismo para la herramienta de soldado será el encargado subir y bajar el disco 

(6), por medio de dos tornillos de potencia (3) y un motor NEMA 23, sujeto por una 

chumacera (8), aplicando la presión necesaria en el material base y de albergar el sensor 

de temperatura (5), en un brazo articulado (4). El mecanismo será unido a la estructura 

por medio de dos bases de acero (2). 
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Figura 25: Mecanismo de la herramienta de soldado. 

3.13.4. Diseño de caja de control 

Esta caja servirá para contener los drivers y fuente de los motores NEMA 23, así como 

la bomba del sistema de enfriamiento del motor spindle y su control de velocidad. 
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Figura 26: Caja de control. 

3.13.4. Diseño detallado 

Montaje final del prototipo de maquina soldadora de fricción por aglomeración. 
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Figura 27: Diseño final.  
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3.14. Viabilidad del proyecto  

Para realizar este proyecto se utilizarán los laboratorios de control y automatización, 

electrónica y el laboratorio de manufactura la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingeniería Campus Zacatecas - UPIIZ. 

La realización del proyecto es viable ya que se cuenta con el equipo necesario 

para su realización, además de ser un proceso prácticamente nuevo, el cual es 

beneficioso ya que la Institución no cuenta con un proceso así, esto servirá para el mejor 

entendimiento de los procesos relacionados a la manufactura. 

3.14.1. Costos 

Tabla 2 Cotización de materiales. 

Material Cantidad Costo (MXN). Distribuidor 

Kit de husillo a 24000 
rpm 

1 pza. $9,657.00 Aliexpress 

 Mesa transversal para 

CNC 
1 pza. $7,515.00 Aliexpress 

Tornillo de potencia de 
30cm, tuerca de 
bola 

1 pza. $3,429.00 Aliexpress 

Motor a pasos Nema 23 
de 3 N*m 

1 pza. $2,700.00 Aliexpress 

Kit tarjeta Raspberry Pi 3 
B+ 

1 pza. $1,340.00 Aliexpress 

Tarjeta Arduino UNO 1 $76.00 Aliexpress 

Modulo Waveshare 7 
pulgadas táctil 

1 $1,188.00 Aliexpress 

Cable dupont macho-
macho, macho-
hembra 20 cm 

30 pzas. $50.00 Aliexpress 

Transmisor de 
temperatura por 
infrarrojo 

1 pza. $3,053.00 Aliexpress 

Fuente de poder 800w  1 pza. $2,584.00 Aliexpress 

Solera de 1/8 de 50 cm x 
5 cm 

1 pza. $120.00 Aceros de Zacatecas 

Tornillería 50 pzas. $75.00 La casa del tornillo 

Tuercas 50 pzas. $75.00 La casa del tornillo 

Placa de acero (corte 
incluido) 

1 pza. $4,500.00 Aceros Palme 
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Pintura ½ litro $120.00 Comex 

Acrílico 59 cm x 44 cm 2 pzas. $528.00 Carpi-laser 

Acrílico 59 cm x 16 cm 2 pzas. $400.00 Carpi-laser 

Lámina galvanizada de   
1.5 m x 2 m 

1 $360.00 Aceros de Zacatecas 

Remaches 30 pzas $30.00 El triángulo surtidor 

Cable de 4 polos uso 
rudo 

2m $200.00 El triángulo surtidor 

Clavija trifásica de 4 
polos 

1 pza. $220.00 El triangulo 

Barra de acero 1018 de 5 
in de diámetro 

8 in $800.00 Aliexpress 

Barra de acero D2 de ½ 
pulgada de 
diámetro 

30 cm $124.00 Aliexpress 

Motor a pasos Nema 34 
de 8.5 N*m 

1 pza. $3,154.00 Aliexpress 

Modulo convertidor 
corriente-voltaje 
 4-20ma  

1 pza. $245.00 MercadoLibre 

Conector terminal Plug-in 
vertical de 3 pines 

1 pza. $200.00 MercadoLibre 

Guía lineal y 4 baleros 

lineales para CNC 

 

1 pza. $1,300.00 Aliexpress 

Empaque de hule 1 pza. $140.00 El cisne 

Depósito de plástico para 
agua 

1 pza. $70.00 Waldo´s  

Cable dúplex  3 m. $36.00 El triángulo surtidor 

Total  $44,289.00  
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Capítulo 4. Análisis y validación de resultados. 

4.1. Construcción del dispositivo. 

 4.1.1. Construcción de estructura principal. 

La estructura base con la cual se construyó la maquina es la de una prensa hidráulica de 

12 toneladas echa de acero 1045, se validó su uso mediante la simulación de esfuerzos 

mostrada en la sección 3.11. 

Para realizar partes esenciales de la máquina se utilizó el proceso de soldadura 

SMAW, para esto se comenzó por las piezas que necesitaban ser unidas para tener la 

estructura principal de la máquina. A continuación, se muestran imágenes de algunas de 

las piezas soldadas. Cabe destacar que, algunos diseños de las piezas fueron 

modificados para facilitar su unión.  

 

Figura }: Placa base para mesa de trabajo. 

 En la figura 28 se muestra la placa que sujetará la mesa de trabajo donde se 

sujetará el metal base para su posterior unión, esta placa va soldada perpendicularmente 

a los perfiles tipo c de la sección central de la estructura. 
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Figura 28: Estructura principal con placa de sujeción soldada. 
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 Debido a los requerimientos para el proceso fue necesario agregar nervios a la 

placa de sujeción para soportar adecuadamente el peso del motor y la mesa de trabajo, 

además de la presión requerida para el proceso de soldadura. 

 

Figura 29: Nervios aplicados a ambos lados de la mesa de sujeción. 

Para estos métodos de unión se utilizó el proceso de soldadura SMAW con un 

electrodo E6013 calibre 3/32 debido a que este electrodo tiene unas características tales 

como: 

• Control superior del charco de soldadura y excelente manejo del arco eléctrico. 

• Cero agrietamientos en puntos y excelente apariencia del cordón de la 

soldadura. 

• Para soldar en cualquier posición, especialmente vertical descendente [19]. 

Con aplicaciones típicas como una aplicación excelente para uniones en traslape y 

filete de placas delgadas, y para soldar aceros estructurales, cordones de vista, herrería 

en general, reparaciones y mantenimiento de equipo [19]. 

Además de que sus propiedades mecánicas son adecuadas para soportar el proceso 

de unión que se llevara a cabo, debido a que cuenta con resistencia a la cedencia de 

330 MPa y una resistencia a la tención de 430 MPa [20]. 

Tras colocar esta placa de sujeción y sus correspondientes nervios se probó la 

sujeción adecuada de la mesa de trabajo para el proceso de soldadura y así corroborar 

el adecuado uso de la mesa. 
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Se realizó un cambio en la mesa de trabajo, el cual consiste en una mesa de trabajo 

para fresadoras CNC,  esta se adquirió ya que ofrecía un menor costo de adquisición y 

una reducción considerable en el tiempo de fabricación, esencialmente esta mesa ofrece 

los mismos mecanismos que planeábamos construir, pero brindándonos una precisión 

mayor debido a la rectificación de las piezas, además de que se optó por utilizar un motor 

de un mayor torque para aumentar los factores de seguridad y así reducir la posibilidad 

de problemas al momento de realizar los trabajos de soldadura. 

 

 
Figura 30: Mesa de trabajo. 
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Figura 31: Sujeción de mesa de trabajo. 

4.1.2 Acoplamientos y pruebas de motores. 

Fue necesario realizar los acoples necesarios para sujetar adecuadamente el motor 

encargado del movimiento horizontal de la meza de trabajo, para así poder realizar 

diferentes pruebas tanto de la mesa como del motor correspondiente. 

 Para el control de la velocidad del motor fue necesario usar un controlador 

HB860H, marca PCS, para motores paso a paso de 3 fases y con bucle cerrado. 

 Dicho controlador trabaja con tensiones de entre 30 a 100 VDC y una corriente de 

impulso de 4 A.  Cuenta con un pulso de frecuencia de 2 kHz y requiere un voltaje de 

señal de 5 V. 
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Figura 32: Controlador para motor Nema 34. 

 El controlador utilizado es recomendado para motores Nema 34, lo cual es 

favorable para el diseño debido a que durante la etapa de diseño y selección de 

componentes se optó por seleccionar este tipo de motor. 

 El motor Nema 34 utilizado es un modelo HB860H que tiene un par de 8.5 N.m. y 

logra alcanzar una velocidad máxima de 1200 rpm, además de que cuenta con 

protección a sobretensión, sobre corriente y seguimiento de funciones. 
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Figura 33: Motor Nema 34 para mesa de trabajo. 

 Se maquino un cople para unir el motor Nema 34 a la mesa de trabajo, el cual 

requería de un cuñero y un opresor para evitar la desincronización entre el eje de la mesa 

de trabajo y el del motor. 
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Figura 34: Cople de motor Nema 34 y mesa de trabajo. 

 Tras la creación del cople con sus respectivos métodos se sujeción, se procedió 

a acoplar el motor y la mesa de trabajo para realizar las pruebas correspondientes y 

comprobar el correcto funcionamiento del ensamble. 
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Figura 35: Ensamble de mesa de trabajo y motor Nema 34. 

El carro auxiliar para soportar el motor spindle fue modificado, conservando un 

tornillo de potencia sujeto por dos chumaceras y un motor NEMA 23. Este tendrá un 

movimiento vertical con respecto a la mesa de trabajo, para ajustar la altura de la 

herramienta de soldado. Las piezas del carro auxiliar se diseñaron en un software 3D 

para después proceder a mandar estas piezas a ser cortadas por agua. 

 

Figura 36: Carro auxiliar. 
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Figura 37: Partes de carro auxiliar vertical. 

 Para poder acoplar la base de sujeción del motor a la placa inferior de este carro 

auxiliar, se crearon orificios específicos para poder atornillar adecuadamente el conjunto, 

así como crear un orificio y perforaciones necesarias para acoplar el tornillo de potencia 

que será el encargado de realizar el movimiento vertical de todo el sistema. 

 

Figura 38: Ranurado para sujeción de base de motor spindle. 
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Se soldó a la estructura principal la placa superior la cual es la encargada de 

brindar soporte al carro auxiliar con movimiento vertical, así como el motor encargado 

del movimiento de dicho carro. 

El motor que fue seleccionado para subir el carro vertical fue un Nema 23 el cual 

cuenta con un torque de 6.4Nm, y es controlado mediante el controlador LCDA357h 

(Figura). 

 

 

Figura 39: Motor Nema 23 y controlador LCDA357H. 
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Figura 40: Placa superior soldada a la estructura principal. 

Se construyó una base para el motor Nema 23 que se encargara del movimiento 

vertical del sistema, esta base se acopló a la placa superior por medio de tornillos. 

 

Figura 41: Soporte para motor vertical. 

Para evitar el pandeo del tornillo de potencia por el peso del carro auxiliar se 

colocaron guías lineales, las cuales serán soportadas tanto por la placa superior y la 

inferior del sistema de movimiento vertical, a través de placas de acero en forma de C. 
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Figura 42: Guías para movimiento vertical. 

Se realizó el montaje de los componentes y sistemas en la estructura principal, y 

se verifico el funcionamiento del desplazamiento vertical del carro auxiliar y movimiento 

horizontal de la mesa de trabajo, así como el funcionamiento del motor spindle una 

característica importante de este motor es que es enfriado por agua.  
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Figura 43: Conjunto final de sistemas encargados de los diferentes movimientos de la máquina. 

 

Para comprobar que el motor spindle girara a una cantidad mayor de revoluciones 

que se requieren para el proceso fue necesario cambiar los parámetros PD de la 

programación del controlador de este (VDF), parámetros los cuales pueden ser 

observados en el anexo 9.1 así como su configuración y correspondientes pruebas. De 

esta manera poder realizar las pruebas del correcto funcionamiento de este motor. 
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Una vez comprobado el funcionamiento del motor spindle se procedió a realizar 

los diferentes medios de seguridad, así como la caja que contendría todos los elementos 

electrónicos del sistema. 

 

 

Figura 44: Elementos de seguridad y caja para protección de circuitos electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

Figura 45: Comparativa entre máquina terminada y 
diseño en 3D. 

Comparativa del diseño 3D y máquina terminada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Construcción de herramienta de soldadura. 

Para la creación del disco de soldado fue necesario seleccionar un material de mayor 

dureza que la del material a unir, por lo cual se decidió usar acero 1018 consta de una 

dureza de 126 HB, un esfuerzo de fluencia de 370 MPa, un esfuerzo máximo a la tensión 

de 440 MPa y un módulo de elasticidad de 205 GPa [21]. 

 Fue necesario utilizar una barra de 5 pulgadas de diámetro y 7 de largo para crear 

correctamente el disco de soldadura, el largo de la barra se seleccionó para poder 

sujetarla al torno y maquinar sin ningún problema, las medidas del disco de soldadura 

son 12cm de diámetro, 1cm de espesor con una superficie cóncava de 1cm de 

profundidad. 
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Figura 46: Barra para maquinado de disco de soldadura. 

Se realizó un desbaste de la barra para obtener el diámetro del disco de 12cm. 

 

Figura 47: Desbaste a 12cm. 

 Una vez obtenido el diámetro, se procedió a realizar el maquinado de la sección 

cóncava del disco para la cual fue necesario crear un buril con esta geometría en 

específico y así tener el resultado deseado. 

Una vez obtenidas las geometrías requeridas se procedió a realizar la separación 

del disco y del material sobrante para así seguir maquinando el disco y obtener el 

resultado más adecuado para la máquina de soldadura. 



 

57 

 

 

Figura 48: Separación del disco de soldadura del material sobrante. 

 Tras obtener solo el disco de soldadura con sus respectivas geometrías se 

procedió a realizar un careado del mismo y así obtener una estética más consistente y 

adecuada para la máquina. 

 

Figura 49: Careado de disco de soldadura. 

Para aligerar el peso del disco de soldado se creó un desbaste en las caras del 

disco, sin afectar la superficie perimetral, así como la parte céntrica para la sujeción del 

eje. 
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Figura 50: Aliteración de peso del disco de soldadura. 

 

Figura 51: Disco de soldadura tras el proceso de maquinado. 
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 Para sujetar mayor sujeción del disco con su respectivo eje se ranuro para colocar 

una cuña y además al eje se le realizo una rosca para colocar una tuerca y así evitar que 

el disco se desplazara horizontalmente en el eje e incluso que este se desacoplara del 

eje por momento de inercia del giro del motor. 

 

Figura 52: Creación de cuña para el eje y disco. 

 Tras realizar las operaciones mencionadas se procedió a realizar el ensamble de 

eje, disco y motor, para comprobar el funcionamiento de todos estos sistemas en 

conjunto. 

 

Figura 53: Partes del ensamble para proceso de soldadura. 
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Figura 54: Acoplamiento entre disco de soldadura y eje del motor. 

 

Figura 55: Vista preliminar el ensamble final. 



 

61 

 

4.1.4 Pruebas y programaciones tarjeta de adquisición de datos. 

Uno de los primeros pasos para probar el funcionamiento de la tarjeta de adquisición de 

datos fue cargar un sistema operativo a la tarjeta de memoria de esta, debido a las 

características de la tarjeta se optó por utilizar el sistema operativo Raspbian ya que este 

permite el uso nativo de los pines de la misma placa además de que tiene preinstalado 

la plataforma de programación de alto nivel, Python permite diseñar interfaces graficas a 

la vez hacer uso de los periféricos nativos de la tarjeta Raspberry Pi, además de ser un 

software libre, el lenguaje de programación es bastante sencillo de entender en 

comparación de otros lenguajes. 

 Una vez cargado el sistema operativo a la tarjeta, se procedió a probar el modulo 

Waveshare Raspberry Pi LCD, para un correcto funcionamiento de este módulo fue 

necesario agregar algunas líneas de comando a la imagen principal del sistema operativo 

de la tarjeta. 

 

Figura 56: Líneas de código para uso adecuado de módulo Waveshare. 

La adquisición de datos se hizo mediante la programación de la tarjeta raspberry 

pi 3+ conectada mediante comunicación serial a un Arduino uno, en el lenguaje de 

programación Python, para el control de movimiento de los ejes vertical y horizontal, 

mediante los controladores LCDA357h y HB860H, la información de la temperatura es 

obtenida por el sensor de temperatura infrarrojo  

La interfaz Hombre-Máquina fue diseñada para ser intuitiva y amigable para 

usuarios nuevos de la máquina, la información de la temperatura es mostrada en una 

gráfica que se encuentra en la esquina inferior izquierda, que cuenta con los datos del 

tiempo en que es medida y la temperatura en grados Celsius del cordón de soldadura 

(1), la posición del disco de soldado se modifica mediante los controles (2) y (3), que 

mandan pulsos a los controladores de sus respectivos motores, para hacer el cordón de 

soldadura se tienen que precisar tanto la velocidad de avance, como la velocidad en la 

que sube o baja la herramienta para su posicionamiento, esto se hace mediante los 

controles (6), el avance continuo de las piezas para ser soldadas se hace mediante los 

botones(5), el indicador(4) muestra en color verde la dirección en la que se está 

moviendo, y en rojo cuando se encuentra detenido. 
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Figura 57: Interfaz hombre-máquina. 

Los componentes electrónicos están protegidos por una caja de lámina para 

resguardarlos del polvo y otros problemas que puedan tener (7), el motor spindle está 

controlado por el variador de velocidad (8) y actúa independiente a todo lo demás, el 

raspberry pi 3+ (1) es el encargado de controlar la pantalla de 7 pulgadas, este a su vez 

recibe los datos del arduino uno (9), el sensor de temperatura esta alimentado con 24 V 

mediante un rectificador de voltaje (5) y está controlado con un módulo convertidor de 

corriente a voltaje (6), los controladores de los motores HB860H (3) y LCDA357h(2), que 

están alimentados por la fuente de voltaje de 36 V (4). 
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Figura 58: Componentes electrónicos. 

4.2. Pruebas de la máquina y resultados. 

Tras montar todos los componentes y verificar que estén bien sujetos se procedió a 

alinear el disco de soldado con respecto al material base a unir, en esta alineación los 

bordes de brida del material base debe quedar con la geometría de la figura 13. 
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Figura 59: Alineación disco de soldado y material base. 

Tras la alineación correcta de las piezas de trabajo, la alineación del disco con 

respecto al doblez de estas, seleccionada la altura para esta geometría de borde de 

brida, configurada la velocidad de avance de la mesa de trabajo, se seleccionó para la 

primera prueba un parámetro de 15,000 rpm en el disco de soldadura. Se procedió con 

el proceso de unión hasta un cierto porcentaje de la longitud total de las placas a unir. 

Se debe tomar en cuenta que esta máquina está diseñada con fines de estudio y 

de prácticas del proceso, por lo cual en la siguiente porción de la longitud del material 

base se procedió a aumentar la cantidad de revoluciones por 18,000, esto con la finalidad 

de tener diferentes resultados con una configuración de diferentes variables y así 

observar la versatilidad que tiene la máquina, para realizar diferentes pruebas con 

diferentes variables y así proporcionar al usuario la posibilidad de realizar una gran 

cantidad de estudios permitiéndole cambiar las variables del proceso a voluntad. 
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Figura 60: Primera y segunda prueba realizada en material de trabajo. 

Primera 
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Segunda 
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Figura 61: Material base unido tras pruebas (vista superior). 

Primera prueba a 

15000 rpm en disco 

de soldadura y un 

avance de 30 rpm  

Geometría original 

de las piezas a unir 

Segunda prueba a 

18000 rpm en disco 

de soldadura y un 

avance de 30 rpm  



 

67 

 

 

 

 

Figura 62: Material base unido tras pruebas (vista inferior). 
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Figura 63: Material base unido tras pruebas (vista frontal). 

 

Figura 64: Material base unido tras pruebas (vista lateral). 

 Una de las cosas que se observó tras las pruebas realizadas fue que uno de los 

elementos que más afectan el proceso de unión son los materiales para unir, en el caso 

del aluminio se notó que entre más puro sea el material es mejor el resultado que se 

obtiene al momento de soldar.  
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

Se optó por utilizar una pantalla de 7” táctil, para la interfaz, en lugar de un monitor 

pequeño con conexión HDMI, por su bajo costo y facilidad de instalación, con la tarjeta 

de adquisición seleccionada. A su vez se descartó el uso de teclado y ratón por la 

naturaleza táctil de la pantalla. 

La decisión de utilizar un sistema de por tornillo sin fin, se debió a la alta 

transferencia de potencia que se requiere para el prototipo, a diferencia de sus 

homónimos, como son los accionadores neumáticos, trenes de engranajes, bandas y 

cadenas. 

Se descartó el uso de tarjetas de adquisición de datos como, DAQS, MYRIO, 

debido a su alto precio. Se seleccionó el Raspberry pi 3B+ por su bajo precio y 

características adecuadas con la capacidad de soportar un sistema operativo como 

Raspbian. 

Debido a que el factor de la temperatura es importante para garantizar una buena 

unión, se decidió utilizar un sistema de censado de temperatura infrarrojo, ya que sí el 

sensor toca el metal base podría afectar la unión y la estructura física del sensor, o su 

funcionamiento óptimo.  

Recomendaciones y posibles mejoras 

• Agregar en un futuro un control por medio de un PLC, debido a la robustez del 

sistema, que se encuentra bajo ambientes con maquinarias que producen ruido 

eléctrico. 

• Agregar un motor vertical en la parte inferior de la soldadura, para obtener una 

mejor mezcla por agitación en ambas caras del cordón de soldadura. 

• Agregar un mecanismo para el suministro de metal de aporte y gases protectores, 

si es necesario, para la unión de distintas geometrías de metal base, incluyendo 

a tope. 



 

70 

 

Capítulo 6. Divulgación 

Los resultados obtenidos se presentaron en diferentes ponencias en congresos de 

investigación como el XV foro de ingeniería e investigación en materiales a nivel nacional 

y el 7mo ciclo de conferencias CUALTIA a nivel local, para cada uno de estos se elaboró 

un cartel el cual contenía un resumen del documento. 

 

Figura 65: Cartel presentado en el XV foro de ingeniería e investigación en materiales. 

http://pifi.ipn.mx/doc_informe_2018_p1/1547229286.pdf
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Figura 66: Cartel presentado en el 7mo ciclo de conferencias CUALTIA. 
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Se elaboró un artículo presentado en el instituto de investigación en metalúrgica y 

materiales de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. 

 

Figura 67: Artículo elaborado para el Instituto de Investigación en Metalúrgica y Materiales 
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Anexos 

Anexo 1: Cronogramas de actividades. 

Tabla 3 Cronograma de actividades propuesto para trabajo terminal 1. 

No. ACTIVIDADES  Inicio Fin Duración 

Febrero 

2018 

Marzo 

2018 
Abril 2018 

Mayo 

2018 

Junio 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Generación de 

Posibles 

soluciones 

01/02/2018 10/03/2018 
5 

semanas 
                                        

2 
Pruebas 

experimentales 
26/02/2018 07/04/2018 

6 

semanas     

 

                                  

3 

Selección de 

solución 

adecuada 

12/03/2018 07/04/2018 
3 

semanas 
                                        

4 
Diseño de 

estructura 
26/03/2018 06/05/2018 

7 

semanas                                         

5 

Diseño de 

circuitos 

eléctricos  

09/04/2018 26/05/2018 
7 

semanas 
                                        

6 

Determinación 

de costo de 

materiales 

14/05/2018 02/06/2018 
3 

semanas 
                                        

7 
Elaboración del 

reporte final 
02/06/2018 21/06/2018 

4 

semanas                                         

8 Documentación 01/02/2018 21/06/2018 
20 

semanas                                         
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Tabla 4 Cronograma de actividades propuesto para trabajo terminal 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ACTIVIDADES Inicio Fin Duración 

Agosto 

2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

Diciembre 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 
Adquirir 

materiales 
05/08/2018 02/09/2018 

4 

semanas                                       

2 

Construcción de 

Circuitos 

eléctricos 

12/08/2018 06/10/2018 
8 

semanas 
                                      

3 
Construcción de 

la estructura 
26/08/2018 20/10/2018 

8 

semanas                                       

4 

Enlace entre 

accionamientos y 

la interfaz 

23/09/2018 27/10/2018 
5 

semanas 
                                      

5 

Montaje de 

circuitos a la 

estructura 

07/10/2018 10/11/2018 
5 

semanas 
                                      

6 
Calibración de 

componentes 
23/09/2018 08/12/2017 

10 

semanas                   

 

                  

7 
Entrega del 

dispositivo 
09/12/2018 22/12/2018 

2 

semanas                                       

8 
Documentación 05/08/2018 23/12/2018 

19 

semanas                                       
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Anexo 2: Tabla A-22 
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Anexo 3: Tabla 4-2 

 

Anexo 4: Tabla 8-1 
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Anexo 5: Tabla LXV.

 

Anexo 6: Tabla 8-6
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Anexo 7: Fichas técnicas 

Anexo 7.1: Especificaciones Técnicas de la Raspberry Pi 3 Modelo B+ 

 



 

81 
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Anexo 7.2: Especificaciones del sensor de temperatura 
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Anexo 7.3: Ficha técnica del motor NEMA23 
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Anexo 7.4: Ficha técnica del Driver VNH2SP30-E 
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Anexo 8:  

Anexo 8.1: Chumacera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

Anexo 8.2: Motor Nema23 
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Anexo 8.3: Disco de Aplastamiento 
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Anexo 8.4: Motor Spindle 
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Anexo 8.5: Protección 
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Anexo 8.6: Estructura 

 



 

92 

 

Anexo 8.6: Botón de paro de emergencia 
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Anexo 8.6: Mesa de trabajo. 
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Anexo 9:  

Anexo 9.1: Programación de controlador VFD. 

Primero, reinicie el VFD a la configuración de fábrica. 

En el panel frontal, presione PROG (o PRGM), y luego los botones arriba y abajo 

hasta que llegue a PD013. Presiona SET. Cambie el valor a 8 usando los botones arriba y 

abajo. Presiona SET otra vez. Ahora su VFD se reinicia. 

Se han nombrado los siguientes parámetros para saber cuál es la función de cada 

uno de ellos. 

Para configurar valores de varios dígitos, use arriba y abajo para aumentar y 

disminuir el valor, y la tecla >> para mover un dígito a la derecha. 

PD000: 0 para Desbloqueo de parámetro, 1 para Bloqueo de parámetro. 

PD001: Fuente de comando. Establecer en 0 significa que está controlando el eje del motor 

a través de los controles del panel frontal del controlador. 1 significa que está utilizando 

controles externos que ha conectado a los terminales del controlador. 2 significa que va a 

controlar la velocidad a través de una conexión RS-485. 

PD002: Fuente de control de velocidad. Establecer en 1 significa que está controlando la 

velocidad a través de los botones del panel frontal hacia arriba y hacia abajo. 1 significa 

que vas a controlar la velocidad con la perilla en la parte frontal o con un potenciómetro 

externo. 2 significa que se controlara con una conexión RS-485. 

Cuando PD002 se establece en 1, debe asegurarse que el jumper que se encuentra 

al lado de los terminales con tornillo dentro del controlador. Si el puente se encuentra en el 

lado derecho, el control de la velocidad será a través de la perilla del panel frontal. Si el 

puente está en el par izquierdo, el control se realiza mediante un potenciómetro externo 

conectado a los terminales de tornillo. Asegúrese de que el puente esté en el par del lado 

derecho. 
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PD003: Frecuencia por defecto. Si PD002 se estableció en 0, esta es la frecuencia a la que 

el motor comenzará a funcionar. La frecuencia está directamente relacionada con la 

velocidad. Se debe configurar un valor de 400 Hz. 

PD004: Frecuencia nominal. Configurar a 400 Hz. 

PD005 a PD010 establecen tres puntos en una curva de tensión / frecuencia. A medida que 

el motor aumenta su velocidad a la deseada, sigue esta curva. El manual muestra de 

manera útil tres tipos de curva: par constante, par bajo y par alto. Se ha establecido el motor 

en los valores para el gráfico de par constante. 

PD005: Frecuencia de gama alta: 400 Hz 

PD006: Frecuencia media: 2.5 Hz 

PD007: Frecuencia de gama baja: 20 Hz 

PD008: Tensión de alta gama: 220 V (Voltaje nominal del motor) 

PD009: Voltaje medio: 15 V 

PD010: Tensión baja: 8 V 

PD011: Frecuencia mínima permitida. Ajuste a 120 Hz. 

PD015: Desaceleración: 12 (Ajustar a medida). 

PD070: Entrada de control de velocidad: Establezca en 1. Esto significa que la velocidad 

será controlada por un voltaje de entrada entre 0 y 5V. Esto es lo que entrega la perilla del 

panel frontal. 0 significa 0-10V. 2 significa que el control es por una corriente de entrada 

entre 0 y 20 mA. 3 significa 4-20mA. 4 es una combinación de voltaje y corriente. 

PD071: Capacidad de respuesta del control de velocidad: dejar en la configuración de 

fábrica de 20. 
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PD072: Frecuencia de gama alta: se establece en 400. Esto establece la frecuencia 

representada por la parte superior del control de velocidad. 

PD073: Frecuencia de extremo bajo: Se establece en 120. Esto establece la frecuencia 

representada por el extremo inferior del control de velocidad. 

PD141: Tensión nominal del motor: Ajuste a 220V. 

PD142: Corriente nominal del motor: Ajuste a 10A. 

PD143: Número de polos del motor: Establecido en 4. Este es el número de polos 

magnéticos en el motor. Debe ser 2 o 4. 

PD144: RPM a 50Hz: Establezca a 6000. Como las RPM máximas son 24000 a 400Hz, 

esto significa que las RPM a 50Hz serán 3000. 

Pruebas. 

Ahora gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj para que el motor comience 

con la velocidad más baja. Ahora puede presionar el botón RUN (Ejecutar) y su motor debe 

comenzar a girar en el sentido de las agujas del reloj si lo está mirando desde arriba. Si gira 

en sentido contrario a las agujas del reloj, presione STOP, apague la alimentación, 

desenchufe el VFD e intercambie dos de los cables del motor. Vuelva a intentarlo. 

La pantalla ahora puede mostrar una frecuencia en lugar de una velocidad de 

rotación, es decir, la luz HZ sobre la pantalla puede estar encendida. Presione >> hasta que 

se encienda la luz ROTT sobre la pantalla. Eso es RPM. 

Ahora gire lentamente la perilla hacia la derecha. El motor debe llegar hasta 24000 

RPM. 


