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NOMENCLATURA 

∇ : Gradiente espacial.
σ : Tensor de Cauchy.
ρ : Densidad del material.

Ω : Configuración espacial del cuerpo.
γ : Tiempo de análisis.

λ́ : Parámetro plástico de consistencia.
Γ f : Configuración del borde térmico.
ε : Coeficiente de emisividad.

σ B : Constante de Boltzmann.
η : Eficiencia en la transferencia de calor

1 : Tensor unidad.
a : Coeficiente de absorción.

α th : Coeficiente de dilatación térmica.
C : Función de endurecimiento plástico isótropo.
C : Tensor constitutivo isótropo de elasticidad.

C y0 : Límite de fluencia.
c : Calor específico.

d l : Diámetro del haz láser.
e : Tensor de deformaciones plásticas de Almansi.
eP : Parte plástica del tensor de deformaciones plásticas de Almansi. 
éP : Deformación plástica efectiva.
e th : Tensor de deformaciones térmicas de Almansi.

F : Tensor gradiente del campo de desplazamientos.
F : Función de fluencia.

f l : Función de distribución del flujo de calor proveniente del láser.
hc : Coeficiente de transferencia de calor por convección.
hr : Coeficiente de transferencia de calor por radiación.
hcr : Coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación.

J : Determinante del tensor gradiente de deformación.
J : Invariante del tensor desviador de tensiones.
k : Coeficiente de conductividad térmica del material.

Lv : Derivada de Lie.
n : Vector unitario normal a la superficie del cuerpo. 
Pl : Potencia del haz láser.

q : Vector flujo de calor.
qc : Flujo normal de calor por convección.
ql : Flujo normal proveniente del láser.
rl : Radio láser

T : Temperatura.
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un análisis experimental y numérico del conformado láser en

chapas metálicas donde se ha determinado la influencia de la geometría, tanto en las

placas como en el camino láser recorrido sobre éstas, en relación a las características

finales obtenidas luego del conformado.

En la etapa experimental se doblaron, bajo parámetros constantes del haz láser, placas de

acero  AISI  304  con  geometrías  y  caminos  de  irradiación  curvos,  donde  el

comportamiento  de  éstas  se  comparó  con  la  configuración  de  chapas  rectangulares

sujetas a escaneos lineales. En todos los casos se analizó el ángulo de doblado generado,

variando parámetros tales como la cantidad de escaneos, las dimensiones de cada chapa

y  la  distribución  del  material  adyacente  al  camino  de  irradiación.  Los  resultados

obtenidos con potencia de 27 W, diámetro del láser de 1,2 mm y velocidad de escaneo de

10 mm/s mostraron diferencias de comportamiento entre las distintas geometrías, las que

se  hicieron  más  visibles  cuando  el  número  de  irradiaciones  fue  mayor  y  cuando el

tamaño de las chapas aumentó, mientras que cuando el material adyacente al camino de

irradiación disminuyó los valores de doblado alcanzados fueron mayores.

El análisis numérico, basado en un modelo termomecánico acoplado y resuelto mediante

el  método  de  elementos  finitos  (MEF),  fue  validado  exitosamente  a  través  de  la

comparación con los  resultados  obtenidos  experimentalmente,  aportando información

complementaria  sobre  parámetros  y  fenómenos  que  no  pueden  ser  medidos  en  el

laboratorio.  Efectos  como la  recuperación elástica,  desplazamientos  irregulares  en el

borde de la chapa y disímiles relaciones entre los valores de tensión y deformación, entre

otros,  pudieron  ser  visualizados  y  dan  cuenta  de  los  distintos  comportamientos

relacionados al conformado láser y la influencia de la geometría.   

Palabras  Claves:  conformado  láser,  modelo  termomecánico,  chapas  curvas,  patrones

curvos de escaneo, simulación numérica, método de elementos finitos. 
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ABSTRACT 

This work presents an experimental and numerical analysis of sheet metal laser forming,

determining the geometric influence, related to both the dimensions of the plates and the

shape of the laser paths, on the final characteristics obtained after the forming.

In the experimental stage, AISI 304 steel plates with curved geometries and irradiation

paths were bent under constant parameters of the laser beam, comparing their behaviors

with the configurations of rectangular sheets formed with linear paths. In all cases the

bending  angle  was  analyzed,  varying  parameters  such  as  the  number  of  scans,  the

dimensions of each plate and the material distribution adjacent to the irradiation path.

The results obtained with laser power of 27 W, beam diameter of 1.2 mm and scanning

speed of 10 mm/s,  showed differences  between different types  of geometries,  which

became more noticeable when the number of irradiations was greater and when the size

of the sheets increased, while the bending angle increased when the material adjacent to

the irradiation path decreased.

The numerical results, obatined via simulations based on a coupled thermomechanical

model and solved by the finite element method (FEM), were successfully validated with

the corresponding experimental measurements.  This analysis also provided additional

information on parameters and phenomena that can not be measured in the laboratory.

Springback effects, irregular displacement on the free-edge of the plate and dissimilar

relationships between stress and strain values, among others, could be described clearly

showing  the  different  behaviors  related  to  forming  laser  and  the  influence  of  the

geometrical aspects. 

Keywords: Laser forming, thermomechanical model, curved sheets, curved patterns 

scanning, numerical simulation, finite element method.
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1. INTRODUCCIÓN.

El concepto de manufactura hace referencia al proceso de conversión de un material

bruto a un producto útil.  Una característica fundamental  de esta  área es su continuo

avance, a través del mejoramiento de las técnicas tradicionales y la incorporación de

enfoques originales que sirven en la manufacturación de productos avanzados (Dahotre

y Harimkar, 2008).

Dentro de los procesos de manufactura están los de conformado, donde el material, que

puede estar como un elemento sólido continuo, partículas sólidas (polvo) o derretido, es

deformado (para el caso elemento sólido continuo), compactado y sinterizado (para el

caso de partículas sólidas) o moldeado (en el material derretido) (Dahotre y Harimkar,

2008). Analizando el caso particular cuando la pieza de trabajo se encuentra inicialmente

en estado sólido continuo, el conformado se realiza con la aplicación de fuerzas que

sobrepasan  el  límite  elástico  del  material,  causando  su  deformación  plástica  o

permanente. Dentro de los procesos tradicionales de deformación a los que se puede ver

sometida una pieza son: la laminación, forja, extrusión, trefilado y el conformado de

placas metálicas. 

El conformado de placas metálicas incluye una serie de procesos entre los que se cuenta

el doblado. El método tradicional utilizado para tal objetivo se realiza mediante la acción

de un punzón y un dado, los cuales poseen la forma que se desea obtener en la placa, que

yace entre estas dos herramientas (Figura  1 .1). La fuerza aplicada proviene del punzón,

que cae sobre el dado, doblando la placa y adoptando la forma del juego dado-punzón.
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Figura 1.1. Método tradicional de conformado en placas metálicas.

El  conformado láser  nace  como un método moderno de  manufactura,  basado en  un

proceso de tipo termomecánico, que se utiliza para el doblado de placas metálicas y el

cual  ha  sido  desarrollado  como  una  alternativa  a  las  herramientas  tradicionales  de

conformado. En particular, el  doblado se basa en el  establecimiento de un gradiente

térmico de temperatura en el espesor de la placa a ser doblada, producto la acción de un

haz  láser  sobre  ésta.  La  diferencia  térmica  genera  tensiones  en  la  placa,  que  si

sobrepasan la tensión de fluencia del material, la que es dependiente de la temperatura,

genera deformación plástica en el material, causando así el doblado deseado (Dahotre y

Harimkar, 2008). Sin embargo, la interacción entre los fenómenos térmicos y mecánicos

aún no está totalmente comprendida. Sin duda, un mejor conocimiento del proceso de

conformado  láser  significaría  un  potencial  valor  a  la  industria.  La  modelación  del

proceso  provee  una  base  para  la  determinación  de  los  patrones  de  calentamiento

requeridos, haciendo del conformado láser una aplicación factible y beneficiosa (Shen y

Vollertsen, 2009).

A comienzos de 1960, las investigaciones y el desarrollo en el área láser fueron llevados

a cabo por su potencial uso en mediciones y en el área de las comunicaciones, siendo la

contribución de los ingenieros de los Laboratorios Bell importante en aquel avance. El

primer dispositivo láser fue construido por Theodore Mainman en el año 1960, eligiendo

un cristal de rubí como medio (Ion, 2005). La construcción de este dispositivo marca un
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hito, ya que se convierte en realidad el fenómeno de la emisión espontánea planteado por

Albert  Einstein  en  el  año  1917.  En  la  década  de  los  setenta,  el  láser  llegó  a  ser

considerado  como  una  herramienta,  más  que  una  simple  fuente  lumínica.  Las

aplicaciones  ingenieriles  motivan  la  investigación  de  nuevos  usos  del  láser  en  la

industria de procesamiento de materiales. En los ochenta,  el desarrollo se basa en el

establecimiento de sistemas de láser integrados, con una interfaz amigable que entrega

información y permite un control instantáneo por parte del operador. Hacia los noventa,

una gran cantidad de sectores industriales han permitido que la tecnología láser haga

paso desde aplicaciones de laboratorio hacia las líneas de producción de estos sectores, a

través de sofisticada automatización, sistemas de control para el haz láser y el manejo de

materiales.  En  los  últimos  años,  los  nuevos  equipos  láser  son  más  pequeños,  más

baratos, más eficientes e incluso más flexibles, al igual que los sistemas donde están

integrados. Además de los equipos láser basados en el proceso térmico, ahora es posible

la fabricación atérmica a nanoescala, con tiempos del orden de los femtosegundos (Ion,

2005).

1.1 Ventajas y desventajas del conformado láser.

En  comparación  con  las  técnicas  tradicionales,  el  conformado  láser  ofrece  ventajas

(Cheng y Yao, 2001):

 El costo del conformado se reduce, debido a que no hay herramientas ni

fuerzas externas involucradas en el proceso. 

 Es útil para pequeños niveles de producción y sirve para una gran variedad

de componentes de placas metálicas.

 Producto de la alta flexibilidad que posee en el control de los parámetros,

permite de manera fácil la automatización del proceso.

 Se  pueden  generar  superficies  de  formas  muy  complejas  y  realizar  el

conformado de pequeñas piezas (Shi et al., 2008).

 Permite el conformado de materiales duros y quebradizos, como aleaciones

de titanio, de níquel, cerámicas, etcétera (Shi et al., 2008).
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 En  el  conformado  mediante  métodos  tradicionales,  existe  un  fenómeno

indeseado  denominado  recuperación  elástica  (springback),  que  afecta  la

calidad del doblado. Ocurre producto de la energía almacenada dentro de la

pieza de trabajo cuando se deforma elastoplásticamente. Si bien se excede

el límite de elasticidad, se mantiene sin embargo una elasticidad residual.

Al final del proceso, cuando son removidas las herramientas que dan forma

a  la  placa,  se  libera  inmediatamente  esta  energía  almacenada,  lo  cual

conduce a cambios inesperados en la forma final del material debido a tal

elasticidad residual existente (Gisario et al., 2011). En el conformado láser

el efecto springback no existe o es muy atenuado, por lo que se genera un

mayor control sobre la forma final del material (Hoseinpour  Gollo et al.,

2011) y, por lo tanto, de la calidad del producto final.    

 Aplicando patrones específicos de irradiación, una placa metálica puede ser

conformada  en  figuras  complejas,  por  ejemplo,  platos,  conos,  sillas  de

montar, etcétera (Gautam et al., 2015).

 Puede ser usado para el conformado láser en micro escala (Gautam et al.,

2015).

A pesar de las ventajas mencionadas anteriormente, el conformado láser presenta los

siguientes inconvenientes (Gautam et al., 2015):

 El  conformado  láser  es  un  proceso  lento  en  comparación  al  proceso

mecánico convencional.

 Consume gran cantidad de energía debido al bajo factor de conversión de la

fuente láser.

 Se deben usar equipos de protección por parte del personal que maneja el

láser,  debido  a  la  reflexión  del  haz  en  todas  las  direcciones  desde  la

superficie metálica.

1.2 Aplicaciones del conformado láser.

El conformado láser tiene aplicaciones en diversas áreas, dentro de las que se incluyen

las siguientes (Edwardson et al., 2001):
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 Prototipado rápido de formas irregulares para las palas de una turbina.

 Conformado sin contacto mecánico para la instalación y ajustes en partes

que no son accesibles.

 Partes de un automóvil para uso como prototipo y testeo de validación.

 En el área aeroespacial, para formas que requieren precisión, como tanques

y recipientes a presión.

 Conformado en precisión para tuberías.

 Técnicas de no-doblado para reparación y aplicaciones de alineamiento.

 Producción final para pequeñas cantidades de piezas.

 Prototipado rápido de las piezas antes de la producción final.

1.3 Motivación.

Si  bien  el  conformado  laser  es  una  técnica  incipiente  en  relación  a  los  métodos

tradicionales  de conformado,  su potencial  desarrollo  y sus  posibles  aplicaciones  son

diversas, sobre todo en aspectos donde las técnicas ya existentes resultan difíciles de

implementar producto de sus características propias. Al ser un proceso dependiente de la

temperatura, hay una compleja relación entre las distintas variables y la respuesta de la

chapa la cual, en general, no es predecible intuitivamente, lo que implica que la causa de

los diversos fenómenos que ocurren no sea del todo comprendida. Es por ello que los

avances realizados en el conformado láser tema son de gran importancia para entenderlo

a  cabalidad,  con tal  de  hacer  de  éste  un  proceso  más  controlable  y, por  ende,  más

ventajoso en su uso.      

En particular, uno de los temas poco reportados en la literatura es el relacionado a la

forma  final  de  las  chapas  producto  de  las  situaciones  que  se  dan  ante  distintas

condiciones geométricas de escaneo del haz láser. Precisamente el tema de esta tesis está

relacionado  a  ese  aspecto,  es  decir,  poder  entender  el  fenómeno físico  que  sufre  el

material  que  deriva  finalmente  en  la  respuesta  del  doblado  es  un  aporte  valioso  al

desarrollo del conformado láser, permitiendo a futuro poder desarrollar estrategias de

doblado para lograr una determinada forma final.
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1.4 Hipótesis y objetivos.

La hipótesis de este trabajo es que la influencia de la geometría, tanto de las placas a

doblar  como la  del  recorrido realizado por  la  radiación láser, manteniendo similares

condiciones para el resto de los parámetros, determina distintos comportamientos en el

doblado. 

Para poder establecer la certeza de la hipótesis propuesta, el objetivo general de este

trabajo  es  efectuar  un  análisis  experimental  y  numérico  que  permita  determinar  las

diversas características del doblado de placas metálicas sometidas a la multi-pasada de

un haz láser sobre su superficie con patrones circulares de escaneo. Entre los objetivos

específicos, se pueden contar:

1) Establecer  una  configuración  adecuada  de  la  instrumentación  que  será

utilizada  en  los  ensayos,  asegurando  la  precisión  de  resultados

experimentales bajo las situaciones planteadas teóricamente.

2) Simular numéricamente el proceso en cuestión, mediante una formulación

termomecánica acoplado resuelta en el contexto del método de elementos

finitos,  en  el  cual  se  producen  grandes  deformaciones  plásticas  con

propiedades  del  material  en  función  de  la  temperatura  y  fenómenos

térmicos tales como convección y radiación.

3) Caracterizar  fielmente  el  material  de  trabajo,  mediante  la  literatura

disponible  y a través de la realización de ensayos mecánicos necesarios

para tal objetivo.

4) Mediante la información disponible, tanto de la parte experimental como de

la simulación, establecer los diferentes fenómenos que se presentan en el

doblado de chapas y determinar qué aspectos influyen en su generación. 

1.5 Contenido.

En el primer capítulo se presenta una introducción acerca del desarrollo del láser como

herramienta  de  conformado,  sus  ventajas  y  desventajas  frente  a  los  métodos
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tradicionales utilizados, diversas aplicaciones y la hipótesis que se plantea junto con los

objetivos específicos. 

En el  segundo capítulo se presenta la base teórica detrás del conformado láser y las

diversas investigaciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo, tanto de manera general

como en el tema específico a tratar.

En el tercer capítulo se describen los aspectos referidos al desarrollo experimental, tanto

en  relación  al  montaje  del  equipamiento  utilizado  en  el  laboratorio  como  de  la

configuración de chapas respecto a su geometría, dimensiones, material del que están

hechas  y  propiedades  termomecánicas  en  función  de  la  temperatura.  Además  se

presentan los distintos parámetros de operación y se describe la geometría del camino de

escaneo para los distintos casos.

En el cuarto capítulo se presentan los resultados experimentales de ángulos de doblado y

grosor final sobre el recorrido laser, junto con una descripción acerca de los distintos

escenarios que se visualizan.

En el quinto capítulo se describe el modelo termomecánico utilizado, aspectos básicos

de su discretización y resolución mediante el método de elementos finitos. Se despliegan

los resultados de validación del modelo y los de las distintas variables termomecánicas

que entrega el análisis numérico en zonas donde se dan los resultados más importantes

de cada una de las variables.

En  el  sexto  capítulo  se  mencionan  las  conclusiones  correspondientes  a  toda  la

investigación realizada, indicando los aspectos más importantes de la parte experimental

y numérica que contribuyen a validar la hipótesis planteada.   
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2. TEORÍA Y ANTECEDENTES.

2.1 Mecanismos de doblado.

2.1.1 Mecanismo de gradiente térmico (TGM).

Comúnmente es el mecanismo más reportado en distintas investigaciones debido a su

mayor  capacidad  de  control  (Maji  et  al.,  2013).  Se  genera  en  situaciones  donde  la

medida del diámetro del haz láser es menor en comparación con el espesor de la placa

(Stevens et al., 2011). Producto del rápido escaneo de un haz láser sobre una placa, la

baja  conductividad térmica  en  su  espesor  y  las  pérdidas  de  calor  por  convección  y

radiación al  ambiente, se forma un alto gradiente térmico a través de esta dirección,

donde la temperatura en la superficie superior de la placa es mayor que en la superficie

opuesta, la cual prácticamente no ve afectada su temperatura, produciéndose diferentes

grados de expansión térmica. Cuando la superficie superior es calentada se expande y

surgen tensiones compresivas debido a que la expansión de esta zona se ve restringida

por  los  alrededores  que  están  a  una  temperatura  menor. Como  consecuencia  de  las

tensiones producidas se genera deformación plástica en la zona afectada térmicamente.

En la  etapa de enfriamiento,  el  material  se  contrae en la  parte  superior  de la  placa,

generándose tensiones de tracción lo que trae como consecuencia que la placa se curve

en el sentido desde donde proviene el haz láser (Shi et al., 2006), ver Figura  2 .2.
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Figura 2.2. Esquema del mecanismo de gradiente térmico (TGM).

2.1.2 Mecanismo de pandeo (BM).

Este caso se presenta cuando la medida del diámetro de haz láser es de un orden mayor

al grosor de la placa, la velocidad de escaneo es baja y la conductividad térmica es alta

(Shi et al., 2006). A diferencia del caso anterior, la temperatura a lo largo del espesor es

relativamente uniforme, lo cual implica que no existan diferencias de temperatura en

este sentido; como consecuencia, el material se expande longitudinalmente en todo el

espesor, generándose tensiones de compresión debido a que la expansión es restringida

por  los  alrededores.  Los esfuerzos  de compresión presentes  en el  material  producen

deformación plástica que traen como consecuencia que la placa se doble por pandeo. El

sentido hacia donde se dobla la placa es incierto, lo cual demuestra la inestabilidad de

este mecanismo de doblado (ver Figura  2 .3).
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Figura 2.3. Esquema del mecanismo de pandeo (BM).

2.1.3 Mecanismo de perturbación (UM).

Este mecanismo se genera en condiciones similares al  de BM; sin embargo, la  gran

diferencia radica en que la pieza de trabajo posee geometrías tales que se previene el

efecto del pandeo (por ejemplo, tubos). Producto del calentamiento homogéneo en el

espesor, el material es comprimido con una deformación prácticamente constante en esa

dirección,  causando  finalmente  un  acortamiento  de  la  pieza  y  un  incremento  en  su

espesor (Hu et al., 2002), ver Figura  2 .4. 

Figura 2.4. Esquema del mecanismo de perturbación (UM).
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2.2 Trabajos previos.

2.2.1 Antecedentes generales en conformado laser.

Las primeras investigaciones en conformado láser se remontan hacia mediados de la

década de los ochenta aproximadamente, donde los procedimientos eran únicamente de

tipo experimental. Desde la década de los noventa, se empiezan a proponer modelos

analíticos para la predicción de la forma final del material (caracterizada por ángulos de

doblado)  y  el  campo  de  temperaturas  en  función  de  los  parámetros  del  proceso,

propiedades del material y geometría de la pieza de trabajo (Shen y Vollertsen, 2009).

Cheng y Lin (2000) establecen un modelo analítico en tres dimensiones para determinar

la temperatura en una placa finita con una fuente de calor de tipo Gaussiana moviéndose

a velocidad constante a lo largo de un camino recto sobre una placa metálica.

Posteriormente los propios Cheng y Lin (2001) generan un modelo analítico que permite

predecir el ángulo de doblado conociendo de antemano la distribución de temperaturas

en la pieza de trabajo. El ángulo final obtenido se considera como la suma del ángulo de

doblado  durante  el  proceso  de  calentamiento  más  el  generado  durante  la  etapa  de

enfriamiento del material. A diferencia de trabajos realizados con anterioridad a éste, son

considerados los efectos de la temperatura en el módulo de elasticidad, coeficiente de

expansión térmica y tensión de fluencia. En la etapa de calentamiento, las propiedades

mecánicas y térmicas del material  son consideradas en función de la distribución de

temperatura, mientras que en el enfriamiento la temperatura considerada corresponde a

la  de  los  alrededores.  Los  resultados  obtenidos  se  comparan  con  un  desarrollo

experimental  y  con  otros  modelos  analíticos  de  trabajos  anteriores,  ante  lo  cual  el

modelo propuesto es el más exacto.

Shen et al. (2006) proponen un modelo analítico para estimar el ángulo de doblado en el

conformado de una placa metálica con un recorrido lineal del láser a lo largo de ésta, el

cual es calculado de acuerdo a la curvatura que toma lugar en el punto del haz láser. Se

considera la existencia de deformación plástica tanto en el  proceso de calentamiento

como de enfriamiento, y se usa la ecuación constitutiva de tensión deformación en su

forma incremental, por lo cual las tensiones y deformaciones calculadas dependen del
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estado inmediatamente anterior del material (dependiente de su historia de deformación).

El  modelo  se ajusta  de buena manera  a  los  datos  experimentales,  los  cuales  fueron

realizados bajo condiciones de TGM, BM y la coexistencia entre ambos mecanismos.  

Lambiase (2012) formula un modelo analítico para evaluar el ángulo de doblado no sólo

bajo TGM, sino que además sea válido en la condición de coexistencia entre TGM y

BM. El modelo se basa en la teoría de doblado elástico, usando un modelo de dos capas,

el cual crea dos zonas a lo largo del grosor de la placa: una zona calentada y otra no

calentada. El largo de cada una de ellas, junto con las propiedades características del

material y los parámetros del láser, determinarán el valor del ángulo de doblado. Las

predicciones del modelo van de acuerdo a mediciones experimentales, sobre todo en

materiales con baja conductividad.

Dada la  complejidad de la  modelación analítica,  en particular  para el  doblado láser,

donde la temperatura, la dimensión y las propiedades de la pieza de trabajo cambian en

el tiempo y en el espacio, surge la aproximación numérica como la herramienta más

beneficiosa para modelar este tipo de situaciones la que, producto del aumento en la

eficiencia computacional en los últimos años, hace que los análisis numéricos de tipo

termomecánico sean viables de efectuar (Shen y Vollertsen, 2009).

Hu et al. (2001) llevan a cabo una simulación computacional para placas rectangulares,

donde se ha obtenido resultados para el ángulo de doblado, distribuciones de tensión-

deformación, temperatura y tensiones residuales, bajo distintas condiciones de material,

grosor, rapidez de escaneo y potencia láser. Los resultados muestran que el ángulo de

doblado es afectado por propiedades mecánicas y térmicas del material de la placa, los

parámetros del proceso y la energía de salida del láser. De los resultados se observa que

el  ángulo  de  doblado aumenta  con el  número de  pasadas  y  está  relacionado con la

potencia y la velocidad de escaneo. Un desarrollo experimental ha sido llevado a cabo

con el objetivo de tener datos reales de temperatura y ángulo de doblado, los cuales van

de acuerdo con los obtenidos en las simulaciones.  

Safari  (2014) investiga el efecto de los parámetros del proceso de conformado láser,

tales como la potencia de salida, el diámetro del haz, la velocidad de escaneo y el grosor

de la placa en el ángulo de doblado. Los resultados muestran que a medida que aumenta
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la potencia suministrada el ángulo de doblado se incrementa; sin embargo, el ángulo de

doblado disminuye a  medida que aumenta el  diámetro de haz láser, la  velocidad de

escaneo y el grosor de la placa.

La  modelación  numérica,  además  de  entregar  resultados  con  mayor  exactitud,  ha

permitido estudiar  una amplia  gama de fenómenos y aspectos  que contribuyen a un

conocimiento más acabado del proceso que se está llevando a cabo en el doblado láser.

Shi  et  al.  (2006)  se  basan  en  un  estudio  de  transferencia  térmica  y  deformación

elastoplástica  con el  fin  de investigar  acerca de los  tres  mecanismos de  doblado ya

propuestos en trabajos anteriores (el mecanismo de gradiente de temperatura (TGM), de

pandeo (BM) y de perturbación (UM)). Sin embargo, éstos no describen completamente

el proceso de deformación, por lo que se propone un mecanismo acoplado (CM), el cual

es una combinación entre TGM y UM. Bajo CM ocurre deformación plástica tanto en la

superficie como en la parte inferior de la placa, siendo la de la superficie mucho más

grande que la inferior. Así que el análisis correspondiente a este mecanismo se puede

hacer por separado como uno para TGM y otro para UM, donde el ángulo de doblado es

compuesto de dos partes: la obtenida en la condición de TGM y la resultante del análisis

bajo UM. 

Uno de los fenómenos que ocurre en el conformado láser y que afecta la calidad del

doblado es el efecto de borde, el cual se desarrolla bajo una configuración donde haz

láser pasa por un camino recto sobre la placa. El fenómeno consiste básicamente en que

el ángulo de doblado varía a lo largo de la dirección de movimiento del láser, por lo que

la placa se curva en tal dirección. En las aplicaciones industriales el efecto de borde

forma parte de un desvío al diseño original del doblado y afecta la vida de servicio de las

producciones (Shi et al., 2005). Shi et al. (2005) proponen seis estrategias de escaneo

que intentan reducir este problema, en las cuales se hace pasar el haz por determinados

lugares del camino, dejando zonas libres de acción; el tamaño de las zonas que no son

afectadas  por  el  haz  marca  la  diferencia  entre  un  caso  y  otro.  Con  un  análisis  de

elementos finitos, los resultados obtenidos muestran una mejora en cuanto a la reducción

del efecto de borde en comparación al caso original. Shen et al. (2010), a través de un

desarrollo  experimental  y  de  elementos  finitos,  también  plantean  un método para  la
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reducción del efecto de borde proponiendo seis configuraciones distintas en las que la

velocidad  de  escaneo  varía  a  lo  largo  del  camino  recorrido,  mediante  aceleración,

desaceleración, combinación de ambas, observándose resultados más efectivos para la

reducción del efecto de borde.   

Birnbaum et al. (2007) analizan el efecto de la imposición de restricciones térmicas y

mecánicas al doblado láser mediante análisis numérico y experimental. En primer lugar,

se comparan los casos en que la placa está sujeta en un borde con el caso en que no hay

sujeción, considerando el efecto de la distancia que hay desde el camino por donde actúa

el láser hacia el borde, bajo distintas condiciones de potencias y temperaturas. De todo

aquello se observa que en los casos cuando el láser opera a distancias cercanas a los

bordes se obtienen efectos muy distintos en relación a cuando las distancias son más

lejanas a éste. También se analiza la influencia de las condiciones térmicas de la sujeción

(para casos de una sola pasada del haz) en configuraciones donde ésta tiene una alta

conductividad  térmica  y  otra  donde  está  aislada,  y  cómo  cada  caso  afecta  en  la

distribución final de temperatura. Los resultados muestran que la condición térmica de la

sujeción no juega un rol significativo para escaneos de una sola pasada.

Yanjin et al. (2005) analizan la influencia de las propiedades del material en el proceso

de doblado láser  en placas  metálicas.  Mediante simulación numérica,  se relaciona el

ángulo  de  doblado  con  las  propiedades  del  material:  módulo  de  Young,  tensión  de

fluencia, coeficiente de expansión térmica, calor específico y conductividad térmica. A

partir  de  la  simulación  se  observa  que  a  más  bajo  módulo  de  Young  y  tensión  de

fluencia,  el  ángulo  de  doblado  es  mayor.  El  ángulo  de  doblado  disminuye  con  el

aumento de valor de la conductividad térmica. Un material con bajo calor específico y

densidad  puede  obtener  valores  de  ángulos  de  doblado  mayores.  El  coeficiente  de

expansión térmica está prácticamente en directa proporción con el ángulo de doblado. 

Smith  et  al.  (2012)  formulan  dos  modelos  de  elementos  finitos  para  el  doblado  de

aluminio: el primero para conformado láser con potencia irradiada mediante pulsos y

otro de irradiación continua con potencia equivalente al primero. En el análisis térmico

se observa que el modelo de pulsos alcanza altas temperaturas en comparación al de

potencia  continua.  En  relación  a  la  parte  mecánica,  este  último  modelo  no  genera
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deformación  plástica,  aspecto  que  sí  ocurre  en  el  de  pulsos,  lo  cual  trae  como

consecuencia inmediata que el ángulo de doblado de la placa sea mayor. El análisis de

elementos finitos es verificado con desarrollo experimental.

Cheng y Yao (2001) estudian experimental y numéricamente el efecto del enfriamiento

en  escaneos  múltiples  sobre  una  placa  bajo  la  aplicación  de  un  chorro  de  aire  de

enfriamiento,  en  condiciones  de  TGM.  Los  resultados  muestran  que  el  tiempo  de

conformado se reduce, ya que no se debe esperar tanto ante escaneos consecutivos y no

se observan cambios indeseables ni la microestructura ni en las propiedades mecánicas

del  material.  También  se  analiza  el  efecto  de  enfriamiento  en  un  material  bajo

condiciones de BM.

La simulación mediante elementos finitos consume tiempo y memoria del procesador y,

por  otro  lado,  las  predicciones  de  los  modelos  analíticos  resultan  en  muchos  casos

insatisfactorias. Hoy en día es posible construir  modelos de redes neuronales para el

modelamiento de procesos directamente con los datos recogidos en los experimentos

(Casalino y Ludovico, 2002). Cheng y Lin (2000) comparan el desempeño de tres redes

neuronales  para  predecir  el  ángulo  de  doblado  de  una  placa  a  la  que  se  le  aplica

conformado láser. El  diámetro del  haz,  la  rapidez de escaneo,  la  potencia  láser  y  la

geometría de la pieza de trabajo (grosor y largo) son las entradas aplicadas al problema,

las que son comparadas mediante un modelo de regresión y verificadas con un análisis

experimental.  

Wu et al. (2010) investigan en un trabajo meramente experimental acerca del doblado

láser  en  materiales  quebradizos  (silicona  monocristalina,  vidrio  de  borosilicato  y

cerámico  Al2O3 ), con irradiación del láser mediante pulsos. Para cada material se

relacionan  los  parámetros  del  proceso  con  el  ángulo  de  doblado  correspondiente,

tratando de tener un mejor entendimiento del mecanismo que hay detrás de éstos. Los

resultados obtenidos indican que el doblado se genera cuando una temperatura elevada

es alcanzada en el material, ya que con temperaturas bajas el material se fractura por

fragilidad y, además,  se destaca la influencia de una correcta selección de parámetros

del proceso. Para la silicona y el cerámico el doblado sólo ocurre en el sentido desde

donde proviene el haz láser y se genera con un acotado margen de parámetros, mientras
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que  el  vidrio  puede  doblarse  en  ambos  sentidos  y  hay  una  gama  más  amplia  de

parámetros para los cuales ocurre el doblado.  

Otro análisis limitado a la parte experimental es llevado a cabo por Shen et al. (2014),

donde se presenta una investigación de láser irradiado mediante pulsos sobre una placa

de acero inoxidable inmersa agua y aire en distintas configuraciones. Se estudian los

efectos de enfriamiento con relación al ángulo de doblado, además de la morfología de

la zona que es afectada térmicamente. La configuración donde la superficie superior está

en contacto con aire, mientras que la inferior está inmersa en agua, genera el mayor

ángulo de doblado. A una cierta profundidad de las placas inmersas en el agua, éstas

comienzan  a  modificar  la  microscopía  de  la  zona  afectada  térmicamente,  en

comparación a las que están en contacto con el aire. El conformado bajo agua protege a

la superficie de la oxidación y permite el desarrollo de una superficie de mejor calidad

en comparación con el método tradicional de conformado en aire. 

2.2.2 Antecedentes específicos en el doblado circular.

Uno de los aspectos a considerar en este trabajo es el conformado láser con un recorrido

curvo del haz con respecto a distintas configuraciones geométricas de placas, lo cual

genera superficies complejas en tres dimensiones. Investigaciones previas relacionadas

con este tema se han llevado a cabo recientemente. 

Venkadeshwaran et al. (2010), mediante el análisis numérico basado en el método de

elementos  finitos  planteando  un  problema  termomecánicamente  acoplado  y  con  un

comportamiento elastoplástico del material, estudian la deformación de placas metálicas

circulares con un orificio concéntrico, sujetas a un camino de irradiación circular, donde

se analiza la calidad del conformado láser. Un aspecto indeseado que se da en este tipo

de  doblado  es  la  ondulación  generada  en  la  placa,  producto  de  su  desplazamiento

vertical no uniforme en la periferia. Para disminuir tal ondulación, se proponen diversas

configuraciones mediante estrategias de recorrido del haz láser, a través de secciones

discretas  en  las  que  se  ha  dividido  la  placa  circular,  logrando  disminuir  el  efecto

indeseado. 
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Edwardson et al. (2001) establecen reglas para el posicionamiento y secuencia de las

líneas de irradiación requeridas para una deformación controlada que permita generar

una superficie en tres dimensiones con la forma de una silla de montar, obtenida a partir

de una placa rectangular. Para lograr tal  objetivo, se proponen cinco estrategias para

generar la geometría que se pretende obtener. Dentro de estas opciones se analiza la

geometría final de la placa, de acuerdo al grado de desplazamiento vertical, longitudinal

y a su ancho.

Esfahani y Golabi (2014) estudian de manera experimental y numérica el conformado

láser  de  placas  metálicas  circulares  con  un  orificio  central  de  tal  manera  que  el

conformado  láser  genere  la  forma  de  un  collar,  la  cual  queda  determinada  con  la

deformación de la zona adyacente a tal orificio. Para ello, se analizan los parámetros

necesarios con tal de obtener la mayor deformación. Se irradian las placas por un camino

circular,  en  distintos  radios,  diferentes  secuencias  de  escaneo  para  un  determinado

conjunto  de  parámetros  y  números  de  pasadas  variables,  midiendo  la  deformación

producida en el borde interno de las placas. Por otra parte, se analiza la deflexión en el

lugar indicado anteriormente para distintos radios internos y se incorporan efectos de

cargas externas a éstas.     

Hennige (2000) hace un estudio experimental en el que se presentan las diferencias entre

el comportamiento en la deformación de placas metálicas con irradiaciones lineales y

curvas. Para tal objetivo, se analiza el comportamiento de tres tipos de geometrías de

placas  metálicas:  sectores  circulares,  sectores  de  anillo  (geometría  de  transición)  y

rectangulares  (geometría  de  referencia).  Tanto  las  circulares  como las  de  anillo  son

irradiadas  por  el  láser  en  un  camino  circular,  mientras  que  las  rectangulares  son

irradiadas en un camino lineal. Para cada ángulo de un determinado sector (de las placas

circulares y de anillo), existe una correspondiente dimensión de la placa rectangular. El

análisis que se realiza viene dado por la determinación de la influencia de parámetros

tales  como la  cantidad de irradiaciones,  la  geometría  de la  chapa y la  geometría  de

irradiación (diámetro del camino de irradiación del haz láser) en el valor del ángulo de

doblado de cada placa. Los resultados muestran que para caminos lineales de irradiación

con la geometría de referencia, se obtienen ángulos de doblado mayores en comparación
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a  las  otras  dos  geometrías;  mientras  que  al  realizar  la  comparación  entre  sectores

circulares  y  de  anillo,  se  observa  que  este  último  tipo  de  placas  posee  ángulos  de

doblado mayores, por lo cual se concluye que existe una fuerte influencia del material

adyacente a la zona irradiada en el conformado láser con caminos curvos. Además, se

proponen dos estrategias  de irradiación láser  de una placa circular  para obtener  una

forma compleja en tres dimensiones que consiste en generar una geometría de domo

esférico.  Las estrategias  propuestas son analizadas mediante el  método de elementos

finitos.

Chakraborty et al. (2012) estudian de manera experimental el doblado y el cambio en el

espesor  producto  del  conformado láser. Para  ello  se  usan placas  circulares  de  acero

inoxidable  AISI  304  restringidas  en  su  centro,  con  una  radiación  láser  que  recorre

diversos caminos concéntricos y radiales, variando parámetros tales como el diámetro

del haz, su potencia y velocidad de escaneo. Para los recorridos circulares concéntricos,

se miden los ángulos obtenidos y se comparan con un modelo analítico determinado por

Shen  et  al.  (2006).  Para  los  caminos  radiales  se  mide  la  variación  del  espesor

comparándose con una expresión analítica propuesta. Por otro lado, para los dos tipos de

irradiaciones (circular  y radial)  se mide la  energía ocupada por cada unidad angular

(grados) que se dobla la placa. Finalmente se miden las diversas propiedades de la placa

para  estrategias  de  escaneo  que  combinan  los  caminos  de  irradiación  mencionados

anteriormente, de manera similar a lo planteado por Hennige (2000). Todos los valores

promedio de la geometría de las placas se muestran con el  respectivo coeficiente de

variación (CV) que corresponde a una medida de dispersión de los distintos ángulos

obtenidos para una misma configuración. De los resultados obtenidos se puede indicar

que eligiendo el diámetro más pequeño de haz láser, junto con el máximo de potencia y

la mínima velocidad de escaneo, se produce el mayor ángulo de doblado para escaneos

circulares  y  el  máximo  incremento  en  el  espesor  para  recorridos  radiales.  Con  el

incremento del radio en los recorridos circulares el ángulo de doblado crece y el CV

disminuye. Para los escaneos radiales, a medida que el largo de tal irradiación aumenta,

el incremento en el espesor y el ángulo de doblado aumentan y el CV disminuye. Una

buena  combinación  de  escaneos  radiales  y  circulares,  produce  grandes  valores  de
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ángulos  de  doblado  con  bajo  CV. Además,  los  resultados  experimentales  están  de

acuerdo a los valores analíticos de los modelos con los que se ha comparado.    

Nadeem y Na (2011) se basan en el trabajo realizado por Hennige (2000), ampliando el

espectro  de  placas  a  analizar  para  obtener  un  desarrollo  más  acabado  del

comportamiento  del  conformado  láser  para  irradiaciones  curvas.  Con  el  objetivo  de

lograr  tal  propósito  ocupan  los  tres  tipos  de  geometrías  utilizadas  en  el  trabajo

anteriormente  mencionado,  estableciendo  como  parámetros  a  variar  la  cantidad  de

pasadas del láser sobre las placas, la variación de ángulo de los sectores circulares y de

anillo,  y el  diámetro del orificio de las placas de sector de anillo,  de tal  manera de

comparar ángulos de doblado para cada uno de los experimentos desarrollados y poder

cotejar determinados resultados con simulaciones basadas en el método de elementos

finitos. Los resultados que se muestran concuerdan de manera general con respecto a lo

obtenido  por  Hennige  (2000),  ya  que  las  placas  que  experimentan  una  mayor

deformación (cuantificadas por el ángulo de doblado) son las de tipo rectangular. En

cuanto al análisis basado en la variación de los ángulos de los sectores de círculo y de

anillo,  se  muestra  que  para  ángulos  que  van  desde  5º  a  30º  aproximadamente,  la

deformación aumenta para todas las geometrías a medida que aumenta el ángulo del

sector de placa, mientras que más allá de los 30º y llegando a los 180º, el crecimiento

que se llevaba en el tramo anterior se estanca, y las placas, tanto de sectores de círculo

como de  anillo,  mantienen y  en  ciertos  casos  disminuyen  sus  valores  de  ángulo  de

doblado  al  ir  aumentando  el  ángulo  de  las  secciones;  en  el  caso  de  las  placas

rectangulares más allá de los 30º hasta los 180º, siguen aumentando su valor de doblado

pero a  un ritmo menor que lo observado en ángulos  más pequeños.  En cuanto a  la

deformación obtenida al variar el radio interior de los sectores de anillo, se observa que

entre mayor sea el radio, la deformación es mayor, lo cual se da hasta un determinado

valor, donde más allá de éste el ángulo de doblado decae levemente, producto del efecto

de borde. El trabajo hecho por Nadeem y Na (2011) sirve como base a lo realizado en

esta tesis, replicando básicamente la estructura de la experimentación y los parámetros

de la geometría de las probetas a ser dobladas,  ya que la gran mayoría de los otros

parámetros han sido modificados.
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Conclusiones previas

En síntesis, la investigación láser como herramienta de conformado es reciente y son

muchos los aspectos que faltan por cubrir  para lograr hacer de éste un proceso más

controlado. Los diferentes mecanismos de doblado, la forma final de las chapas ante una

determinada irradiación y los efectos de borde, entre otros, son aspectos que no son del

todo comprendidos y hacen del conformado láser una técnica aún en desarrollo que, sin

embargo,  posee  mucho  potencial  en  relación  a  diferentes  aspectos  para  los  que  las

técnicas tradicionales de conformado no están aptas como, por ejemplo, el doblado en

materiales quebradizos y el micro conformado.        

En particular, esta investigación se centra en intentar comprender el  comportamiento

interno del material para el doblado circular, de manera de poder predecir las distintas

características en su forma final. Si bien se pueden encontrar trabajos relacionados al

tema, éstos son escasos en comparación al conformado con irradiación lineal del láser,

que es la configuración comúnmente tratada, y el análisis que se realiza sólo se basa en

descripciones geométricas de la chapa una vez conformada, no aplicando en general la

herramienta de simulación para intentar explicar los fenómenos internos que se generan,

lo  cual  permitiría  tener  un  conocimiento  más  acabado  de  esta  técnica  bajo

configuraciones atípicas. Es por ello que en base a las investigaciones previas se intenta

cubrir el déficit detectado, de tal manera de entender el comportamiento del conformado

ante configuraciones que generan formas complejas.
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL.

3.1 Montaje experimental.

La  totalidad  del  desarrollo  experimental  de  esta  tesis  fue  llevado  a  cabo  en  el

Laboratorio  de  Aplicaciones  Tecnológicas  e  Industriales  del  Láser  (LATIL-UC),

perteneciente al Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica de la Pontificia

Universidad Católica de Chile.

El  montaje  experimental  necesario  para  la  realización  de  los  diversos  experimentos

llevados a cabo en este trabajo se muestra en la Figura  3 .5. 

Figura 3.5. Montaje experimental y sus componentes.

3.1.1 Instrumentación.

Láser

El láser utilizado es de fibra óptica dopado con iterbio, fabricado por la empresa  IPG

Photonics  (Figura   3  .6).  La  potencia  nominal  máxima entregada  es  de  200 W. La
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longitud de onda de la emisión tiene un rango espectral cercano al infrarrojo (1060-1080

nm.). Este equipo posee un sistema digital propio, dentro del cual se pueden determinar

los parámetros necesarios del haz láser, entre los que destacan la potencia a entregar y la

forma  en  que  se  entrega  tal  potencia  (de  manera  continua,  discreta  o  a  pulsos).

Físicamente está compuesto por el equipo láser, la fibra óptica y el colimador, desde

donde sale la radiación hacia el exterior. 

Figura 3.6. Equipo láser.

Lentes

Las dos lentes utilizadas, de la empresa  ThorLabs  (Figura  3 .7), son montadas en los

rieles a una determinada distancia relativa de acuerdo al diámetro del haz láser que se

desee obtener. Es necesario mantenerlas protegidas del contacto con las partículas del

medio ambiente, además de evitar impactos sobre ésta, lo que implica un deterioro y su

posible inutilización, para lo cual se les debe efectuar una constante limpieza, la que se

realiza mediante el uso de papel tissue de la empresa ThorLabs, el que se humedece con

gotas de acetona, eliminando las impurezas existentes en la superficie.
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Figura 3.7. Lentes utilizadas.

Dispositivo de movimiento circunferencial       

Parte del trabajo desarrollado correspondió al diseño y fabricación de un dispositivo que

permite  efectuar  un recorrido circular en las placas que se desean doblar, las cuales

pueden moverse a distintas velocidades y distancias desde su centro; para tal objetivo, se

ha desarrollado un dispositivo compuesto por un motor (ver Figura  3 .8) que hace girar

una plataforma montada sobre un rodamiento axial, sobre la cual yace la placa a ser

doblada (ver Figura  3 .9).

Dentro del funcionamiento de este dispositivo es necesario contar con una fuente de

alimentación, que provea un voltaje continuo de 24 Volts y una corriente aproximada de

5 Amperes al sistema. Se ha usado una de marca  GW, modelo  GPS-3030D y con una

tarjeta electrónica capaz de controlar el movimiento del motor, de la empresa Faulhaber,

modelo MCDC 300GS la cual se conecta a la computadora donde es manejada mediante

el software Motion Manager 5.
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Figura 3.8. Motor utilizado en máquina giratoria.

Figura 3.9. Partes de la máquina giratoria y su ubicación en el montaje experimental. 

Dispositivo de movimiento lineal        

Para el doblado de placas mediante un recorrido lineal a lo largo de éstas, se utiliza una

mesa CNC desarrollada por Newmark Systems, Inc., que posee dos ejes coordenados (eje
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A y B) sobre los que se mueve la placa a doblar. La velocidad y la distancia recorrida

son controladas por el software GalilTools (ver Figura  3 .10).

Figura 3.10. Mesa CNC con dos ejes coordenados de movimiento.

Potenciómetro

Un aspecto fundamental a determinar es la potencia real del haz láser que llega a la placa

que se dobla. La principal pérdida de energía se genera cuando el haz láser hace paso a

través de la lente. Para medir tal efecto se ocupa un potenciómetro (ver Figura  3 .11),

que es utilizado para medir la potencia entregada sin el uso de la lente y compararlo con

la entregada una vez que la lente está montada. A partir de los valores entregados por el

potenciómetro, se calcula la pérdida porcentual de potencia. Es importante remarcar que

tal  procedimiento  se  realiza  tanto  al  comienzo  como  al  final  de  la  jornada  de

experimentación, ya que por el efecto del contacto con el ambiente la lente se ensucia,

aumentando  la  pérdida  de  potencia  en  comparación  a  los  valores  obtenidos  en  el

principio de cada jornada.
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Figura 3.11. Potenciómetro utilizado.

Cubierta de grafito

La placa a ser doblada por la acción de la radiación láser absorbe parte de su energía,

mientras que la restante es reflejada y devuelta hacia el ambiente, lo cual ciertamente es

un efecto indeseado, ya que no se está utilizando toda la energía entregada en el objetivo

del doblado. Para aminorar tal efecto, antes de poner la placa bajo la influencia del haz

láser, se cubre con grafito en spray sobre la superficie que entra en contacto directo con

la radiación. Tal acción permite que la absorción (caracterizada por el  coeficiente de

absorción) aumente. El spray utilizado es de marca Tool Crib y fabricado por la empresa

Seymour (Figura  3 .12).
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Figura 3.12. Grafito en spray.

3.1.2 Material.

El  material  utilizado  para  el  conformado  láser  es  acero  inoxidable  AISI  304  de  la

empresa Maquimetal. Su composición química se muestra en la Tabla  3 .1 (Berretta et

al., 2007). Este acero es comprado en planchas de espesor 0,6 mm y esmerilado en una

de sus caras. En todos los experimentos, el haz láser entra en contacto con el acero por la

superficie no esmerilada. 

Tabla 3.1. Composición química del acero AISI 304.

Ni (%) Cr (%) Fe (%) Mn (%) Si (%) P (%) Mo (%) Cu (%)

8,9 18,4 71,2 1,06 0,34 0,03 0,05 0,05

Producto de las altas temperaturas que se alcanzan durante el conformado, es necesario

poder  determinar  las  propiedades  térmicas  y  mecánicas  del  acero  en  función  de  la

variable térmica. En este trabajo se consideran las propiedades utilizadas por Cook et al.

(2015) para el acero AISI 304, las que se muestran en la Figura  3 .13. 
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Figura 3.13. Propiedades termomecánicas del acero AISI 304 en función de la
temperatura.

Las placas utilizadas a lo largo de la parte experimental de esta investigación, con sus

distintas dimensiones y formas, han sido generadas mediante corte láser, el cual ha sido

encargado a la empresa Sinsay, mediante el envío de la plancha de acero a ser cortada,

proveniente de la empresa  Maquimetal y un archivo de dibujo que contiene todos los

cortes que se realizarán sobre la plancha.

Es  importante  destacar  que  si  bien  la  placa  al  ser  cortada  por  láser  se  ve  afectada

térmicamente producto de la acción de la irradiación, este problema se reduce a la zona

específica donde fue cortada (orillas de la placa) no afectando en gran medida a la zona

que posteriormente será afectada por el doblado láser. Además, cualquier método que

genere el  corte  de placas  afectará de una u otra  forma la  zona por  donde pasará la

máquina que efectúe tal operación; por lo cual se puede indicar que las propiedades de la

placa no se alteran por el paso del haz láser para efecto de los análisis posteriores.

3.2 Configuración geométrica de las placas a conformar.

Las placas generadas para el desarrollo de la experimentación se dividen en tres grandes

tipos:  placas de sector  circular, de anillo  y rectangulares.  Tanto las  placas circulares
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como las que tienen forma de anillo poseen un radio externo rext  constante en todas

las configuraciones y el recorrido de láser sobre éstas es concéntrico (Figura  3 .14), de

radio rlaser . Las placas con forma de anillo poseen además un radio interno ∫¿

r¿

,

que igualmente no varía en gran parte de los experimentos, excepto en uno de los casos

donde se analiza la  variación de las  propiedades de la placa al  variar  tal  parámetro,

situación explicada más adelante. Las placas se han dividido de acuerdo al ángulo β

correspondiente al sector que abarcan, por ejemplo, una placa circular con un ángulo de

β=180 ° ,  hace referencia a un semicírculo,  mientras que una placa de anillo con

ángulo de β=90 ° hace referencia a la cuarta parte de un anillo completo. Para cada

ángulo correspondiente, tanto para las placas circulares y las de anillo, se tiene una placa

rectangular  equivalente,  que  será  recorrida  por  el  láser  mediante  un  camino  lineal

(Figura  3 .15). Las placas rectangulares son de ancho a  igual a  rext , y de largo

l  que  corresponde  al  largo  del  camino  que  recorre  el  láser  en  cada  una  de  las

configuraciones curvas y viene dado por la expresión 3.1:

l=rlaser ∙
β ∙π
180

 , (3.1)

además las chapas son empotradas en el borde externo, tal como se ilustra en la Figura  3

.16.
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Figura 3.14. Recorrido concéntrico del láser en placas curvas (sector circular y sector de

anillo).

Figura 3.15. Recorrido lineal del láser en placas rectangulares.

Figura 3.16. Geometría y recorrido láser de los tres tipos de placas a conformar.
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A lo largo del desarrollo experimental, se configuran tres casos de análisis:

3.2.1 Caso 1: Variación en la cantidad de irradiaciones.

En la configuración geométrica de β=90 ° , tanto para las placas de sector circular,

sector de anillo y rectangular equivalente (Figura  3 .17), se analiza el doblado variando

el parámetro de la cantidad de irradiaciones para una, dos, tres, cuatro, seis, ocho y diez

pasadas del láser sobre el camino de la placa.

Figura 3.17. Configuración de las placas conformadas en variación del número de

irradiaciones (Caso 1).

3.2.2 Caso 2: Variación del segmento angular β.

En este caso se analiza el conformado láser de acuerdo a la geometría de las placas,

variando el valor del ángulo central β , que lo hace en valores que están entre los 5° y

180°,  para una cantidad de 6 irradiaciones,  de acuerdo a la  Figura  3 .18,  donde se

observan  las  placas  circulares  y  de  anillo  con  su  respectiva  placa  rectangular

equivalente.  Los  valores  característicos  de  las  placas  son  ∫¿=10mm
rext=50mm,r¿

 y

r laser=30mm .  Cabe  destacar  que  el  largo  de  las  placas  rectangulares  l  va  a

depender del ángulo β , por lo que su valor va variando a medida que cambia β .  
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Figura 3.18. Configuración geométrica de las placas conformadas de acuerdo al valor

del segmento angular β  (Caso 2).

3.2.3 Caso 3: Variación en el radio interno ∫¿

r¿

 .

Por otro lado, se ha tomado el valor de ∫¿

r¿

 como el parámetro a variar, manteniendo

constante el valor de  β=180 ° , generando cinco tipos de placas que tienen valores

que van desde ∫¿=0mm
r ¿

 (sin radio interno), hasta un valor de ∫¿=25mm
r ¿

. Los

valores tanto del radio externo ( rext ), como del radio del láser ( r laser ), se mantienen

con respecto a la corrida experimental anterior, es decir, 50 y 30 mm respectivamente. El

valor del radio de pasada del haz láser, al mantenerse constante, trae como consecuencia
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que al ir aumentando el parámetro ∫¿

r¿

, la radiación láser pasará cada vez más cerca

del borde interno de las placas, tal como se observa en la Figura  3 .19. Para este caso no

se considera la existencia de placas rectangulares equivalentes.

Figura 3.19. Recorrido láser sobre las placas configuradas de acuerdo a la variación del

radio interno ∫¿

r¿

.

3.3 Parámetros del doblado laser.

3.3.1 Velocidad de pasada.

Un parámetro importante en el doblado láser es la velocidad a la cual el haz láser irradia

la  superficie  de  la  placa  que  es  doblada.  Para  todos  los  experimentos  que  se  han

realizado, su valor se ha mantenido constante.

Tal como se ha indicado en la sección 3.1, se han ocupado dos máquinas distintas: una

para los doblados circulares y otra para los doblados lineales, por lo que la configuración

de los valores de velocidad para ambos casos es distinta.

Para el caso de doblado circular, en el programa Motion Manager 5, que maneja el giro

del motor, se ha escogido la velocidad correspondiente al código “v31”, valor que no

tiene una relación claramente definida con algún número o parámetro del código. Es por
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eso que se ha calibrado la  máquina,  midiendo el  tiempo que se demora la  máquina

giratoria en dar una vuelta una vez que se ha iniciado su movimiento para diferentes

configuraciones en el código (ver  Figura  3 .20). Como el camino que recorre el láser

sobre la máquina está claramente definido y corresponde a una circunferencia de 30 mm

de radio, se obtiene la velocidad lineal de 10 mm/s.

Figura 3.20. Calibración de las diferentes velocidades entregadas por el motor.

Con respecto al doblado lineal, la máquina utilizada para tal propósito cuenta con un

sistema de medida propio llamado count, el cual sirve como valor de entrada tanto para

la  distancia  y  la  velocidad  que  se  requiera.  Por  lo  cual,  para  poder  replicar  las

condiciones previamente planteadas para el doblado circular, debe recorrer la cantidad

de  counts correspondiente al valor l ,  en el tiempo adecuado, de tal  manera que la

velocidad sea lo más cercana a los 10 mm/s. En el programa que maneja el recorrido de

la CNC, GalilTools, se debe ingresar los valores de distancia recorrida y velocidad para

los dos ejes que posee la máquina, de la manera que se describe a continuación: “PR

distancia_eje_1, distancia_eje_2”, para indicar a la coordenada que se desea llegar, con
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el origen situado en el lugar donde está la máquina antes de ser introducido tal código; y

“SP  velocidad_eje_1,  velocidad_eje_2”,  para  introducir  los  valores  de  velocidad  en

ambos ejes. Todos los valores deben ser ingresados en unidades de  count. Finalmente

para el  comienzo del movimiento del sistema CNC, se debe ingresar el código “BG

AB”.

3.3.2 Potencia suministrada.

La  energía  que  recibe  la  placa  proviene  desde  el  dispositivo  láser.  Dentro  de  las

características de este equipo, se cuenta con que la potencia máxima nominal entregada

es de 200 W, por lo  que si  se desea entregar una fracción de esta  potencia  se debe

ingresar  el  valor  del  porcentaje  correspondiente  sobre  la  base  del  valor  de  potencia

máxima  en  el  menú  digital  del  láser,  es  decir,  si  la  configuración  de  determinado

experimento requiere una potencia de 100 W, el valor de porcentaje que se debe ingresar

es del 50%. Claramente la potencia que se configura no siempre corresponde al valor

instantáneo que se entrega, por lo que el menú del equipo láser va desplegando su valor

real que sale de la máquina en el instante que irradia el haz, el cual oscila dentro del

rango de valores cercanos a la potencia requerida.

En el camino que va desde la generación del haz láser hasta cuando la energía llega a la

placa que será doblada, existen pérdidas de potencia, por lo que un menester importante

para poder caracterizar de manera certera el proceso de doblado láser es la cuantificación

de las pérdidas que se generan (Figura  3 .21). Una pérdida importante ocurre cuando la

radiación láser pasa a través de la lente. La manera en que se ha obtenido el valor de

pérdida  fue  a  través  del  uso  del  potenciómetro,  midiendo  la  potencia  en  la  misma

configuración experimental descrita en la sección 3.1 con el uso de lente y sin su uso.

Posteriormente  ambos  valores  se  comparan  obteniendo  el  porcentaje  de  pérdida

correspondiente.

Producto del contacto de la lente con el medio ambiente en el periodo de tiempo en que

se realizan los experimentos, las partículas que están en el aire pueden adosarse a su

superficie, generándose pérdidas de potencia aún mayores que en el caso cuando la lente

está limpia. Es por tal motivo que el porcentaje de pérdida es medido al inicio de la
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jornada experimental, cuando la lente está limpia, prácticamente libre de impurezas y

cuando  se  termina  la  jornada.  El  valor  de  pérdida  que  se  presenta  corresponde  al

promedio entre ambas mediciones.

La potencia con que el  haz láser sale desde el  colimador corresponde a 29 W y las

pérdidas generadas producto del su paso por las lentes es de un 7%, por lo tanto, antes de

penetrar en el chapa la potencia de la irradiación corresponde a 26,9 W.

Otra situación en la que se genera pérdida de potencia es cuando el haz láser llega a la

placa y refleja parte de la energía, la que se disipa al entorno, por lo que la absorción de

energía  de la  placa  corresponde solamente a  un porcentaje  de  la  energía  total  de  la

radiación.

Un método comúnmente utilizado para aumentar la absorción energética de la placa es la

aplicación de una capa de grafito a la superficie irradiada (Carey et al., 2007). Según el

trabajo  realizado  por  Cook  et  al.  (2015),  el  coeficiente  de  absorción  para  el  acero

inoxidable  AISI  304  reportado corresponde a  0,66,  siendo el  considerado para este

análisis.

Figura 3.21. Esquema de las pérdidas de potencia del haz láser en su llegada a la placa a

conformar.
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3.4 Resultados experimentales.

Una vez realizado el correspondiente doblado de cada una de las placas, es necesario

idear un método de caracterización de sus propiedades físicas finales. Para ello se ha

tomado como referencia el ángulo de doblado al comienzo y al final del recorrido del

haz láser sobre las placas (Figura  3 .22), fotografiando frontalmente cada uno de

éstos (Figura  3 .23), los cuales se han procesado mediante el software MB-Ruler, que

entrega el valor de ángulos de doblado (dos por cada placa).

Figura 3.22. Esquema en zonas de medición del ángulo de doblado.
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Figura 3.23. Medición del ángulo de doblado mediante el programa MB-Ruler.

Mientras tanto para el Caso 1, se ha tomado otra medida característica de la placa: el

cambio de grosor en la zona afectada por el láser, para lo cual mediante un micrómetro

se  mide  el  espesor  final  en  el  sector  correspondiente  al  medio  del  camino  láser,

considerando que el espesor inicial corresponde a 0,6 mm, aspecto que se ha verificado

previamente en cada placa (ver Figura  3 .24).
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Figura 3.24. Medición del grosor final de la placa en el camino láser.

A continuación, se exhiben los resultados del ángulo de doblado en el conformado de

chapas de acero inoxidable para geometrías  de sector  circular, de sector  de anillo  y

rectangulares equivalentes, para los casos que se describen con detalle en la sección 3.2.

De estos  distintos  casos,  para  cada  chapa  conformada,  se  despliegan los  valores  de

ángulo de doblado en el borde inicial del recorrido láser (“Áng. Inic.”), en el borde final

(“Áng. Final”) y el promedio entre éstos dos (“Promedio”). Como resultados generales,

se determina el promedio entre los valores de ángulo inicial “Áng. Inic.” (“Prom. Áng.

Inic.”), el promedio entre valores de ángulo final “Áng. Final” (“Prom. Áng. Final”) y el

promedio  entre  todos  los  ángulos  (“Promedio  Total”);  todos  ellos  junto  con  su

correspondiente desviación estándar. 

3.4.1 Caso 1.

En este caso, además de los valores correspondientes al ángulo de doblado, se despliega

por  cada  pasada  los  valores  del  grosor  final  de  las  distintas  chapas  conformadas

(columna “Grosor Final”), con su correspondiente desviación estándar (columna “Desv.

Estánd.”) y promedio (columna “Promedio”).

Geometría circular.
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Tabla 3.2. Ángulo de doblado para chapas circulares con 1 irradiación láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

1

0,6 0,4 0,5

0,6 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1
0,5 0,3 0,4
0,6 0,4 0,5
0,5 0,4 0,5

Tabla 3.3. Grosor en camino láser para chapas circulares con 1 irradiación láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

1

0,603

0,604 ± 0,001
0,604
0,604
0,604

Tabla 3.4. Ángulo de doblado para chapas circulares con 2 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

2

1,5 0,8 1,2

1,1 ± 0,4 0,7 ± 0,2 0,9 ± 0,3
0,7 0,4 0,6
0,9 0,9 0,9
1,3 0,8 1,1

Tabla 3.5. Grosor en camino láser para chapas circulares con 2 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

2

0,606

0,605 ± 0,001
0,604
0,605
0,604
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Tabla 3.6. Ángulo de doblado para chapas circulares con 3 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

3

2,2 1,2 1,7

1,7 ± 0,4 1,3 ± 0,2 1,5 ± 0,4
1,8 1,2 1,5
1,2 1,5 1,4
1,4 1,1 1,3

Tabla 3.7. Grosor en camino láser para chapas circulares con 3 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

3

0,607

0,607 ± 0,001
0,608
0,607
0,606

Tabla 3.8. Ángulo de doblado para chapas circulares con 4 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

4

2,5 1,7 2,1

2,1 ± 0,3 1,8 ± 0,1 1,9 ± 0,3
2,1 1,8 2,0
1,8 2,0 1,9
1,8 1,8 1,8

Tabla 3.9. Grosor en camino láser para chapas circulares con 4 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

4

0,608

0,609 ± 0,001
0,609
0,609
0,609
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Tabla 3.10. Ángulo de doblado para chapas circulares con 6 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

6

2,9 2,6 2,8

2,9 ± 0,3 2,4 ± 0,1 2,7 ± 0,3
2,6 2,4 2,5
2,9 2,4 2,7
3,3 2,3 2,8

Tabla 3.11. Grosor en camino láser para chapas circulares con 6 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

6

0,611

0,612 ± 0,001
0,612
0,613
0,612

Tabla 3.12. Ángulo de doblado para chapas circulares con 8 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

8

4,5 2,7 3,6

4,0 ± 0,4 2,8 ± 0,1 3,4 ± 0,7
3,7 2,7 3,2
4,2 2,8 3,5
3,7 2,9 3,3

Tabla 3.13. Grosor en camino láser para chapas circulares con 8 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

8

0,615

0,616 ± 0,001
0,617
0,615
0,616
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Tabla 3.14. Ángulo de doblado para chapas circulares con 10 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

10

4,6 3,6 4,1

4,3 ± 0,4 3,3 ± 0,3 3,8 ± 0,6
4,6 3,4 4,0
4,1 3,1 3,6
3,9 3,0 3,5

Tabla 3.15. Grosor en camino láser para chapas circulares con 10 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

10

0,615

0,619 ± 0,003
0,620
0,605
0,620

Para poder visualizar los resultados más importantes que se despliegan en las tablas, se

grafican los valores del promedio y desviación estándar correspondientes a todos los

ángulos de doblado en los distintos casos, de tal manera de ver con claridad la evolución

de las variables. 

Al observar la Figura  3 .25, se visualiza que a medida que hay un aumento en el número

de pasadas del haz láser sobre la superficie irradiada, la media del ángulo de doblado se

incrementa, partiendo con valores de 0,5° para la primera pasada y llegando a ángulos

promedio  de  3,8°  en  la  décima.  A pesar  de  este  aumento  sostenido  en  el  grado  de

deformación de la placa, se observa un comportamiento diferente en relación a la tasa de

aumento en la deformación, ya que en el  rango que va desde la primera a la cuarta

pasada  el  aumento  en  el  promedio  del  ángulo  de  doblado  por  irradiación  es

aproximadamente de 0,5°, mientras que desde la cuarta en adelante tal promedio por

pasada se reduce sostenidamente. Mientras que entre la cuarta y la sexta pasada la tasa

de aumento del ángulo de doblado por pasada es de 0,4°, para el tramo entre la octava y

la décima pasada el promedio de la tasa de aumento por cada irradiación láser es 0,2°.

De esta manera se puede observar que para placas con geometría de sector circular, a
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medida que aumenta la cantidad de irradiaciones láser, la contribución al doblado es

menor. En relación a la desviación estándar de los ángulos obtenidos, se observa que a

medida  que  aumenta  la  cantidad  de  pasadas  existe  mayor  variabilidad,  lo  cual  se

visualiza en la comparación entre los ángulos iniciales y finales, los cuales son muy

distintos  entre  sí.  Los  valores  más  altos  de  desviación  se  observan  en  las  chapas

irradiadas  ocho  y  diez  veces,  llegando  a  valores  de  ±0,7°  y  ±0,6°  respectivamente,

mientras que en el resto de las situaciones su valor no sobrepasa los ±0,4°.     

Figura 3.25. Ángulo de doblado en chapas de sector circular (β=90°), en función del

número de irradiaciones.

Con respecto a la variación del grosor de las chapas sobre el camino láser, la Figura  3 .

26 muestra su evolución a medida que aumenta la cantidad de irradiaciones. Se observa

un aumento sostenido desde la primera a la décima pasada, con valores promedios entre

0,604 mm y 0,619 mm, mientras que la desviación estándar es similar en el rango que va

desde la primera a la octava irradiación, con valores cercanos a 0,001 mm, y para la

décima irradiación su valor sube a 0,003 mm.   
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Figura 3.26. Grosor final en el camino láser para chapas de sector circular (β=90°), en

función del número de irradiaciones.

Geometría sector de anillo.

Tabla 3.16. Ángulo de doblado para chapas de sector de anillo con 1 irradiación láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

1

0,7 0,6 0,7

0,5 ± 0,2 0,6 ± 0,2 0,6 ± 0,2
0,3 0,7 0,5
0,5 0,4 0,5
0,5 0,8 0,7
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Tabla 3.17. Grosor en camino láser para chapas de sector de anillo con 1 irradiación
láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

1

0,599

0,601 ± 0,002
0,604
0,601
0,601

Tabla 3.18. Ángulo de doblado para chapas de sector de anillo con 2 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

2

1,3 1,4 1,4

1,2 ± 0,2 1,3 ± 0,1 1,2 ± 0,2
1,4 1,3 1,4
1,0 1,1 1,1
0,9 1,2 1,1

Tabla 3.19. Grosor en camino láser para chapas de sector de anillo con 2 irradiaciones

láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

2

0,603

0,604 ± 0,002
0,606
0,603
0,602

Tabla 3.20. Ángulo de doblado para chapas de sector de anillo con 3 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

3 1,5 2,0 1,8 1,6 ± 0,3 1,9 ± 0,1 1,7 ± 0,3

 



47

1,4 1,7 1,6
2,1 1,9 2,0
1,5 1,8 1,7

Tabla 3.21. Grosor en camino láser para chapas de sector de anillo con 3 irradiaciones

láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

3

0,607

0,607 ± 0,001
0,607
0,606
0,606

Tabla 3.22. Ángulo de doblado para chapas de sector de anillo con 4 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

4

2,4 2,2 2,3

2,3 ± 0,1 2,2 ± 0,1 2,3 ± 0,1
2,2 2,3 2,3
2,2 2,1 2,2
2,4 2,3 2,4

Tabla 3.23.  Grosor en camino láser para chapas de sector de anillo con 4 irradiaciones

láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

4

0,611

0,610 ± 0,001
0,610
0,609
0,609
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Tabla 3.24. Ángulo de doblado para chapas de sector de anillo con 6 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

6

3,0 3,0 3,0

3,0 ± 0,1 3,0 ± 0,1 3,0 ± 0,1
2,9 3,1 3,0
3,0 2,9 3,0
2,9 3,0 3,0

Tabla 3.25. Grosor en camino láser para chapas de sector de anillo con 6 irradiaciones

láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

6

0,611

0,611 ± 0,001
0,611
0,611
0,610

Tabla 3.26. Ángulo de doblado para chapas de sector de anillo con 8 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

8
3,6 3,8 3,7

3,8 ± 0,2 3,6 ± 0,2 3,7 ± 0,23,9 3,4 3,7
3,8 3,6 3,7

Tabla 3.27. Grosor en camino láser para chapas de sector de anillo con 8 irradiaciones

láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)8 0,613 0,614 ± 0,002

0,616
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0,614

Tabla 3.28. Ángulo de doblado para chapas de sector de anillo con 10 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

10

3,7 3,9 3,8

4,0 ± 0,4 3,9 ± 0,1 3,9 ± 0,3
4,1 3,8 3,9
4,5 4,1 4,3
3,5 3,9 3,7

Tabla 3.29. Grosor en camino láser para chapas de sector de anillo con 10 irradiaciones

láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

10

0,617

0,617 ± 0,001
0,616
0,619
0,617

Con respecto a los valores promedios de ángulo de doblado en función de la cantidad de

irradiaciones,  se  observa a  partir  de la  Figura  3  .27,  un comportamiento  similar  al

observado en las placas de geometría con sector circular (Figura  3 .25), ya que para una

baja  cantidad de pasadas  (rango que  va  desde la  primera  a  la  cuarta  irradiación)  el

aumento de la media en el ángulo de doblado es similar, con valores que oscilan entre

los 0,5° y 0,6° por pasada. Por otro lado, a medida que la cantidad de irradiaciones es

mayor (desde la cuarta a la décima pasada), el incremento en el grado de deformación de

la placa va siendo cada vez menor, con un valor cercano a 0,4° por pasada en el tramo

que va desde la cuarta a la sexta pasada, hasta un valor de 0,1° por pasada entre la octava
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y la décima irradiación láser. La desviación estándar  en estos casos refleja una leve

disminución con respecto a los valores de las chapas de sector circular, con valores que

van entre ±0,1° hasta ±0,3° en las distintas situaciones planteadas.

Para  las  chapas  tanto  con  geometrías  e  irradiaciones  curvas  (representados  por  esta

geometría  y  la  anterior),  el  grado  de  deformación,  caracterizado  por  el  ángulo  de

doblado, si bien aumenta con el  incremento en la cantidad de pasadas,  tal  efecto va

siendo cada vez menor a medida que el número de pasadas es mayor, por lo que existe

algún factor dentro de la configuración de estos tipos de placas que genera tal fenómeno.

Para  ello  es  importante  ver  en  otro  tipo  de  configuraciones  qué  comportamiento  se

produce, siendo fundamental determinar la evolución del ángulo de doblado en placas

rectangulares con dimensiones equivalentes para irradiaciones lineales.

Figura 3.27. Ángulo de doblado en chapas de sector de anillo (β=90°), en función del

número de irradiaciones.

Tal como se observa en la Figura  3 .28, el valor promedio del grosor final de las chapas

de  sector  de  anillo  sobre  el  camino  láser  aumenta  a  medida  que  el  número  de

irradiaciones sobre las chapas también lo hace, con valores similares a los mostrados

para las chapas con geometría de sector circular (Figura  3 .26). En la configuración de
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anillo, los valores alcanzados van desde los 0,601 mm en las chapas con una irradiación

láser, hasta los 0,617 mm para chapas irradiadas diez veces, mientras que la desviación

estándar oscila entre los 0,001 mm y 0,002 mm. 

Figura 3.28. Grosor final en el camino láser para chapas de sector de anillo (β=90°), en

función del número de irradiaciones.

Geometría rectangular.

Tabla 3.30. Ángulo de doblado para chapas rectangulares con 1 irradiación láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

1

0,2 0,3 0,3

0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,1
0,5 0,4 0,5
0,4 0,5 0,5
0,4 0,6 0,5
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Tabla 3.31. Grosor en camino láser para chapas rectangulares con 1 irradiación láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

1

0,604

0,603 ± 0,001
0,603
0,603
0,601

Tabla 3.32. Ángulo de doblado para chapas rectangulares con 2 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

2

1,1 0,9 1,0

1,0 ± 0,2 1,2 ± 0,2 1,1 ± 0,2
0,7 1,3 1,0
1,0 1,3 1,2
1,0 1,2 1,1

Tabla 3.33. Grosor en camino láser para chapas rectangulares con 2 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

2

0,602

0,603 ± 0,001
0,604
0,602
0,603

Tabla 3.34. Ángulo de doblado para chapas rectangulares con 3 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

3 1,7 1,6 1,7 1,8 ± 0,1 1,5 ± 0,1 1,6 ± 0,1
1,7 1,4 1,6
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1,8 1,5 1,7
1,8 1,6 1,7

Tabla 3.35. Grosor en camino láser para chapas rectangulares con 3 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

3

0,606

0,605 ± 0,001
0,603
0,604
0,605

Tabla 3.36. Ángulo de doblado para chapas rectangulares con 4 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

4

2,2 2,2 2,2

2,3 ± 0,1 2,2 ± 0,1 2,2 ± 0,1
2,2 2,3 2,3
2,4 2,1 2,3
2,2 2,1 2,2

Tabla 3.37. Grosor en camino láser para chapas rectangulares con 4 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

4

0,605

0,606 ± 0,003
0,603
0,607
0,609

Tabla 3.38. Ángulo de doblado para chapas rectangulares con 6 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

6

3,0 2,9 3,0

3,2 ± 0,1 2,8 ± 0,1 3,0 ± 0,2
3,1 2,7 2,9
3,2 2,8 3,0
3,3 2,9 3,1
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Tabla 3.39. Grosor en camino láser para chapas rectangulares con 6 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

6

0,607

0,609 ± 0,002
0,610
0,606
0,611

Tabla 3.40. Ángulo de doblado para chapas rectangulares con 8 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

8

4,1 4,0 4,1

3,9 ± 0,4 3,9 ± 0,2 3,9 ± 0,3
4,2 4,1 4,2
3,7 3,6 3,7
3,4 3,7 3,6

Tabla 3.41. Grosor en camino láser para chapas rectangulares con 8 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)

8

0,614

0,612 ± 0,002
0,610
0,612
0,611

Tabla 3.42. Ángulo de doblado para chapas rectangulares con 10 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

10
4,2 4,4 4,3

4,5 ± 0,4 4,5 ± 0,1 4,5 ± 0,3
4,8 4,5 4,7

Tabla 3.43. Grosor en camino láser para chapas rectangulares con 10 irradiaciones láser.

Nro.
Pasadas

Grosor
Final

Promedio
(mm)10 0,615 0,616 ± 0,001
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0,617

En  la  Figura   3  .29 se  observa  el  comportamiento  de  las  placas  rectangulares

equivalentes a medida que cambia el  número de irradiaciones.  Entre la primera y la

cuarta pasada, el aumento del ángulo de doblado oscila entre valores cercanos a 0,6° por

cada  irradiación.  Posteriormente  tal  incremento  es  menor  a  medida  que  la  variable

analizada aumenta en su valor; sin embargo, a diferencia de los dos casos analizados

anteriormente, tal como se puede observar en la  Figura  3 .31 donde se despliegan los

valores promedio de las tres curvas (correspondientes al sector circular, sector de anillo

y rectangular), tal disminución no es tan acentuada a diferencia de las configuraciones

curvas,  con valores entre 0,3° y 0,4° de aumento en el  ángulo de doblado por cada

pasada,  desde la  cuarta  a  la  décima pasada.  La  desviación  estándar  muestra  valores

relativamente  bajos  para  pocas  pasadas  con  valores  que  oscilan  en  ±0,1°,  en

comparación cuando el número de pasadas es mayor, donde se alcanzan valores de ±0,3°

en los casos de variabilidad máxima.

Figura 3.29. Ángulo de doblado en chapas rectangulares equivalentes a β=90°, en

función del número de irradiaciones.
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En relación al grosor final de las chapas para la configuración rectangular, se observa

que su valor va en aumento con el incremento en la cantidad de irradiaciones (ver Figura

 3  .30),  aspecto  que  se  repite  en  relación  a  los  dos  tipos  de  geometrías  de  chapas

analizadas anteriormente. Los valores promedios tanto para las placas irradiadas con una

y dos pasadas  es igual  a  0,603 mm y su valor  va en aumento,  donde en la  décima

irradiación alcanza un grosor final de 0,616 mm. En cuanto a la desviación estándar, ésta

alcanza valores que van entre 0,001 mm y 0,003 mm.

Figura 3.30. Grosor final en el camino láser para chapas rectangulares (β=90°), en

función del número de irradiaciones.
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Figura 3.31. Ángulo de doblado promedio para las distintas geometrías conformadas, en

función del número de irradiaciones.

Continuando el análisis en conjunto de las tres curvas correspondientes a las distintas

configuraciones conformadas, se observa que para todos los valores de irradiación, el

ángulo de doblado en la geometría de sector circular es menor que en el resto de chapas. 

Por  lo cual,  a partir  de los resultados  experimentales  mostrados,  se observa que los

diferentes tipos de placas conformadas generan distintos comportamientos en relación al

grado  de  deformación,  aspecto  que  se  acentúa  a  medida  que  se  irradia  una  mayor

cantidad de veces la superficie superior de la chapa, donde las placas curvas tienden a

disminuir el grado de deformación a medida que aumentan las pasadas, mientras que

para las placas rectangulares este fenómeno se da en menor medida.  

Con  respecto  a  los  valores  de  grosor  final  para  chapas  de  distintas  geometrías,  el

comportamiento  en  las  tres  configuraciones  analizadas  muestra  tendencias  similares

entre sí a medida que la cantidad de irradiaciones cambia, y la diferencia de resultados

que  se  obtiene  es  del  orden de  la  milésima  de  milímetros  (ver  Figura   3  .32).  Tal

similitud,  implica que el  parámetro geométrico no influye en esta  magnitud,  y otros

factores tales como los parámetros de operación del láser (potencia, diámetro de haz,

velocidad de escaneo) posiblemente generen cambios notorios en su valor.
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Figura 3.32. Variación del grosor promedio en las tres geometrías conformadas, en

función del número de irradiaciones.

3.4.2 Caso 2.

Geometría circular.

Tabla 3.44. Ángulo de doblado para chapas circulares con β=5°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

5

0,4 0,4 0,4

0,7 ± 0,3 0,8 ± 0,4 0,7 ± 0,3
0,7 0,8 0,8
0,2 -0,4 -0,1
0,9 1,1 1,0

 (*) Ángulo de doblado obtenido es negativo (doblado en sentido contrario a la fuente láser), la chapa en
cuestión no se considera en los resultados.
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Tabla 3.45. Ángulo de doblado para chapas circulares con β=15°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

15
2,1 2,2 2,2

2,1 ± 0,1 2,0 ± 0,2 2,1 ± 0,12,0 1,8 1,9
2,1 2,1 2,1

Tabla 3.46. Ángulo de doblado para chapas circulares con β=30°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

30

3,0 2,8 2,9

2,9 ± 0,2 2,8 ± 0,1 2,9 ± 0,1
2,7 2,9 2,8
2,7 2,8 2,8
3,1 2,8 3,0

Tabla 3.47. Ángulo de doblado para chapas circulares con β=45°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

45
3,4 3,1 3,3

3,1 ± 0,3 3,1 ± 0,0 3,1 ± 0,22,9 3,1 3,0
2,9 3,1 3,0

Tabla 3.48. Ángulo de doblado para chapas circulares con β=60°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

60
2,9 3,0 3,0

3,0 ± 0,1 3,0 ± 0,1 3,0 ± 0,13,1 2,9 3,0
2,9 3,0 3,0
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Tabla 3.49. Ángulo de doblado para chapas circulares con β=90°.

β
 (°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

90

2,9 2,6 2,8

2,9 ± 0,3 2,4 ± 0,1 2,7 ± 0,3
2,6 2,4 2,5
2,9 2,4 2,7
3,3 2,3 2,8

Tabla 3.50. Ángulo de doblado para chapas circulares con β=120°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

120

2,5 2,5 2,5

2,3 ± 0,2 2,4 ± 0,1 2,3 ± 0,2
2,2 2,3 2,3
2,1 2,4 2,3
2,5 2,2 2,4

Tabla 3.51. Ángulo de doblado para chapas circulares con β=150°.

β 
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

150

2,0 1,9 2,0

1,8 ± 0,2 1,8 ± 0,1 1,8 ± 0,2
1,5 1,7 1,6
1,8 1,8 1,8
2,0 1,8 1,9

Tabla 3.52. Ángulo de doblado para chapas circulares con β=180°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

180 1,6 1,6 1,6 1,5 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,6 ± 0,1
1,5 1,7 1,6
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1,4 1,7 1,6
1,6 1,6 1,6

Para las chapas con geometría de sector circular, en la Figura  3 .33 se observa que el

comportamiento de las placas con pequeñas dimensiones (de β=5° a β=45°) es creciente

en  la  relación  al  grado  de  deformación  a  medida  que  se  aumenta  el  parámetro

dimensional  en  cuestión,  alcanzando  valores  promedios  máximos  de  3,1°  cuando  el

segmento  angular  está  en  los  45°.  Sin  embargo,  cuando  la  dimensión  tanto  de  la

geometría como de la irradiación láser se acentúa aún más (aumento del valor β), el

ángulo de doblado es cada vez menor, llegando al caso extremo cuando β=180°, donde

tal valor disminuye a 1,6°. En el caso particular cuando β es igual a 5° (Tabla  3 .44), una

de las placas conformadas presenta un valor negativo del ángulo de doblado, lo cual

significa que la chapa una vez finalizado el conformado se dobló en sentido contrario

desde donde proviene la fuente láser; tal valor no se ha utilizado en los resultados (se

desconoce si este resultado se debe a un mecanismo de pandeo o a un efecto de borde).

Los valores correspondientes a la dispersión de los datos se mantienen dentro de un

límite no mayor a ±0,3°.  
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Figura 3.33. Ángulo de doblado en chapas de sector circular, en función del segmento

angular β. 

Geometría de anillo.

Tabla 3.53. Ángulo de doblado para chapas de anillo con β=5°.

β
 (°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

5

0,4 0,3 0,4

0,6 ± 0,5 0,5 ± 0,5 0,6± 0,5
0,2 0,2 0,2
1,2 1,1 1,2
-1,0 -1,2 -1,1

(*) Ángulo de doblado obtenido es negativo (doblado en sentido contrario a la fuente láser), la chapa en
cuestión no se considera en los resultados.
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Tabla 3.54. Ángulo de doblado para chapas de anillo con β=15°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

15

2,1 2,0 2,1

2,0 ± 0,1 2,1 ± 0,1 2,1 ± 0,1
2,2 2,0 2,1
1,9 2,0 2,0
2,0 2,2 2,1
2,0 2,1 2,1

Tabla 3.55. Ángulo de doblado para chapas de anillo con β=30°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

30

2,9 2,8 2,9

2,9 ± 0,2 2,8 ± 0,1 2,8 ± 0,1
3,1 2,8 3,0
2,7 2,7 2,7
2,8 2,9 2,9

Tabla 3.56. Ángulo de doblado para chapas de anillo con β=45°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

45

3,2 2,9 3,1

3,0 ± 0,2 3,1 ± 0,2 3,0 ± 0,2 
3,0 3,1 3,1
2,8 3,3 3,1
2,9 3,1 3,0
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Tabla 3.57. Ángulo de doblado para chapas de anillo con β=60°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

60
3,2 2,9 3,1

3,0 ± 0,2 3,0 ± 0,1 3,0 ± 0,12,8 3,0 2,9
3,0 3,0 3,0

Tabla 3.58. Ángulo de doblado para chapas de anillo con β=90°.

β 
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

90

3,0 3,0 3,0

3,0 ± 0,1 3,0 ± 0,1 3,0 ± 0,1
2,9 3,1 3,0
3,0 2,9 3,0
2,9 3,0 3,0

Tabla 3.59. Ángulo de doblado para chapas de anillo con β=120°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

120

2,8 2,9 2,9

2,8 ± 0,1 2,7 ± 0,1 2,8 ± 0,1
2,7 2,7 2,7
3,0 2,6 2,8
2,8 2,6 2,7
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Tabla 3.60. Ángulo de doblado para chapas de anillo con β=150°.

β
 (°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

150
2,5 2,6 2,6

2,6 ± 0,2 2,6 ± 0,0 2,6 ± 0,12,8 2,6 2,7
2,6 2,6 2,6

Tabla 3.61. Ángulo de doblado para chapas de anillo con β=180°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

180

2,4 2,3 2,4

2,3 ± 0,2 2,5 ± 0,1 2,4 ± 0,1
2,2 2,6 2,4
2,2 2,4 2,3
2,5 2,5 2,5

De la Figura  3 .34 se observa que en el rango que va desde β=5° hasta β=45° el ángulo

de doblado va aumentando, llegando a valores promedio de 3,0° en su punto máximo en

la configuración donde β=45°, mientras que a medida que el segmento angular de las

placas va de β=60° a β=180°, existe una leve disminución de la deformación de la placa,

con valores de ángulo de doblado que bajan a valores de 2,4° para el caso donde β=180°.

Al igual que en el caso de las chapas con geometría de sector circular, de la Tabla  3 .53,

se visualiza nuevamente que existe una chapa con ángulo de doblado negativo, la cual

no ha sido considerada para el análisis. La desviación estándar, al igual que en las chapas

de  geometría  de  sector  circular,  posee  valores  cercanos  en  prácticamente  todas  las

configuraciones excepto para la placa con menor dimensión, correspondiente a β=5° con

un valor  correspondiente a ±0,5°;  en el  resto de los casos la desviación estándar no

supera los ±0,2°. 
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Figura 3.34. Ángulo de doblado en chapas de sector de anillo, en función del segmento

angular β.      

Geometría rectangular.

Tabla 3.62. Ángulo de doblado para chapas rectangulares de β=5°.

β
 (°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

5

-0,7 0,0 -0,4

0,3 ± - 0,3 ± - 0,3 ± -
0,3 0,3 0,3
-0,1 0,2 0,1
-0,4 -0,1 -0,3

(*) Ángulo de doblado obtenido es negativo (doblado en sentido contrario a la fuente láser), las chapas en 
cuestión no se consideran en los resultados.
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Tabla 3.63. Ángulo de doblado para chapas rectangulares de β=15°.

β
 (°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

15

1,2 1,3 1,3

1,3 ± 0,1 1,3 ± 0,2 1,3 ± 0,1
1,2 1,2 1,2
1,4 1,6 1,5
1,4 1,2 1,3

Tabla 3.64. Ángulo de doblado para chapas rectangulares de β=30°.

β
 (°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

30
2,2 2,5 2,4

2,2 ± 0,1 2,5 ± 0,0 2,3 ± 0,2
2,1 2,5 2,3

Tabla 3.65. Ángulo de doblado para chapas rectangulares de β=45°.

β 
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

45

2,5 2,5 2,5

2,7 ± 0,1 2,6 ± 0,2 2,7 ± 0,1
2,8 2,5 2,7
2,7 2,7 2,7
2,8 2,8 2,8

Tabla 3.66. Ángulo de doblado para chapas rectangulares de β=60°.

β 
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

60

3,3 2,7 3,0

3,0 ± 0,3 2,7 ± 0,1 2,8 ± 0,3
3,1 2,7 2,9
3,0 2,8 2,9
2,6 2,5 2,6
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Tabla 3.67. Ángulo de doblado para chapas rectangulares de β=90°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

90

3,0 2,9 3,0

3,2 ± 0,1 2,8 ± 0,1 3,0 ± 0,2
3,1 2,7 2,9
3,2 2,8 3,0
3,3 2,9 3,1

Tabla 3.68. Ángulo de doblado para chapas rectangulares de β=120°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

120

3,1 3,1 3,1

3,1 ± 0,1 3,1 ± 0,1 3,1 ± 0,1
2,9 3,1 3,0
3,1 3,1 3,1
3,1 3,2 3,2

Tabla 3.69. Ángulo de doblado para chapas rectangulares de β=150°.

β
(°)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

150

3,1 3,2 3,2

3,2 ± 0,1 3,2 ± 0,1 3,2 ± 0,1
3,2 3,2 3,2
3,2 3,2 3,2
3,1 3,1 3,1

Tabla 3.70. Ángulo de doblado para chapas rectangulares de β=180°.

β
(°) 

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

180
3,5 3,0 3,3

3,3 ± 0,2 3,0 ± 0,1 3,2 ± 0,23,2 3,0 3,1
3,3 2,9 3,1
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Observando la  Figura  3 .35, es posible determinar que al igual que en las chapas de

geometrías curvas mostradas con anterioridad, para dimensiones pequeñas de las placas

rectangulares  (bajos  valores  de  β)  la  evolución  del  comportamiento  de  ángulo  de

doblado es el mismo, el cual va creciendo hasta configuraciones geométricas con β=45°.

La diferencia del comportamiento en el conformado con respecto a las placas curvas se

da en el rango que va desde β=60° a β=180°, justamente donde se hacen más notorias las

diferencias  geométricas  entre  lo  “curvo” (placas  circulares  y de  anillo)  y  lo  “recto”

(placas rectangulares).  El ángulo de doblado para esta  última configuración aumenta

levemente en el rango mencionado, el que va desde aproximadamente desde los 3,0°

para β=90° hasta los 3,2° para β=180°. Es importante señalar un fenómeno que se repite

en  los  dos  tipos  de  geometrías  anteriores,  donde  el  ángulo  de  doblado  para  una

configuración equivalente de β=5° genera ángulos de doblado negativos en tres de las

cuatro chapas conformadas, valores que no han sido considerados (ver Tabla  3 .62). La

dispersión de los valores en ningún caso es mayor a ±0,3° y en el caso especial de β=5°,

como solamente  ha  sido  considerado como válida  una chapa,  no existen  valores  de

desviación estándar.
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Figura 3.35. Ángulo de doblado en chapas rectangulares equivalentes, en función del

segmento angular β.

Al observar el promedio del ángulo de doblado de los tres tipos de geometrías de curvas

en la Figura  3 .36, se nota un comportamiento similar de las curvas para bajos valores

de  β,  a  excepción  de  la  placa  rectangular  que  posee  valores  levemente  menores  de

ángulos  de doblado para el  rango menor. Las más notables diferencias del grado de

deformación  se  generan  para  dimensiones  geométricas  mayores.  Es  aquí  donde  se

observa que las placas con geometría de sector circular presentan valores de ángulo de

doblado menores que los otros dos tipos de chapas, mientras que las placas rectangulares

que menor grado de deformación tienen para bajos valores de segmento angular, poseen

valores más grandes de doblado para mayores dimensiones de placas.    
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Figura 3.36. Ángulo de doblado en chapas para las distintas geometrías conformadas, en

función del valor del segmento angular β.

3.4.3 Caso 3. 

Tabla 3.71. Ángulo de doblado para chapas con 0 mm de radio interno.

Radio Int.
(mm)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

0

1,6 1,6 1,6

1,5 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,6 ± 0,1
1,5 1,7 1,6
1,4 1,7 1,6
1,6 1,6 1,6
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Tabla 3.72. Ángulo de doblado para chapas con 10 mm de radio interno.

Radio Int.
(mm)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

10

2,4 2,3 2,4

2,3 ± 0,2 2,5 ± 0,1 2,4 ± 0,1
2,2 2,6 2,4
2,2 2,4 2,3
2,5 2,5 2,5

Tabla 3.73. Ángulo de doblado para chapas con 15 mm de radio interno.

Radio Int.
(mm)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

15

2,5 2,5 2,5

2,5 ± 0,1 2,5 ± 0,1 2,5 ± 0,1
2,6 2,5 2,6
2,5 2,5 2,5
2,5 2,6 2,6

Tabla 3.74. Ángulo de doblado para chapas con 20 mm de radio interno.

Radio Int.
(mm)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

20

3,1 2,6 2,9

3,1 ± 0,1 2,5 ± 0,2 2,8 ± 0,3
3,2 2,6 2,9
3,2 2,6 2,9
3,0 2,3 2,7
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Tabla 3.75. Ángulo de doblado para chapas con 25 mm de radio interno.

Radio Int.
(mm)

Áng. Inic.
(°)

Áng. Final
(°)

Promedio
(°)

Prom.
Áng. Inic.

(°)

Prom.
Áng. Final

(°)

Promedio
Total
(°)

25

3,3 3,2 3,2

3,0 ± 0,3 3,2 ± 0,1 3,1 ± 0,2
3,0 3,1 3,0
2,7 3,2 3,0
2,9 3,1 3,0

Un aspecto importante a considerar es cómo se ve afectado el grado de deformación de

las placas a medida que el láser pasa más cerca del borde de las chapas. De la Figura  3 .

37 es  posible  observar  que  cuando  el  radio  interno  es  de  mayor  medida,  el  ángulo

promedio de doblado va aumentando en todo momento en un rango que va desde 1,6° a

3,1°. Los valores de desviación estándar para los distintos resultados de conformado no

son mayores a ±0,3°.  
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Figura 3.37. Ángulo de doblado en chapas con β=180°, en función del radio interno

∫¿

r¿

.

Conclusiones de los ensayos experimentales.

Ha sido posible  ver  experimentalmente que en los primeros  dos casos  planteados,  a

partir de los resultados obtenidos para la geometría final de cada chapa, hay una marcada

diferencia en cuanto a la evolución del doblado de acuerdo a la configuración de placa

conformada ya que si su forma, tanto en el camino de irradiación como en la geometría,

es curva, los valores promedio obtenidos ante el aumento de las variables analizadas

(tanto del número de pasadas como de la dimensión β) son menores que para los casos

de caminos de irradiación lineales y placas rectangulares. En el tercer caso de  análisis se

observa  que  a  medida  que  la  irradiación  láser  se  acerca  al  borde  geométrico  no

empotrado de las chapas,  llegando a una distancia  mínima de 5 mm de tal  zona,  el

ángulo de doblado muestra un aumento continuo en su valor. De esta manera, para poder

determinar cuáles son los efectos que producen los diferentes comportamientos que se

dan experimentalmente, se realiza una simulación numérica del proceso con un modelo
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termomecánico  acoplado  que  se  intenta  validar  mediante  la  comparación  de  los

resultados  geométricos  medidos  en  la  etapa  experimental  con  los  que  entrega  la

simulación.  Si  la  comparación  resulta  exitosa,  el  análisis  numérico  del  problema es

tomado como válido y a partir de los resultados que entrega, muchos de los cuales no

pueden  ser  obtenidos  de  manera  experimental,  se  efectúa  un  análisis  más  acabado

tomando en consideración las distintas variables térmicas y mecánicas que afectan al

problema. 
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4. MODELO  TERMOMECÁNICO  Y  CONDICIONES  DEL

PROBLEMA. 

El proceso del conformado láser, tal como se indicó en el capítulo 1 “Introducción”,

requiere de una fuente de energía (el haz láser), la cual genera tensiones dentro del

material a raíz de las diferencias de temperatura existentes en el volumen de la chapa,

donde el material afectado de manera directa por el láser intenta expandirse, acción

que se ve restringida por el material frío circundante a la zona afectada térmicamente;

las  tensiones  térmicas  generadas  en  este  proceso  dan  como  resultado  el  doblado

deseado a la chapa, es decir, una perturbación de tipo térmica sobre el material genera

una respuesta mecánica por parte de éste, que se traduce en el doblado. Por lo tanto, al

intentar modelar el problema que se presenta es necesario que las ecuaciones que lo

describen involucren tanto la parte térmica como la mecánica, los que constituyen

aspectos fundamentales que gobiernan el fenómeno a analizar.

Para la simulación numérica del doblado láser se utiliza un modelo termomecánico

secuencialmente acoplado en tres dimensiones. Por lo tanto, para cada paso temporal,

primero se resuelve la parte térmica del problema con el fin de obtener el campo de

temperaturas en la placa. A partir de este resultado se realiza el análisis que entrega

como resultado las tensiones y deformaciones debido a la irradiación láser (Yilbas y

Akhtar, 2014). 

Son cuatro las  ecuaciones  gobernantes  que describen la  evolución del  proceso:  la

ecuación  de  continuidad,  la  ecuación de  cantidad  de  movimiento,  la  ecuación de

balance de energía y la inecuación de disipación. Sin embargo, esta última condición,

relacionada con la segunda ley de la termodinámica, se cumple mediante una correcta

formulación de las relaciones constitutivas. Todas estas ecuaciones están formuladas

mediante la descripción Lagrangeana (Celentano, 2002):

ρ J=ρ0 , (4.1)

∇ ∙ σ=0 , (4.2)

−ρc T́−∇ ∙ q=0 , (4.3)
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siendo válidas en el dominio Ωxγ , donde Ω  es la configuración espacial del

cuerpo y γ  el intervalo de tiempo perteneciente al análisis del problema t ϵ γ .

En la ecuación de balance de energía se desprecian los efectos de peso propio y los

efectos inerciales, mientras que en el balance de energía no se consideran fuentes de

calor internas en el material y la energía que se genera producto de la deformación

plástica es despreciable al lado de la energía entregada por la fuente de calor.

Dentro de las ecuaciones presentadas, el término correspondiente a J  representa al

determinante  del  tensor  gradiente  de  deformación, ρ  la  densidad del  material,

c el calor específico y T la temperatura. Además, ∇  es el operador gradiente

espacial y el punto superpuesto denota la derivada temporal.   

Estas  ecuaciones  deben  ir  acompañadas  con  las  correspondientes  condiciones

iniciales,  condiciones  de  borde  y  relaciones  constitutivas  tanto  para  el  tensor  de

tensiones de Cauchy σ  como para el vector de flujo de calor q . 

La  expresión  dada  para  q  está  determinada  por  la  ley  de  Fourier,  según  la

expresión 4.4:

q=−k∇T , (4.4)

donde k  corresponde al coeficiente de conductividad térmica del material. 

4.1 Modelo constitutivo elastoplástico.

Los  modelos  constitutivos  son  necesarios  para  relacionar  las  tensiones  con  las

deformaciones. Tales relaciones van a variar de acuerdo a las características propias

del  material,  por  lo  que  también  pueden  ser  llamadas  propiedades  materiales

(Lubliner, 1990).  Para ello  se deben elegir  una serie  de variables  internas con su

correspondiente  evolución,  las  cuales  son definidas  por  un  modelo  de  plasticidad

independiente de la tasa de deformación (Celentano, 2002a). Para tal efecto, una de

las variables escogidas es el tensor de deformaciones plásticas de Almansi eP , el

cual corresponde a la parte plástica del tensor de deformación de Almansi  e  ,

definido como:
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e=
1
2
(1−F−T ∙ F−1

) , (4.5)

donde  F  corresponde al tensor gradiente del campo de desplazamiento,  1  al

tensor unidad y ❑
T  a la operación traspuesta. 

Mientras tanto, la otra variable elegida es la deformación plástica efectiva  éP , la

cual  está  relacionada  a  los  efectos  de  endurecimiento  de  deformación  isotrópica

(Celentano, 2002a).

Las ecuaciones de evolución para tales variables plásticas están dadas por:

Lv (ep )= λ́
∂ F
∂σ

, (4.6)

´́eP=−λ́
∂ F
∂C

, (4.7)

donde Lv (¿)  corresponde a la derivada temporal de Lie (independiente del marco

de referencia),  λ́  corresponde al parámetro plástico de consistencia de acuerdo a

los conceptos clásicos de teoría de la plasticidad (Lubliner, 2000), C  a la función

de endurecimiento plástico isotrópo y F  es la función de fluencia que gobierna el

comportamiento  plástico  del  sólido,  de  tal  manera  que  no  hay evolución  plástica

mientras F<0 . La función F  escogida es la de Von Mises y viene dada por:

F=√3J2−CY 0
−C , (4.8)

donde CY 0
 corresponde al límite de fluencia y J 2  es el segundo invariante del

tensor desviador de tensiones . 

De acuerdo a la Ley de Hooke, el tensor de tensiones de Cauchy puede ser expresado

de la siguiente forma:

σ=C :(e−eP−eth) , (4.9)     

tal que  C  es tensor constitutivo isótropo de elasticidad y  e th  es el tensor de

deformaciones térmicas de Almansi definido como: 

e th=
1
2

[1−(1−at h)
2 /3 ]1 , (4.10)   
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con  ath=αth(T−T 0) ,  siendo  α th  el coeficiente de dilatación térmica y  T 0  la

temperatura en la configuración inicial.

4.2 Condiciones de borde térmicas.

El  balance  del  flujo  de  calor  normal  a  la  superficie  del  cuerpo corresponde a  la

condición de borde térmica,  que viene dada por  la  siguiente expresión (válida en

Γ f x γ ,  donde  Γ f  es  el  borde  térmico  de  la  configuración  espacial Ω )

(Stevens et al., 2011):

q ∙n=qc+q l (4.11)    

En  esta  expresión  qc  corresponde  al  flujo  de  calor  normal  por  convección  y

radiación,  ql  es el  flujo normal de calor proveniente del haz láser y  n es el

vector unitario normal a Γ f . Las expresiones para determinar qc  y ql  vienen

determinadas por:

qc=−hcr(T−Tamb) (4.12)   

ql=−a f l(Pl , d l) (4.13)   

, donde hcr  es el coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación,

T amb  es la temperatura ambiente,  a  es el coeficiente de absorción y 
Pl , dl

f l ¿
)

es la función de distribución del flujo de calor proveniente del láser, la que depende

de la potencia del haz láser  Pl  y de su diámetro  d l . La distribución adoptada

para en este caso es de tipo Gaussiana.

Se asume que la transferencia de calor por convección y radiación es hecha de forma

paralela,  lo  cual  implica  que  hcr=hc+hr ,  donde  hc  es  el  coeficiente  de

transferencia de calor por convección y hr es el coeficiente de trasferencia de calor

por radiación. En este trabajo se adopta un valor constante para hc , mientras que la

radiación es descrita en este contexto como hr=ε σ B(T +T amb)∙ (T
2
+T amb

2
) , donde

ε  es el coeficiente de emisividad y σ B es el coeficiente constante de Boltzmann.
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La  intensidad  de  calor  que  entra  a  la  placa  es  modelada  como  una  distribución

Gaussiana idealizada, dada por la siguiente expresión (Holzer et al., 1994):

ql (r )=
2η Pl

π r l
2
e

(
−2 r2

rl
2 )

 , (4.14)   

donde: 

ql (r ) :  Intensidad de flujo de calor incidente en la superficie, de un punto en la

coordenada radial.

η : Eficiencia en la transferencia de calor.

Pl : Potencia del haz láser.

r l : Radio del haz láser.

r : Distancia desde el centro del haz láser.

4.3 Condiciones de borde mecánicas.

Todas las placas que son doblabas están empotradas en un extremo. Mientras que las

placas  curvas  (tanto  las  de  sector  circular  como  las  de  sector  de  anillo)  están

empotradas a lo largo de la circunferencia que recorre el borde externo de la placa en

una distancia radial de 20 mm desde el camino que recorre el láser hasta el borde

mencionado,  las  placas  rectangulares  también  lo  están  en  el  borde  que  tiene  una

distancia también de 20 mm desde el recorrido láser, tal y como lo muestra la Figura

 4 .38. Esta restricción conlleva que los desplazamientos y giros en esa zona están

restringidos.
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Figura 4.38. Condiciones de borde mecánicas de las placas conformadas.
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5. SIMULACIÓN DEL PROCESO DE CONFORMADO LÁSER.

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la simulación del proceso de

conformado láser  a partir  del  desarrollo  experimental  realizado.  Producto de la  gran

diversidad de geometrías de chapas como de las condiciones impuestas sobre éstas, se

han escogido determinadas configuraciones para el análisis numérico, de tal manera de

poder disponer de una buena cantidad de resultados que permitan describir de manera

adecuada los fenómenos que se generan en el doblado para geometrías de chapas curvas

con  caminos  de  irradiación  curvos  en  su  comparación  con  el  doblado  de  placas

rectangulares con caminos de irradiación lineales en las situaciones presentadas.

La simulación computacional de los problemas de conformado láser es compleja, debido

a que involucra muchas variables, tales como el flujo del haz láser, la distribución de

temperatura en las zonas de la placa, cambios en la propiedad del material y la influencia

térmica en la deformación final de la placa (Shen et al., 2006). A pesar de la dificultad

que conlleva, el poder efectuarla permite disponer de información valiosa de las distintas

variables  termomecánicas  involucradas,  las  que  intentar  medirlas  de  manera

experimental es una tarea muy complicada, producto de la necesidad de instrumentación

adicional, que potencialmente pudiese afectar el proceso de conformado. Los valores de

tales variables se obtienen tanto para cualquier punto del material como para el período

de tiempo deseado y, mediante un software de post-proceso, llamado GiD, es posible ver

de  manera  gráfica  los  diversos  resultados  entregados  por  la  simulación.  Un  asunto

importante  en  la  etapa  previa  al  análisis  numérico  es  poder  determinar  de  manera

correcta los parámetros que caracterizan tanto al material como a la fuente de calor y su

movimiento sobre la chapa, de tal forma de representar el proceso de la manera más fiel

posible. Esta información se ha presentado en el capítulo 3 “Desarrollo experimental”.

El modelo termomecánico, presentado en el capítulo 4, se discretiza y se resuelve bajo el

contexto del método de elementos finitos mediante un programa de desarrollo numérico

ya existente, llamado VULCAN y que ha sido desarrollado por Celentano (2001).        
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5.1 Formulación de elementos finitos.

Siguiendo el procedimiento estándar del marco de trabajo del método de elementos

finitos,  las  ecuaciones  termomecánicas  discretizadas  (ecuación  de  movimiento  y

balance de energía, con la ecuación de conservación de la masa incluida) pueden ser

escritas en forma matricial para un cierto tiempo 
t
, según lo planteado por Celentano

(2002b). La ecuación de equilibrio se resuelve en la configuración material y bajo

condiciones de incompresibilidad plástica (de acuerdo al modelo constitutivo descrito

anteriormente), mientras que la de energía se resuelve en la configuración espacial.

La solución numérica del problema termomecánico acoplado se desarrolla mediante

un esquema escalonado, el cual consiste en resolver en primer lugar la ecuación de

equilibrio  a  una  temperatura  fija  y  luego  se  resuelve  la  ecuación  térmica  a  una

configuración  fija  obtenida  como  resultado  de  la  ecuación  mecánica  anterior. En

ambos casos se utiliza el algoritmo iterativo de Newton-Raphson.

5.2 Aspectos técnicos de la simulación.

El proceso de conformado láser es modelado mediante un análisis cuasi-estático, tal

cual como se observa en la formulación del modelo termomecánico del capítulo 4,

donde en cada instante de tiempo se resuelve la ecuación de equilibrio estático. El haz

láser es modelado como una fuente de calor con una distribución del flujo de tipo

Gaussiana, la cual se mueve a lo largo del camino definido ya sea lineal o curvo sobre

las distintas chapas, las que se definen de acuerdo a sus dimensiones correspondientes

y a las características propias con las propiedades termomecánicas en función de la

temperatura.  Además,  se  definen  como  parámetros  de  entrada  la  potencia  y  la

velocidad con que se mueve la fuente láser.

En el proceso de simulación bajo el método de elementos finitos en 3D se ocupan

elementos hexaédricos con ocho nodos para el mallado del volumen correspondiente

a la chapa, mientras que tanto en la superficie superior como en la inferior se agregan

elementos  cuadriláteros  de  superficie  con  cuatro  nodos,  de  manera  de  poder

representar la interacción entre el material  y el ambiente.  La cantidad de nodos y
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elementos que tiene un determinado problema va relacionado de manera directa con

el tiempo de cálculo, por lo que es importante generar un equilibrio entre estos dos

aspectos, de tal manera de tener una cantidad no tan elevada de elementos sin afectar

la calidad de los resultados y que el tiempo de cálculo sea el menor posible. Es por

ello que en la zona afectada térmicamente, que en este caso corresponde al área por

donde pasa el  haz láser, debe existir  un mayor refinamiento de la malla,  con una

mayor cantidad de elementos de menor volumen, de tal forma de captar de buena

manera los cambios relevantes en las variables, mientras que en las zonas alejadas de

la influencia de la fuente de calor, no hay cambios tan importantes de las variables,

por lo que el mallado es más grueso, tal como se muestra en la Figura  5 .39.

Figura 5.39. Mallado de las distintas geometrías.
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Debido a la diversidad de placas simuladas, la cantidad de nodos y elementos son

distintos de acuerdo a la geometría, los cuales se indican en la Tabla  5 .76.

El número de pasos de cálculo varía de acuerdo a las condiciones de la simulación del

conformado, valores que se presentan en la quinta columna de la  Tabla  5 .76. La

duración de cada paso de cálculo es constante en todo los casos y es de 0,01 s cuando

el  láser  está  actuando,  mientras  que  cuando  no  actúa  (período  de  120  segundos

constante en todos los casos) es de 2 s, es decir son 60 pasos por cada intervalo de

enfriamiento.

Los ejes considerados para el análisis de las placas rectangulares y curvas (sector

circular y sector de anillo) son las mostradas en la Figura  5 .40.

Tabla 5.76. Número de nodos, elementos y pasos por irradiación.

Geometría
Segmento
angular β

(°)

N° de nodos del
sólido.

Número de
elementos
volumen

[superficie]

Número de
pasos (por

irradiación)

Circular y

anillo

30 5.156 3.696 [2.464] 160
90 14.412 10.560 [7.040] 480

180* 28.652 21.120 [14.080] 950

Rectangular
30 3.736 2.646 [840] 160
90 10.392 7.560 [2.400] 480
180 20.632 15.120 [4.800] 950

(*) Todas las chapas con radio interno variable (Caso 3) poseen la misma cantidad de nodos y
elementos.
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Figura 5.40. Ejes coordenados y camino láser en: a) placas rectangulares, b) placas de

anillo y circulares.

5.3 Resultados de validación.

En los  resultados  de validación se comparan,  tanto de los  resultados  experimentales

como de los de simulación, dos medidas características: ángulos promedios de doblado y

grosor final sobre el camino láser, donde el esquema de su obtención viene dado por las

Figuras 5.3, 5.4 y 5.5. Los valores de ángulos iniciales y finales de doblado dados por la

simulación se despliegan en el Anexo B. Para la obtención del ángulo de doblado se

asume, mediante verificaciones previas, que el desplazamiento vertical de la placa en la

zona que va del empotramiento hasta el camino láser, es despreciable en comparación a

los valores del segundo tramo que va desde el vértice de doblado hasta el extremo libre

para el caso de las chapas rectangulares, al contrario de lo que sucede en las chapas

circulares y de anillo, donde en determinados casos tal valor no se puede despreciar y se

considera lo ilustrado en la  Figura  5 .42. Además, en las fórmulas de obtención de

ángulos,  se  considera  únicamente  el  desplazamiento  vertical  y  horizontal  ( Δz  y

Δx ) de la chapa en el punto correspondiente al extremo libre y no se toma en cuenta
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las posibles formas que posea el doblado, de tal manera de poder unificar el método para

la obtención del ángulo.

Figura 5.41. Cálculo del ángulo de doblado chapas rectagulares.

Figura 5.42. Cálculo del ángulo de doblado en chapas circulares y de anillo
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De la Figura  5 .43, se mide gf , ya que gi  corresponde al valor inicial del espesor

de las chapas que es igual a 0,6 mm, valor que mediante verificaciones experimentales y

de la simulación prácticamente permanece constante.

Figura 5.43. Cálculo del grosor en la zona afectada por el láser.

5.3.1 Caso 1.

Se ha simulado de manera completa el Caso 1, planteado según lo indicado en la sección

3.2.1,  donde  se  obtienen  valores  característicos  de  la  geometría  de  las  placas

conformadas. Además del ángulo de doblado, se muestra el valor del grosor final en la

placa, sobre la zona afectada por el haz láser. En las Tablas 5.2, 5.3 y 5.4 se muestran

tales valores de acuerdo a los tres tipos de geometrías, tanto para el obtenido de manera

experimental  (columna  “Experimental”)  como  para  su  correspondiente  simulación

(columna “Simulación”), de manera de hacer una comparación que permita validar el

análisis numérico.

De las tablas mostradas, se observa que para todos los casos desplegados, los resultados

de  ángulo  de  doblado  obtenidos  experimentalmente  están  de  acuerdo  a  los  valores

entregados  por  la  simulación,  mientras  que  en  el  grosor,  si  bien  hay  determinados

resultados en la simulación que no están en el rango que da la parte experimental, la

evolución de los valores en relación al número de irradiaciones, en todos los casos va de
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acuerdo en ambos tipos de análisis (entre más pasadas del láser aumenta el grosor en tal

zona). 

Tabla 5.77. Valor de ángulo de doblado y de grosor sobre el camino láser en placas

circulares, variando el número de irradiaciones láser.

Circular
Ángulo de doblado Grosor

 Número de
pasadas 

Experimental
(°)

Simulación
(°)

Experimental
(mm)

Simulación
(mm)

1 0,5 ± 0,1 0,5 0,604 ± 0.001 0,603
2 0,9 ± 0,3 1,1 0,605 ± 0.001 0,606
3 1,5 ± 0.4 1,6 0,607 ± 0.001 0,608
4 1,9 ± 0.3 1,9 0,609 ± 0.001 0,610
6 2,7 ± 0.3 2,7 0,612 ± 0.001 0,613
8 3,4 ± 0.7 3,3 0,616 ± 0.001 0,615
10 3,8 ± 0.6 3,7 0,619 ± 0.003 0,618

Tabla 5.78. Valor de ángulo de doblado y de grosor sobre el camino láser en placas de

anillo, variando el número de irradiaciones láser.

Anillo
Ángulo de doblado Grosor

 Número de
pasadas 

Experimental
(°)

Simulación
(°)

Experimental
(mm)

Simulación
(mm)

1 0,6 ± 0,2 0,7 0,601 ± 0,002 0,603
2 1,2 ± 0,2 1,3 0,604 ± 0,002 0,606
3 1,7 ± 0,3 1,8 0,607 ± 0,001 0,608 
4 2,3 ± 0,1 2,3 0,610 ± 0,001 0,610
6 3,0 ± 0,1 3,0 0,611 ± 0,001 0,614
8 3,7 ± 0,2 3,6 0,614 ± 0,002 0,616
10 3,9 ± 0,3 4,0 0,617 ± 0,001 0,617
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Tabla 5.79. Valor de ángulo de doblado y de grosor sobre el camino láser en placas

rectangulares, variando el número de irradiaciones láser.

Rectangular
Ángulo de doblado Grosor

 Número de
pasadas 

Experimental
(°)

Simulación
(°)

Experimental
(mm)

Simulación
(mm)

1 0,4 ± 0,1 0,6 0,603 ± 0,001 0,603
2 1,1 ± 0,2 1,2 0,603 ± 0,001 0,606
3 1,6 ± 0,1 1,7 0,605 ± 0,001 0,611
4 2,2 ± 0,1 2,1 0,606 ± 0,003 0,611
6 3,0 ± 0,2 3,0 0,609 ± 0,002 0,615
8 3,9 ± 0,3 3,8 0,612 ± 0,002 0,618
10 4,5 ± 0,3 4,4 0,616 ± 0,001 0,619

5.3.2 Caso 2.

Para el Caso 2, detallado en la sección 3.2.2, se han simulado tres tipos de placas por

cada  configuración  geométrica:  β=30°,  β=90°  y  β=180°.  A medida  que  aumenta  la

dimensión del segmento angular, se diferencian los aspectos geométricos de cada chapa,

por ejemplo, para un valor pequeño como β=30°, tanto las circulares, de anillo como las

rectangulares poseen formas similares y no se distingue de gran manera la diferencia

entre lo “curvo” y lo “recto”, lo que sí va sucediendo a medida que se aumenta el valor

de β. Poder observar la evolución de tal comportamiento es el principal motivo de la

elección  de  estas  geometrías.  Los  valores  de  ángulo  de  doblado  para  la  parte

experimental  (columna  “Experimental”)  como  para  la  parte  numérica  (columna

“Simulación”) se muestra en las Tablas 5.5, 5.6 y 5.7.    

Se observa en todas las situaciones analizadas para este caso, que el ángulo de doblado

obtenido en la simulación coincide con el experimental, donde tal como se menciona en

la sección 3.4.2, las diferencias más notorias en el valor del ángulo de doblado para un

valor β determinado, se hacen visibles a medida que las diferencias entre las chapas y el

camino de irradiación se acentúan.
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Tabla 5.80. Valor de ángulo de doblado en placas circulares, variando el segmento

angular β.

Ángulo de doblado en placa circular
Segmento

angular β (°)
Experimental 

(°)
Simulación 

(°)
30 2,9 ± 0,1 2,8
90 2,7 ± 0,3 2,7
180 1,6 ± 0,1 1,5

Tabla 5.81. Valor de ángulo de doblado en placas de anillo, variando el segmento

angular β.

Ángulo de doblado en placas de anillo
Segmento

angular β (°)
Experimental 

(°)
Simulación 

(°)
30 2,8 ± 0,1 2,8
90 3,0 ± 0,1 3,0
180 2,4 ± 0,1 2,4

Tabla 5.82. Valor de ángulo de doblado en placas rectangulares, variando el segmento

angular β.

Ángulo de doblado en placas rectangulares
Segmento

angular β (°)
Experimental 

(°)
Simulación 

(°)
30 2,3 ± 0,2 2,3
90 3,0 ± 0,2 3,0
180 3,2 ± 0,2 3,1

5.3.3 Caso 3.

Los valores obtenidos en la simulación del Caso 3, van de acuerdo a los obtenidos en los

ensayos de laboratorio en todas las situaciones planteadas,  tal  como es visible  en la

Tabla 5.8.
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Tabla 5.83. Valor de ángulo de doblado en curvas de β=180°, variando el radio interno

de la placa.

Ángulo de doblado
Radio interno

(mm)
Experimental 

(°)
Simulación 

(°)
0 1,6 ± 0,1 1,5
10 2,4 ± 0,1 2,4
15 2,5 ± 0,1 2,5
20 2,8 ± 0,3 2,7
25 3,1 ± 0,2 3,1

En general, de los resultados que comparan la parte experimental con la simulación, se

observa  una  notoria  concordancia  entre  ambos,  por  lo  cual  se  valida  el  modelo

termomecánico  planteado  para  este  problema,  y  a  continuación  se  despliegan  los

resultados que se obtienen desde la simulación, dentro de los cuales es posible distinguir

los de tipo térmicos, entre los que están la evolución de temperatura y de la tasa de

temperatura, y los mecánicos dentro de los que se cuenta el estado de tensiones y el de

deformación, la deformación plástica efectiva, desplazamientos, esfuerzo de von Mises y

la presión.

5.4 Resultados térmicos y discusión.

La  principal  característica  que  posee  el  proceso  de  la  obtención  de  los  resultados

térmicos es la instantaneidad con que ocurren los diversos cambios, en especial  esta

condición se da cuando ocurre el  acercamiento,  pasada y posterior alejamiento de la

fuente de calor externa sobre el lugar por donde hace paso el haz láser. Los diversos

resultados denotan claramente esta situación, ya que en todos los gráficos relacionados a

aspectos  térmicos,  los  cambios  de  temperatura  en  el  tiempo  son  de  gran  magnitud

cuando se presenta la situación comentada con anterioridad. Es por ello que en la etapa

de calentamiento es necesario poder captar de buena manera los distintos resultados. Los

valores desplegados a continuación en las distintas gráficas, están en un paso de tiempo

de 0,01 s mientras está haciendo efecto el láser y de 2 s mientras no está actuando la

fuente calórica, que es precisamente el mismo intervalo de tiempo en el cual el software
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resuelve internamente el  problema, por lo que los resultados visibles en los distintos

gráficos corresponden a todos los calculados por la simulación.    

5.4.1 Caso 1.

En  la  primera  parte  del  análisis  térmico,  se  muestran  resultados  de  la  simulación

correspondiente a la chapa con geometría de anillo para un valor del segmento angular

β=90°  en  10  pasadas  del  haz  láser  sobre  la  superficie  del  material.  A partir  de  la

situación escogida,  se  realiza  el  análisis  de  la  evolución de  las  temperaturas  que  se

obtienen a lo largo del tiempo de conformado en una zona distintiva, tal como lo es la

parte  central  del  recorrido  láser  en  la  placa,  lugar  donde  se  dan  los  valores  más

importantes de esta variable. Las demás chapas poseen un comportamiento similar en

cuanto  a  la  evolución  de  las  distintas  curvas  que  se  analizan  en  este  caso,  debido

principalmente a que los parámetros de potencia y velocidad son los mismos para todos

los  casos,  y  las  diferencias  que  potencialmente  pudiesen  aparecer  son  únicamente

referidas a los valores de temperatura alcanzados, aspecto que es visto en la segunda

parte del análisis térmico. 

La  Figura  5 .44 muestra la curva evolutiva de la temperatura en la zona media del

recorrido del láser para diez irradiaciones a lo largo del grosor de la placa (variación

únicamente  del  eje  Z),  donde  z=0,6  mm  corresponde  a  la  superficie  que  entra  en

contacto directo con el haz, mientras que z=0 mm hace referencia a la superficie inferior

de la placa. De estos resultados se observa que en gran parte del tiempo de conformado,

la placa no experimenta importantes cambios de temperatura, sin embargo, una vez que

se efectúa el paso del láser sobre la posición a analizar, ocurre una variación repentina en

su valor, que en el caso extremo (para la curva de z=0,6 mm) va desde los 25°C hasta el

612°C en  la  primera  pasada,  posteriormente  volviendo a  temperaturas  cercanas  a  la

ambiental; lo cual se hace visible en los diez peaks de la gráfica, donde cada uno de ellos

corresponde  a  una  pasada  del  haz  láser  sobre  la  zona  particular  de  análisis.  La

temperatura máxima alcanzada es prácticamente constante durante las diez pasadas, ya

que para la primera irradiación llega a un valor de 612°C, mientras que en la décima,

que posee el valor máximo más alto, es de 618°C. Producto del tiempo de enfriamiento
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que se ha destinado, se permite que la placa antes de una nueva irradiación vuelva a

condiciones térmicas prácticamente similares a las iniciales, evitando de paso que las

temperaturas máximas alcanzadas puedan ser más altas, lo cual en un caso hipotético

pudiese llevar al material a valores cercanos al punto de fusión en las zonas del camino

láser, aspecto indeseado para este análisis. Observando el comportamiento específico de

la temperatura a lo largo del grosor de la placa para la décima pasada del láser en el

mismo punto analizado previamente (ver Figura  5 .45), se visualiza con mayor detalle

lo que ocurre al momento de esta irradiación, donde los valores se van diferenciando en

el instante en que el láser afecta directamente su punto superior, alcanzando menores

órdenes de temperatura, a medida que hay un alejamiento de la superficie superior a

través  del  grosor,  ya  que  la  energía  transmitida  a  través  del  material,  mediante  el

fenómeno de conducción, es menor y por ende, las temperaturas alcanzadas disminuyen

bruscamente.  En  concreto,  para  este  caso,  la  temperatura  más  alta  alcanzada  en  la

superficie superior de la chapa (z=0,6 mm) es de 618°C, luego en z=0,4 mm, su valor el

reduce a 396 °C, en z=0,2 mm llega a 313°C, mientas que en la superficie inferior de la

chapa, correspondiente a z=0 mm, el valor máximo es de 294°C. Con la información

entregada por la Figura  5 .45, que es replicable para el resto de las irradiaciones sufridas

por la chapa, es posible indicar que el mecanismo de doblado de la placa corresponde al

de gradiente térmico (TGM) (sección 2.2.1), debido a que la combinación de parámetros

del conformado es tal, que se genera una clara diferencia de temperatura a lo largo del

grosor, donde al observar las distintas curvas en el espesor este hecho se hace evidente.

Luego de alcanzar su máximo valor, el decaimiento de la temperatura para los puntos

cercanos la  superficie  superior  de la  placa  es  rápida,  mientras  que a  medida que  se

analizan zonas cercanas a la superficie inferior la velocidad de enfriamiento disminuye,

lo cual es visible en la pendiente de caída de la temperatura a lo largo del eje temporal

para las distintas curvas. Tal fenómeno se debe a que las diferencias de temperatura con

el ambiente son mayores en la zona más cercana a la influencia láser, además en la

superficie superior hay pérdidas de calor hacia el ambiente por convección y radiación,

mientras  que  el  interior  del  material  no  posee  contacto  con  una  superficie  libre  al

ambiente, lo cual reduce los mecanismos de pérdida de energía. Por otra parte es posible
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mencionar,  observando  la  Figura   5  .45,  que  los  puntos  máximos  de  temperatura

alcanzados se dan con un desfase a medida que hay un alejamiento de la superficie

superior del material, lo cual se debe a que el fenómeno de la conducción del calor no es

inmediato y existe un intervalo de tiempo en que el flujo de calor alcanza su temperatura

máxima  en  la  superficies  más  alejadas  a  la  superior,  donde  el  valor  máximo  de

temperatura  para  la  superficie  inferior  llega  con  un  desfase  de  0,04  segundos  con

respecto al momento que lo alcanza la superficie superior.  

Otro  aspecto  a  analizar  es  la  tasa  de  cambio  con  que  el  material  sube  y  baja  su

temperatura en el momento de acción directa del láser sobre el punto de análisis, donde

la Figura  5 .46 muestra la gráfica de su evolución en la superficie superior de la chapa,

que indica el aumento o disminución de su valor por unidad de tiempo. Para el instante

en que sube de temperatura,  la rapidez con que lo hace es mayor con respecto a su

posterior caída, aspecto que se hace visible observando la tasa de aumento (parte de la

gráfica que posee  valores  positivos),  donde ésta  alcanza valores  máximos más  altos

(9060°C/s) con respecto a la etapa de enfriamiento de la placa (parte negativa de la

curva),  donde  se  llega  a  valores  absolutos  máximos  comparativamente  menores

(5857°C/s). En la  Figura  5 .45, también se hace visible este aspecto de manera más

gráfica, considerando el espacio de tiempo en que la curva de z=0,6 mm se demora en

llegar  desde  los  25°C  hasta  el  máximo  de  temperatura,  para  el  caso  de  subida  de

temperatura, el cual es menor en comparación con el tiempo en que demora en llegar

desde el  peak mencionado hasta  la  temperatura ambiente.  En cuanto  a  la  subida de

temperatura, el punto de la placa analizado no siente la influencia de la fuente calórica

hasta que está muy cercana a la zona en cuestión, por lo que se da una subida brusca de

la  temperatura,  lo  cual  se  debe  a  las  características  propias  de  los  parámetros  de

funcionamiento del láser. En cuanto a la etapa de enfriamiento, ésta se efectúa dejando al

material  bajar  su  temperatura  naturalmente  sin  influencias  externas  que  pudiesen

acelerar el proceso (por ejemplo, convección forzada), lo cual implica que la caída de

temperatura sea más lenta.
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Figura 5.44. Evolución de la temperatura a través del grosor de placa de anillo 90°, en el

punto central del recorrido láser.

Figura 5.45. Evolución de la temperatura en la décima pasada del láser a través del

grosor de placa de anillo 90°, en el punto central del recorrido.
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Figura 5.46. Tasa de cambio en la temperatura para la décima pasada en la cara superior

de la placa de anillo 90° (z=0,6 mm), en el punto central del recorrido.

En las Figuras 5.9, 5.10, 5.11 y 5.12 se cambia la dirección de análisis y se observa la

evolución de temperatura a lo largo del recorrido láser en la superficie superior (z=0,6

mm), para cinco puntos característicos: el primer punto es en el borde del material por

donde comienza el recorrido láser, el segundo es el punto correspondiente al 5% del total

de  la  longitud  del  camino  láser,  el  cual  se  escoge  para  ver  el  comportamiento  del

material cuando el láser ya tiene un pequeño recorrido previo en la placa, el tercer punto

es el punto medio, que coincide con el punto superior de la placa en el análisis realizado

previamente, el cuarto es el que corresponde al 80% del camino y el último punto en

análisis es el ubicado en el borde de salida del láser. En la  Figura  5 .47, es posible

observar en forma general la evolución térmica de los diversos puntos durante todo el

período de conformado. Para observar el detalle del comportamiento de la temperatura

en el momento de irradiación láser, se debe enfocar el análisis para determinados casos.

En la Figura  5 .48 se muestra en caso correspondiente a la primera pasada del haz láser,

en la  Figura  5 .49 se muestra la situación correspondiente a la sexta pasada, mientras

que en la Figura  5 .50 se ilustran los resultados para la décima pasada. De estos gráficos

es posible ver que en relación a los puntos internos de la placa (sin contar el borde inicial

ni el final), éstos alcanzan temperaturas máximas muy similares aunque se observa una
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sutil diferencia que va en relación al recorrido del láser ya efectuado, debido a que entre

menor  es  el  porcentaje  del  recorrido  láser,  la  temperatura  máxima  alcanzada  es

levemente menor. Por ejemplo, en la Figura  5 .50, para la décima irradiación láser, los

valores van desde los 599°C para el 5% del camino recorrido hasta los 620°C para el

80% del camino recorrido. Aquel fenómeno se debe a que el haz láser cuando viene

aguas  abajo  hace  patente  su  presencia  precalentando  la  zona  que  será  irradiada

posteriormente y mientras más recorrido previo haya realizado, mayor es la temperatura

previa a la llegada del láser sobre el punto de análisis, sin embargo tal efecto es leve,

producto  de  que el  calentamiento  del  láser  es  muy localizado,  no causando grandes

variaciones de la temperatura máxima a lo largo de la placa,  lo cual nuevamente es

explicado por los parámetros del láser que se han escogido (potencia y velocidad). El

fenómeno que llama la atención y que a simple vista hace mayor diferencia en los peaks

de temperatura alcanzados es lo que ocurre en los bordes de entrada y salida de la placa

sobre el camino recorrido por el láser. En la décima irradiación (ver Figura  5 .50), para

el borde de entrada se observa que la temperatura máxima alcanzada es menor en 159°C

en  comparación  a  la  temperatura  más  alta  alcanzada  en  el  80% del  recorrido  láser,

mientras que esa diferencia para el borde de salida es positiva y alcanza los 136°C. En el

primer  caso,  tal  fenómeno  es  explicado  porque  el  borde  de  análisis  no  posee  una

presencia previa del láser que caliente la zona inicial, ya que éste se activa justamente al

pasar por ese punto; mientras tanto el segundo caso se explica porque al ser un punto

borde posee un área más reducida donde debe concentrar toda la energía provista por la

fuente calórica, lo cual conlleva a que las temperaturas en esa zona sean mucho más

altas que en el resto de la placa. Al realizar una comparación en relación a cambios en el

comportamiento de las curvas para las tres pasadas propuestas (primera, sexta y décima),

observadas en las Figuras 5.10, 5.11 y 5.12, se observa que entre éstas no hay ninguna

variación significativa de las temperaturas en la placa en cada una de las pasadas, por lo

que  se  reafirma  lo  mencionado  previamente,  donde el  comportamiento  de  todas  las

curvas es similar en las 10 pasadas, producto del período de enfriamiento destinado entre

cada irradiación. Para observar este fenómeno de manera clara, en la  Figura  5 .47 se

 



99

pueden visualizar los peaks de temperatura a lo largo del tiempo para los cinco puntos de

análisis escogidos, los cuales se mantienen en valores prácticamente constantes.

Figura 5.47. Evolución de la temperatura a través del recorrido del láser en la placa de

anillo β=90°. 

Figura 5.48. Evolución de la temperatura en la primera pasada a través del recorrido del

láser en la placa de anillo β=90°.
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Figura 5.49. Evolución de la temperatura en la sexta pasada a través del recorrido del

láser en la placa de anillo β=90°.

Figura 5.50. Evolución de la temperatura en la décima pasada a través del recorrido del

láser en la placa de anillo β=90°.

5.4.2 Caso 2.

En la segunda parte del análisis térmico, se observa la evolución de la temperatura en la

parte  superior  de  la  chapa  (z=0,6  mm),  específicamente  en  la  zona  afectada
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térmicamente (lugar sobre el cual pasa el láser), para los tres tipos de geometrías de

chapas  (circular,  anillo  y  rectangular)  en  las  tres  configuraciones  analizadas  en  la

simulación (β=30°, β=90° y β=180°), para seis irradiaciones láser, tal como se observa

en la Figura  5 .51.  

Las distintas gráficas muestran entre sí comportamientos similares, no observándose a

simple vista grandes diferencias de unas con respecto a otras a medida que se varía la

dimensión  β.  El  único  aspecto  a  destacar  corresponde  a  la  leve  diferencia  de

temperaturas que se observa entre las dos geometrías de chapas curvas con respecto a su

equivalente rectangular en el momento que se alcanza cada  peak. Por ejemplo, para el

caso particular de β=180° (Figura  5 .51c) en la sexta irradiación del láser sobre la chapa,

el valor máximo alcanzado para las geometrías de circular y de anillo es el mismo con

un valor  de  617°C,  mientras  que  en  la  rectangular  el  valor  más  alto  corresponde  a

642°C.  Observando el  detalle  de  los  valores  instantáneamente  anteriores  al  peak de

temperatura, se visualiza que en las rectangulares siempre son más altos, por lo que es

posible  concluir  que  producto  del  aspecto  geométrico,  el  calentamiento  previo  a  la

pasada del láser en las placas curvas es menor que su comparación con los rectangulares

y por ende las temperaturas son levemente superiores en este último caso. En relación a

la etapa de enfriamiento, las chapas se comportan de manera similar en todos los casos,

por lo que no hay diferencias evidentes en ese sentido. En cuanto a la comparación de

los valores a medida que la dimensión de las chapas aumenta (incremento en el valor de

β), no se observan diferencias significativas, ya que para una chapa de circular en la

sexta irradiación, el valor máximo alcanzado de acuerdo a la dimensión β es de 616°C

para β=30°, mientras que para β=90° y β=180° el valor es el mismo y corresponde a

617°C. Un aspecto importante a indicar de acuerdo a las características del problema, es

que  los  valores  de  temperatura  alcanzados  en  las  distintas  chapas  influyen  en  los

resultados mecánicos puesto que, como ya se ha indicado, las propiedades del material

son dependientes del factor térmico. 

A continuación, se muestran y analizan los resultados que involucran a las diferentes

variables  mecánicas  presentes  en  el  problema,  de  tal  forma  de  observar  su

comportamiento en las configuraciones estudiadas.
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a) b)

c)

Figura 5.51. Evolución de la temperatura en el nodo central para chapas de diferentes

geometrías: a) β=30°, b) β=90° y c) β=180°, con seis irradiaciones láser en la superficie

superior (z=0,6 mm).

5.5 Resultados mecánicos y discusión.

Dentro de los resultados mostrados a continuación, a diferencia de los térmicos, no es

necesario contar con una cantidad tan fina de pasos, ya que la naturaleza de los diversos

resultados obtenidos, por ejemplo, la evolución de los desplazamientos, deformaciones y

tensiones, en general, es de tipo incremental, y no hay cambios demasiado repentinos en

cuanto a valores,  sino que lo obtenido en tiempos iniciales se  va capturando en los
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resultados  de  tiempos  posteriores.  En  este  caso  los  resultados  desplegados  en  los

distintos gráficos son cada 10 pasos de cálculo.

5.5.1 Cambio de grosor sobre el camino láser (Caso 1).

Para analizar el cambio de grosor en las chapas sobre el camino del láser, es necesario

ver el mapa de deformación lineal en los tres ejes (Figuras 5.14, 5.15 y 5.16), indicando

de  antemano  que  los  valores  de  deformaciones  angulares  son  despreciables  en

comparación con los lineales.

Producto de las tensiones de tipo compresivas que se generan en la superficie de la

placa, la deformación en el plano XY para la zona de irradiación láser tiene valores

negativos (de compresión) predominantes en la dirección perpendicular al camino láser

y despreciables en la dirección del camino mismo, por lo que en las chapas rectangulares

predomina la deformación lineal en el eje X (Figura  5 .52), mientras que producto de la

geometría de las chapas curvas, la deformación predominante en éstas es mayor en el eje

X en el comienzo del camino láser, mientras que en el fin del recorrido predominan las

deformaciones lineales en el eje Y (Figuras 5.14 y 5.15). La deformación, al ser de tipo

compresiva en la superficie de las chapas y al no existir impedimentos geométricos, trae

como consecuencia que en el eje Z sea positiva (de estiramiento) tal como se observa en

la  Figura  5 .54, donde los mayores valores se dan en el camino de irradiación y van

disminuyendo a medida que se recorre la dirección del grosor de la placa y las zonas

adyacentes a la influencia del láser. Es este el motivo por el que los valores de grosor en

esa zona son mayores que los iniciales, tal como se observa en los diferentes resultados

en las Tablas 5.2, 5.3 y 5.4, y su aumento va ligado con el incremento en el número de

irradiaciones, ya que de acuerdo a la evolución de la deformación en la dirección en

cuestión, se observa que para el caso particular de la chapa circular de β=90° en el punto

medio del recorrido láser (Figura  5 .55), su valor va siendo cada vez mayor a medida

que aumentan las pasadas, y por lo tanto existe un aumento del grosor a medida que

aumenta  el  tiempo  de  conformado.  Tal  comportamiento  se  extiende  para  las  tres

geometrías de chapas analizadas.

 



104

Figura 5.52. Deformación lineal en el eje X para las chapas de β=90° en la superficie

irradiada (z=0,6 mm), al término de la décima irradiación.

Figura 5.53. Deformación lineal en el eje Y para las chapas de β=90° en la superficie

irradiada (z=0,6 mm), al término de la décima irradiación.
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Figura 5.54. Deformación lineal en el eje Z para las chapas de β=90° en la superficie

irradiada (z=0,6 mm) y a lo largo del grosor, al término de la décima irradiación.

Figura 5.55. Evolución de la deformación lineal en dirección Z, para chapa de sector

circular β=90° en el punto medio del recorrido láser durante 10 irradiaciones (z=0,6

mm).
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5.5.2 Conformado en chapas variando el segmento angular β (Caso 2).

El resultado geométrico más significativo en cuanto a la descripción de la forma final de

las chapas corresponde al desplazamiento vertical (en el eje Z) en su extremo libre. Se

ha graficado la  evolución de esta  variable  para puntos  significativos  en las  distintas

placas. Tal como se observa en la Figura  5 .56, para las chapas de anillo y rectangular,

se analiza la evolución en tres puntos característicos: uno que está en el borde de inicio

del  recorrido  láser, otro  al  medio  y  al  fin  de  éste,  mientras  que  para  las  placas  de

geometría de circular, se grafica únicamente el punto borde.

Figura 5.56. Descripción de los puntos a graficar para el desplazamiento vertical.

Los  resultados  que  se  muestran  a  continuación  (Figura   5  .57)  corresponden  a  la

configuración de chapas para β=30°, β=90° y β=180° con seis irradiaciones. Para todas

éstas, es posible observar que el incremento del desplazamiento vertical en los puntos

analizados va disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de pasadas, lo cual es

visible en las subidas prácticamente verticales que efectúan las distintas curvas cuando

ocurre  una  determinada  irradiación,  las  que  van  siendo  menores  a  medida  que  los

valores en el  eje del tiempo son mayores.  Por ejemplo,  en el  caso específico de las

chapas circulares de β=30°, el aumento en el desplazamiento vertical luego de la primera
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pasada es de 0,30 mm, y para la último escaneo se reduce a 0,10 mm, mientras que en el

caso β=180°, tal aumento en la primera irradiación es de 0,27 y en la última de 0,10 mm.

Además es importante hacer notar que las placas de sector de anillo, producto de su

configuración, en gran parte de los casos poseen valores de desplazamiento menores que

la correspondiente placa circular y rectangular, ya que el camino láser para las primeras

está  más cerca del  borde libre en comparación a las otras dos,  por lo que para este

análisis se enfatiza en la comparación de la evolución de las curvas, y en general no se

hace referencia al valor alcanzado por éstas.

Para la primera configuración de placas correspondiente a los casos de β=30° (Figura  5 .

57a), se visualiza que en el momento en que el haz láser irradia la placa se genera un

aumento instantáneo en el desplazamiento en el  eje Z, y posteriormente se mantiene

invariante hasta la próxima irradiación. Para las placas de anillo y rectangulares donde

son graficados los tres puntos mencionados anteriormente (Figuras 5.19b y 5.19c), se

observa  que  la  evolución  del  desplazamiento  es  similar,  no  existiendo  diferencias

notorias entre la elevación en el punto de inicio, del medio, ni del final (las tres curvas

por cada gráfica están prácticamente sobrepuestas unas con otras), por lo que el doblado

de las tres placas bajo la configuración β=30° es bastante similar en su comportamiento,

lo cual se condice con las características de cada una de éstas, ya que debido su reducido

tamaño no existe  una  gran  diferencia  geométrica  entre  las  distintas  geometrías,  con

respecto a las que se analizan más adelante. 
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a) b)

c)

Figura 5.57. Evolución del desplazamiento vertical para la superficie superior de la

chapa (z=0,6 mm) en el extremo no empotrado: a) circular, b) anillo y c) rectangular, de

β=30°.

De la  Figura  5 .58, es posible ver que hay un cambio en las condiciones finales de la

calidad del doblado con respecto a la configuración anteriormente analizada. Se observa

que, para una determinada pasada, una vez que el láser deja de hacer efecto en la chapa,

tanto para la de sector circular como la de sector de anillo (Figuras 5.20a y 5.20b), el

desplazamiento  no  se  presenta  inmediatamente  constante,  sino que  registra  una  leve

cambio en su valor, aspecto que no se observa en la  placa rectangular  de este  caso

(Figura  5 .58c), ni en ninguna de las chapas de β=30° (Figura  5 .57). Por otra parte, en

la geometría de sector de anillo se observa una clara diferencia en el desplazamiento a la
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altura de la mitad del camino en comparación con el que se genera al inicio y al fin de

éste. En el instante previo a la sexta irradiación láser, el valor para el punto inicial y final

es de 0,94 mm, mientras que para el punto medio su valor corresponde a 0,82 mm. Tal

efecto también se da en menor grado en las placas rectangulares equivalentes y sólo a

medida que aumenta la cantidad de pasadas del láser, ya que antes de la sexta pasada los

valores correspondientes son de 1,36 mm, 1,35 mm y 1,31 mm para el punto inicial,

medio y final respectivamente.

     

a) b)

c)

Figura 5.58. Evolución del desplazamiento vertical para la superficie superior de la

chapa (z=0,6 mm) en el extremo no empotrado: a) circular, b) anillo y c) rectangular, de

β=90°.
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Continuando el  aumento  de  la  dimensión correspondiente  al  segmento  angular, para

β=180°, donde ya se hacen notorias de manera máxima tanto las diferencias geométricas

entre las placas curvas y las rectas, como sus respectivos caminos de escaneo, es posible

observar una variedad de aspectos importantes de analizar (Figura  5 .59). En primer

lugar,  las  placas  circulares  y  las  de  anillo  (Figuras  5.21a  y  5.21b),  muestran  un

comportamiento donde se agudiza el  fenómeno que se presenta en el caso de β=90°

(Figura  5 .58), ya que luego de la pasada del haz láser las chapas siguen cambiando su

valor de desplazamiento el cual se va reduciendo a medida que pasa el tiempo, para

aumentar de manera cada vez menor cuando se presenta la siguiente irradiación. Este

aspecto es muy importante de destacar ya que producto del doblado en placas curvas

mediante  caminos  de  irradiación  circulares,  se  genera  un  fenómeno  evidente  de

recuperación elástica, donde en el periodo entre la quinta y sexta irradiación, el valor de

desplazamiento vertical en las chapas circulares disminuye en 0,08 mm, mientras que en

el mismo tipo de placa con β=90° (Figura  5 .58a), la disminución es prácticamente

imperceptible  (0,001  mm).  Por  otra  parte,  los  valores  de  desplazamiento  vertical  al

comparar placas curvas (circular y de anillo) de β=180° con chapas del mismo tipo de

geometría,  pero  de  distinto  valor  de  β  (30°  o  90°),  son  notoriamente  menores,

alcanzando cifras máximas cercanas a 0,85 mm, mientras que en los casos anteriores, el

desplazamiento  vertical  máximo  siempre  se  sitúa  sobre  1,00  mm.  Otro  aspecto

importante a destacar se puede observar en la Figura  5 .59c, para la gráfica que muestra

la evolución del desplazamiento vertical en las placas rectangulares de  β=180°, donde

en el tramo que va entre el segundo y tercer escaneo del láser, se empieza a observar un

comportamiento distinto del desplazamiento para el punto medio, lo cual se hace más

evidente para las siguientes pasadas, donde la diferencia de la variable analizada para los

tres  puntos  es  claramente notoria;  se  observa además que en el  tiempo que no está

haciendo efecto la fuente calórica, los puntos analizados continúan variando su valor de

desplazamiento  vertical:  mientras  los  puntos  del  borde  disminuyen  levemente  el

desplazamiento en este período de tiempo, el punto central aumenta sutilmente su valor.

El borde inicial y el del medio, al comienzo de la sexta irradiación alcanzan valores de

1,37 mm y 1,42 mm respectivamente, mientras que el punto final llega a 1,25 mm. Este
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aspecto no se había presentado para las placas rectangulares anteriormente analizadas,

por lo que se puede observar que, bajo las condiciones de conformadas propuestas junto

con las dimensiones de la placa, el escaneo láser genera un doblado con desplazamientos

irregulares en el borde, fenómeno previamente reportado y conocido como efecto de

borde, el cual genera un deterioro en la calidad del doblado.

a) b)

c)

Figura 5.59. Evolución del desplazamiento vertical para la superficie superior de la

chapa (z=0,6 mm) en el extremo no empotrado: a) circular, b) anillo y c) rectangular

equivalente, de β=180°.

De  la  evidencia  que  muestran  los  resultados,  tanto  los  de  laboratorio  como  los  de

simulación, se puede decir  que la influencia geométrica en el  conformado láser para
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chapas metálicas va a determinar distintos comportamientos en el  doblado. Ahora es

importante  poder  analizar  específicamente  cuáles  son  las  características  internas  de

tensión  y  deformación  generadas  en  cada  caso,  de  tal  manera  de  determinar  si  la

configuración geométrica genera diferencias en sus valores.

De las Figuras 5.22, 5.23 y 5.24 se observa la distribución de la tensión equivalente de

von Mises generada por las distintas irradiaciones láser. En todos los casos se visualiza

que los mayores valores están sobre el camino láser (línea de color rojo) a excepción de

los bordes por donde comienza y termina el recorrido; además el material adyacente

prácticamente no se ve afectado por esfuerzos. Los valores mencionados corresponden

solamente a las condiciones finales o residuales de tensión, por lo que para ampliar el

análisis es conveniente poder observar su evolución. Ante la imposibilidad de analizar

nodo por nodo, se ha elegido un punto característico de cada placa para observar el

comportamiento de la variable analizada, que en este caso corresponde al punto medio

del camino recorrido por el láser en la superficie superior de la chapa, ya que es en tal

zona donde se alcanzan los valores más importantes de tensión en cada una de éstas.     

Figura 5.60. Distribución de la tensión equivalente de von Mises residual en la superficie

superior (z=0,6 mm), para las placas con β=30°, al término de la sexta irradiación.
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Figura 5.61. Distribución de la tensión equivalente de von Mises residual en la superficie

superior (z=0,6 mm), para las placas con β=90°, al término de la sexta irradiación.

Figura 5.62. Distribución de la tensión equivalente de von Mises residual en la superficie

superior (z=0,6 mm), para las placas con β=180°, al término de la sexta irradiación.

En relación al comportamiento de la tensión de von Mises, es posible ver que en gran

parte del período donde el  láser no hace efecto en las chapas,  su valor se mantiene

constante, mientras que una vez que hace efecto sobre el punto analizado, experimenta
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una caída brusca, seguida de un rápido incremento en su valor, donde a medida que

aumenta el número de irradiaciones posee valores más altos. La caída en el valor de

tensión de von Mises se explica producto de las altas temperaturas alcanzadas por el

material al momento de la irradiación, donde el límite de fluencia va disminuyendo a

medida que su valor aumenta, lo que justamente sucede en estos casos; mientras que el

aumento sostenido de la tensión una vez que el láser deja de hacer efecto luego de cada

irradiación  se  debe  al  endurecimiento  de  la  chapa  una  vez  que  ya  fue  deformada

plásticamente, ya que para volver a alcanzar la plasticidad se debe llegar a valores cada

vez más altos de tensión de von Mises, en las condiciones de temperatura presentadas

(ver Figura  5 .51).

A partir de las gráficas que muestran la evolución de la tensión de von Mises para las

distintas geometrías analizadas (ver Figura  5 .63), dado un determinado valor de β, se

observa que hay una notoria diferencia entre los valores que alcanzan los dos tipos de

chapas curvas y la rectangular, comportamiento que va siendo cada vez más evidente

ante una mayor cantidad de irradiaciones. En todos los casos, las placas rectangulares

poseen  valores  visiblemente  inferiores  a  las  curvas,  mientras  que  estas  últimas,  en

general, poseen entre sí valores muy similares, siendo el caso de β=90° (ver Figura  5 .

63b),  donde  las  placas  circulares  y  las  de  anillo  poseen  una  diferencia  levemente

apreciable. Antes de la sexta irradiación, donde las diferencias indicadas se hacen más

notorias, para β=30° las placas curvas tienen valores iguales a 374 MPa, mientras que en

la rectangular alcanza los 338 MPa. En β=90° los valores son de 397 MPa, 385 MPa y

355 MPa, para placas circulares, de anillo y rectangulares respectivamente; mientras que

en  β=180°  llegan  a  los  398  MPa,  y  358  MPa  en  placas  curvas  y  rectangulares

respectivamente.      

Ahora, haciendo una comparación entre placas con la misma geometría variando el valor

de β, se puede observar que para la configuración de chapas correspondiente a β=30°,

los valores de esfuerzos de von Mises son levemente menores con respecto a los de 90°

y 180°, tal como se observa en los valores mencionados en el párrafo anterior, pero en

general no se visualizan diferencias tan categóricas en este sentido.
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a)
b)

c)

Figura 5.63. Evolución de la tensión equivalente de Von Mises en placas circulares, de

anillo y rectangulares para: a) β=30°, b) β=90° y c) β=180°, en el punto medio del

recorrido láser.

Otro variable mecánica presente en el problema es la presión hidrostática, la que al igual

que la tensión de Von Mises, alcanza sus mayores valores en la línea de irradiación láser

y  presenta  valores  menores  en  las  zonas  adyacentes,  por  lo  que  para  visualizar  su

comportamiento en el tiempo, se grafican los resultados en los mismos nodos que para el

caso anterior (ver Figura  5 .64). A diferencia de la evolución en la tensión de von Mises,

para  cada  configuración  la  presión  mantiene  valores  similares,  donde  no  se  logra

distinguir una clara diferencia de comportamiento de acuerdo a la geometría ni al valor
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del segmento angular β. Según el modelo planteado, la plastificación del material no

depende de la presión, por lo que esta variable no tiene importancia en ese sentido.

a) b)

c)

Figura 5.64. Evolución de la presión en placas circulares, de anillo y rectangulares para:

a) β=30°, b) β=90° y c) β=180°, en el punto medio del recorrido láser.

La deformación plástica efectiva es otra de las variables relacionada con el doblado de

las  chapas;  de la  Figuras 5.27,  5.28 y 5.29 es posible  observar que los valores  más

importantes se concentran en el recorrido del láser para todos los casos analizados y que

la zona adyacente posee valores muy bajos de deformación, por lo que prácticamente

estas  zonas  no  se  deforman,  sino  que  únicamente  se  desplazan  producto  de  la
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perturbación  efectuada  en  la  zona  de  influencia  del  láser.  Estos  resultados  se  ven

influenciados de manera evidente con los de tensión de von Mises, ya que en el camino

del recorrido láser los valores de tensión son de tal magnitud que llegan a plastificar al

material en tal zona, mientras en las zonas adyacentes a éste, en ningún caso los valores

son lo suficientemente altos como para que permitiesen plastificar las zonas en cuestión.

Figura 5.65. Distribución de la deformación plástica efectiva residual en la superficie

superior (z=0,6 mm), para las placas de β=30°, al término de la sexta irradiación.
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Figura 5.66. Distribución de la deformación plástica efectiva residual en la superficie

superior (z=0,6 mm), para las placas de β=90°, al término de la sexta irradiación.

Figura 5.67. Distribución de la deformación plástica efectiva residual en la superficie

superior (z=0,6 mm), para las placas de β=180°, al término de la sexta irradiación.
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Al igual que para las variables anteriores, se ha escogido el punto medio del recorrido

con el fin de observar la evolución de la deformación plástica efectiva y sus resultados

se muestran en la Figura  5 .68.

Se observa que la deformación plástica efectiva va aumentando su valor luego de cada

irradiación, lo cual está claramente relacionado con el grado de doblado alcanzado a

medida que el número de pasadas del láser sobre la superficie del material es mayor;

aunque tal aumento en la deformación plástica es cada vez menor al aumentar el número

de escaneos.  En relación a  la  evolución específica  en cada  chapa,  para  las  distintas

geometrías con β=30°,  los valores de deformación plástica son levemente superiores

para la configuración geométrica rectangular en comparación a las de geometrías curvas,

con valores que alcanzan los 0,052 y 0,051 respectivamente para el instante previo a la

última irradiación láser, aspecto que cambia para β=90°, donde las placas circulares, de

anillo  y  rectangulares  poseen  valores  distintos  de  deformación  plástica  que

correspondientes  a  0,060;  0,055  y  0,057,  respectivamente  en  el  mismo  instante

mencionado previamente. Para β=180°, los valores son prácticamente idénticos en todo

tiempo  para  las  geometrías  correspondientes,  con  valores  de  0,059  para  las  chapas

rectangulares y circulares, mientras que para las de anillo su valor llega a 0,060.
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a)
b)

c)

Figura 5.68. Evolución de la deformación plástica efectiva en placas circulares, de anillo

y rectangulares para: a) β=30°, b) β=90° y c) β=180°, en el punto medio del recorrido

láser.

En la Tabla  5 .84 se muestran los valores obtenidos tanto para la tensión de von Mises

como para la deformación plástica efectiva antes de la sexta irradiación en los puntos

analizados de las distintas placas. A partir de la comparación de los datos registrados

para  un mismo valor  de β,  es  posible  observar  que las  chapas  rectangulares  poseen

menores valores de tensión de von Mises,  sin embargo generan valores similares de

deformación  plástica  en  relación  a  las  chapas  curvas,  por  lo  que  existe  una  clara

diferencia del comportamiento en este aspecto de acuerdo a la forma que sigue cada
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camino de irradiación. Al observar la relación de tensión-deformación únicamente para

las chapas curvas, se observa una tendencia clara que indica que a mayores valores de

tensión, mayores son los de deformación, por lo que se puede indicar que el solo hecho

de variar desde un recorrido láser curvo a uno lineal determina relaciones poco evidentes

entre los valores de tensión y deformación, no influyendo la geometría de la chapa en

este  sentido.  Por  otro  lado,  otro  punto  a  destacar  es  que  el  largo  del  camino  de

irradiación también determina valores diferentes de estas dos variables, ya que cuando la

dimensión β de la chapa es más grande, en general, los valores tanto de tensión como de

deformación plástica son mayores. 

Tabla 5.84. Tensión de von Mises y deformación plástica efectiva en las distintas

geometrías analizadas para el punto medio superior del recorrido láser, en el instante

previo a la sexta irradiación.

β (°) Geometría
Tensión de von
Mises (MPa)

Deformación
plástica efectiva

30
Circular 374 0,051
Anillo 374 0,051

Rectangular 338 0,052

90
Circular 397 0,060
Anillo 386 0,055

Rectangular 355 0,057

180
Circular 398 0,060
Anillo 398 0,060

Rectangular 358 0,059

De la evidencia que entregan los resultados, es posible determinar que el efecto de la

geometría del camino láser, genera distintas condiciones tanto de temperatura como de

distribución  de  tensiones  y  deformaciones,  lo  cual  influye  de  manera  directa  en  las

distintas características observadas en la evolución del desplazamiento de cada chapa

(como la recuperación elástica), y en la relación entre valores de tensión de von Mises y

deformación plástica efectiva. 
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Analizando  el  caso  en  particular  de  los  tres  tipos  de  geometrías  con  β=180°,  la

deformación plástica, tal como se ha dicho, es prácticamente la misma para todos los

casos en el tiempo de conformado (Figura  5 .68), sin embargo en los resultados de

desplazamiento vertical y de ángulo de doblado obtenidos tanto en la simulación como

en las pruebas de laboratorio, que dan información de manera más importante sobre el

grado de doblado final en las chapas, se observa de manera evidente que sus valores son

disímiles en los tres casos y sobretodo en la comparación de las chapas curvas con las

rectangulares. En la Tabla  5 .85 se observa el valor de deformación plástica obtenido en

las distintas chapas al cabo de la sexta pasada y el correspondiente valor de ángulo de

doblado  obtenido,  donde  es  posible  notar  el  aspecto  mencionado  anteriormente.  Se

observa que en gran parte de los casos, no hay una relación clara entre la deformación

plástica  efectiva  y  el  ángulo  de  doblado  experimental,  donde a  mayores  valores  de

deformación  plástica,  se  esperaría  mayor  doblado  de  las  chapas,  sin  embargo,  a

excepción de los casos rectangulares, en el resto de las situaciones, el ángulo de doblado

no va de la mano con la deformación plástica efectiva, por lo que en las chapas curvas la

deformación plástica no se traduce directamente en un mayor doblado, ya que la misma

disposición geométrica tanto del camino láser como del material trae como respuesta

una compleja  distribución de desplazamientos  de  los  distintos  puntos  de las  chapas,

aspecto que no se da en las chapas rectangulares, en las que el doblado se caracteriza por

su simplicidad en la forma final.  
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Tabla 5.85. Valor de deformación plástica efectiva al cabo de la sexta irradiación y

ángulo de doblado, de acuerdo a la respectiva configuración geométrica.

β (°) Geometría

Deformación
plástica

efectiva (sexta
pasada)

Ángulo de
doblado

experimental
promedio (°)

30
Circular 0,057 2,85
Anillo 0,057 2,83

Rectangular 0,058 2,35

90
Circular 0,068 2,69
Anillo 0,062 2,96

Rectangular 0,064 3,00

180
Circular 0,067 1,56
Anillo 0,067 2,40

Rectangular 0,066 3,15

5.5.3 Variación del radio interno ∫¿

r¿

 (Caso 3).

Se muestra la evolución del desplazamiento en distintos puntos pertenecientes al borde

libre en los casos de ∫¿=0mm

r ¿

,  ∫¿=10mm

r ¿

,  ∫¿=15mm

r ¿

,  ∫¿=20mm

r ¿

 y

∫¿=25mm
r ¿

, de acuerdo al esquema de la  Figura  5 .69, de manera de observar el

comportamiento de placas irradiadas bajo un mismo camino láser, variando la cantidad y

distribución del material adyacente.
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Figura 5.69. Puntos de análisis del desplazamiento vertical, en geometrías con variación

de ∫¿

r¿

 .

En los casos que se muestran en la Figura  5 .70, sólo se hace referencia a la evolución

del desplazamiento vertical y no a los valores alcanzados, ya que es evidente que entre

mayor valor de radio interno, el desplazamiento es menor en la zona del borde libre. 

Un aspecto importante en el análisis es que a medida que el radio externo aumenta, y por

lo tanto hay menos cantidad de material en la zona que va desde el camino láser hasta el

borde no empotrado de la chapa, existe un menor grado en el efecto de recuperación

elástica, sobre todo en el punto inicial y final.

Por lo tanto es posible notar, de acuerdo a los valores de ángulo de doblado alcanzados

(ver sección 5.3.3), que hay una relación clara entre el efecto de recuperación elástica

generado en las chapas de radios internos menores y el grado de doblado en éstas, ya que

los  ángulos  obtenidos  son  más  bajos  en  comparación  a  los  que  potencialmente  se

podrían alcanzar sin la reducción en el valor de desplazamiento para el instante que el

láser no hace efecto, mientras que las chapas con más estabilidad en este sentido generan
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ángulos mayores, ya que en el período de enfriamiento no se observa en gran medida el

fenómeno de recuperación elástica. 
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a)

b)

c) d)

e)
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Figura 5.70. Evolución del desplazamiento vertical para la superficie superior de la

chapa (z=0,6 mm) en el extremo no empotrado: a ∫¿=0mm
¿r¿

, b ∫¿=10mm
¿r¿

, c)

∫¿=15mm

r ¿

, d) ∫¿=20mm

r ¿

, e) ∫¿=25mm

r ¿

, para seis irradiaciones láser.

Con respecto a las variables mecánicas presentes en el problema (tensión de von Mises,

presión y deformación plástica efectiva), se muestra su correspondiente evolución de

acuerdo al valor de ∫¿

r¿

 para la superficie superior, en el punto medio de la longitud

del   recorrido láser (ver  Figura  5 .71),  lugar  donde se alcanzan sus resultados más

importantes. Para los valores correspondientes de presión, es posible notar que no hay

diferencias  notoriamente  apreciables,  mientras  que  los  de tensión  de von Mises  son

similares en todos los casos a excepción de la configuración sin radio interno y con radio

interno  de  10  mm,  en  las  que  se  alcanzan  valores  levemente  superiores  en  la

comparación con las otras geometrías, donde en el momento previo a la sexta irradiación

se llega a los 398 MPa en ambas casos; mientras que el resto de ellas está entre los 386

MPa y 389 MPa. En la deformación plástica efectiva, también se observan diferencias

que concuerdan con las anteriores, ya que al comienzo de la sexta irradiación para la

placa de ∫¿=0mm

r ¿

 y la de ∫¿=10mm

r ¿

, su valor alcanza los 0,060; mientras que

para las demás chapas, el rango de valores va entre 0,055 a 0,057. Por lo tanto, para un

idéntico  camino  de  irradiación,  la  relación  tensión-deformación  es  consistente,  en

relación a que entre más grande es el valor de tensión, mayor es el de deformación.

Además se observa que ante idénticas condiciones referidas al camino láser, variando

únicamente la cantidad de material adyacente, los valores de tensión y deformación son

distintos en los casos analizados, donde ante mayor cantidad de material adyacente las

tensiones y deformaciones generadas son mayores, lo cual sin embargo no se traduce en

mayores ángulos de doblado, ya  que éstos se alcanzan en configuraciones con radio
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interno  mayor,  es  decir  con menos  material  circundante,  producto  del  fenómeno  de

recuperación elástica del que se ha hecho referencia previamente.  

a) b)

c)

Figura 5.71. Evolución de variables mecánicas: a) tensión de Von Mises, b) presión y c)

deformación plástica efectiva, en el nodo central del recorrido láser sobre la chapa

(z=0,6 mm).
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6. CONCLUSIONES.

En esta investigación se desarrolló un análisis del doblado en chapas metálicas de acero

inoxidable  AISI  304  bajo  la  aplicación  de  un  haz  láser.  El  trabajo  de  laboratorio

realizado  para  la  parte  experimental  fue  llevado  a  cabo  en  las  dependencias  del

Laboratorio de Aplicaciones Tecnológicas e Industriales del Láser (LATIL-UC). Dentro

de las investigaciones previas desarrolladas en el tema, la configuración típicamente más

estudiada es el doblado de placas rectangulares con caminos lineales de irradiación. En

particular, para este trabajo se estudió una configuración alternativa, donde se doblaron

distintas  chapas  curvas  con  geometrías  de  sector  circular  y  sector  de  anillo,  bajo

escaneos curvos concéntricos, y con parámetros constantes de láser para todos los casos,

de manera de observar y cuantificar las características específicas de su forma final y

compararlas  con  la  configuración  típicamente  estudiada,  de  acuerdo  al  número  de

irradiaciones láser, tamaño y características específicas de éstas.

De los resultados obtenidos en el trabajo de laboratorio, se concluye lo siguiente: 

 Todas  las  chapas  conformadas  bajo  la  configuración  de  β=90°  fueron

irradiadas desde una hasta diez veces y toman valores de ángulo de doblado

promedio que van en un rango desde 0,5° hasta 4,5°. Sin embargo a medida

que la cantidad de irradiaciones es mayor, tal incremento va siendo cada

vez menor. Para las chapas curvas, la tasa de aumento de doblado es más

baja que en las chapas rectangulares y los ángulos alcanzados por éstas, en

general, son mayores. 

 Bajo la misma configuración, se ha medido el grosor final de las distintas

chapas sobre el camino del láser, donde se observa que en todos los casos

sus  valores  finales  son  mayores  que  los  iniciales  (0,6  mm)  y  van  en

aumento a medida que la cantidad de irradiaciones es mayor, con valores

promedio que van desde los 0,603 mm hasta los 0,619 mm, no observando

diferencias notorias de acuerdo al tipo de geometría de chapa. 

 En relación al efecto del tamaño de placas, se analizaron configuraciones

con  distintos  valores  de  β,  dobladas  con  seis  irradiaciones  láser.  Del
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comportamiento de éstas se observó que en el caso de las curvas, a medida

que aumenta el valor del segmento angular en el rango que va desde 0°

hasta 45° ocurrió un incremento del ángulo de doblado desde 0,55° hasta

los 3,10° aproximadamente y cuando β continuó aumentando hasta el valor

máximo de análisis (β=180°) el ángulo disminuyó progresivamente hasta

valores promedios de 1,56° y 2,40° para las chapas circulares y de anillo

respectivamente. Mientras tanto, en las chapas rectangulares, a medida que

la dimensión del recorrido láser aumentó, el ángulo de doblado promedio

aumentó continuamente en un rango que va desde 0,26° hasta 3,15° en los

casos  extremos.  Cabe  destacar,  que  para  ciertas  chapas  curvas  y

rectangulares con β=5°, se dio un fenómeno particular donde el doblado de

éstas se realiza en sentido contrario desde donde proviene el láser, mientras

que el resto de las placas conformadas lo hicieron en el sentido de origen de

haz.

 En particular, para chapas curvas con segmento angular de 180°, se analizó

el fenómeno del doblado cuando varía su radio interno, de tal manera de

ver cómo afecta el láser a medida que la cercanía con el borde es mayor. En

todos  los  casos,  el  ángulo  de  doblado  aumenta  a  medida  que  el  radio

interno es mayor, en valores promedios que van desde los 1,28° a los 3,07°.

En cuanto al análisis numérico, basado en un modelo de tipo termomecánico acoplado,

discretizado y resuelto bajo el contexto del método de elementos finitos (MEF), se ha

validado al comparar los valores que entrega con respecto a los obtenidos en la parte

experimental.  Para  ello,  fue  muy  importante  establecer  de  manera  correcta  los

parámetros  de  funcionamiento  del  láser,  como lo  son:  su  diámetro,  la  velocidad  de

escaneo, la potencia y las pérdidas de energía en la llegada del haz láser hacia la chapa; y

las propiedades tanto mecánicas como térmicas del material que son dependientes de la

temperatura, junto con el coeficiente de absorción del grafito sobre las chapas. Una vez

validada la simulación, se desplegó la información más relevante, con el objetivo de

hacer un análisis más completo, involucrando resultados térmicos y mecánicos que se
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dan  en  las  distintas  chapas,  y  no  solo  limitando  el  análisis  a  las  características

geométricas de las chapas medidas que se han podido medir en la parte experimental.

Un  aspecto  importante  a  destacar  es  que  el  modelo  termomecánico  planteado  no

considera  es  el  fenómeno  de  fusión,  por  lo  que  las  condiciones  experimentales  de

potencia y velocidad del láser fueron escogidas de tal manera que las temperaturas en

ningún  momento  sobrepasen  este  límite,  y  por  ende,  las  simulaciones  reflejen  lo

ocurrido en el  laboratorio,  lo  cual,  al  observar  la  temperatura máxima alcanzada,  se

cumple y por lo tanto las condiciones experimentales van de acuerdo con el margen de

aceptación de la simulación. En cuanto a los resultados térmicos se observó que los

máximos  alcanzados  se  dan  en  la  superficie  en  contacto  directo  con  el  láser,

específicamente en el  borde final de su recorrido,  alcanzando valores cercanos a los

770°C, valor que se mantiene prácticamente constante en cada irradiación láser, ya que

el  tiempo  destinado  al  enfriamiento  es  tal  que  luego  de  cada  escaneo,  se  vuelve  a

condiciones cercanas a las iniciales. Producto del evidente gradiente de temperatura que

se dio en el  grosor para todos los casos analizados, se puede indicar que las chapas

conformadas  se  doblan  bajo  el  mecanismo de  gradiente  térmico,  el  cual  es  el  ideal

producto de su controlabilidad evitando de paso que se den fenómenos inestables como

el pandeo.  

En base a los resultados obtenidos en la simulación de los casos experimentales, uno que

entrega información geométrica ligada a la forma final de la chapa es el desplazamiento

vertical en sus distintos puntos situados en el borde extremo no empotrado, valor que de

manera general, aumenta cada vez menos cuando mayor es la cantidad de irradiaciones,

observándose las siguientes situaciones a destacar:

 A medida que las dimensiones de las placas curvas son mayores (mayor β),

el desplazamiento de la chapa en el borde de análisis posee valores distintos

en sus distintos puntos. En particular, para las chapas rectangulares, cuando

la  longitud  del  camino  de  irradiación  láser  es  mayor  se  presenta  el

fenómeno reportado como efecto de borde, el cual se produce debido al

desplazamiento irregular del borde extremo no empotrado.
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 En las  chapas  de  geometría  curva  con β=180°,  se  generó  un fenómeno

denominado recuperación elástica, el cual se visualiza en el momento que

se deja de aplicar el láser, donde el desplazamiento vertical disminuye su

valor continuamente a lo largo del tiempo de enfriamiento. Para las chapas

con mayor valor de radio interno, este fenómeno fue cada vez menor.  

Al  variar  la  dimensión β  de  las  chapas,  los  resultados  de  temperatura,  deformación

plástica efectiva, presión y tensión de von Mises, siempre alcanzaron sus valores más

importantes en el  camino del láser, por lo tanto la distribución de estas variables es

distinta de acuerdo al recorrido seguido por éste (curvo o lineal). Un aspecto importante

a destacar es que los valores de tensión de von Mises son siempre menores en las chapas

con escaneos lineales con respecto a las de escaneo curvo, sin embargo, los valores de

deformación plástica alcanzados fueron similares en todos los casos. Esta evidencia trae

como  consecuencia  que  la  forma  del  camino  de  irradiación  genera  distintos

comportamientos en la relación tensión-deformación, la cual es mayor en los caminos

lineales de irradiación, debido a que ante menores valores de tensión ocurren similares

valores de deformación plástica en la comparación con los recorridos curvos. El efecto

entre deformación plástica y ángulo de doblado en las chapas rectangulares indica que

entre  mayor es la  cantidad de deformación plástica,  mayores  ángulos de doblado se

alcanzan, sin embargo tal situación no se cumple en chapas con caminos de irradiación

curvos, lo cual se debe a que la deformación en este tipo de caminos no se traduce en

mayor  grado  de  doblado,  producto  de  las  formas  complejas  que  se  generan  en

comparación a doblados lineales. El largo del recorrido láser es otro factor que generó

resultados distintos de tensión y deformación en las distintas chapas, ya que entre más

corto es el recorrido láser, menores fueron sus valores. La distribución geométrica del

material de la chapa también influye en el conformado de las distintas chapas, ya cuando

menos  es  el  material  que  rodea  el  camino  de  irradiación,  efectos  como  los  de

recuperación elástica se reducen y los ángulos de doblado alcanzados son mayores. Por

lo tanto es posible observar una serie de fenómenos distintos en la comparación entre el

doblado lineal con el curvo y se valida la hipótesis planteada. 
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Los aspectos que se han estudiado amplían el conocimiento en el área de la manufactura

láser, ya que las formas que se generan al doblar las chapas con un determinado camino

de  irradiación  no  son  predecibles,  debido  a  su  complejidad  y  poder  caracterizarlas

usando métodos de simulación numérica resulta ventajoso en el sentido de observar y

cuantificar  los  diversos  fenómenos  que  resultan  dificultosos  de  medir

experimentalmente.      

Trabajos futuros.

Un trabajo importante a futuro, es poder ampliar el espectro de situaciones a simular,

mediante  un  modelo  termomecánico  apto  para  ello,  que  pueda  abarcar  casos  de

conformado láser en situaciones de alta potencia, baja velocidad y de distinto tipo de

materiales,  a  través  de  la  incorporación  del  fenómeno  de  cambio  de  fase,

viscoelasticidad  y  anisotropía.  Otro  aspecto  que  sería  interesante  desarrollar  es  la

generación  de  un  método  capaz  de  lograr  una  determinada  forma final  mediante  la

combinación adecuada de escaneos con distintas caminos y parámetros de irradiación,

para lo cual se hace necesario comprender a cabalidad los mecanismos y fenómenos que

gobiernan  el  conformado  láser  en  sus  distintas  situaciones.  En  cuanto  a  la  parte

experimental, sería útil tener instrumentación que permita medir una mayor cantidad de

variables a lo largo tiempo de conformado, tales como la temperatura y la evolución del

doblado.  
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ANEXO A: FUNDAMENTOS DEL LÁSER.

El término LASER es un acrónimo que hace referencia al fenómeno de amplificación de

luz por emisión estimulada de radiación (Light Amplification by Stimulated Emission of

Radiation). El término radiación hace referencia a “radiación electromagnética” de la

cual la luz es un caso especial. La luz láser es diferente de la luz ordinaria producto de

que la primera posee fotones de la misma frecuencia, longitud de onda y fase. Mientras

la luz común y corriente es multidireccional, el haz láser es altamente unidireccional.

Por lo tanto, posee alta densidad de potencia y mejor características en su focalización

(Gautam et al, 2015). 

En un principio sólo se conocían los fenómenos de absorción y emisión espontánea,

definidos a continuación.

Absorción: En estado normal,  los

átomos y moléculas se encuentran en un estado denominado estado fundamental o de

energía inferior, cuando el material absorbe energía pasa a un nivel energético mayor,

denominado estado excitado (Jimeno, 2012).

Emisión espontánea: Ocurre cuando un electrón en un nivel de energía superior cae

espontáneamente a un nivel de energía inferior, ante lo cual emite un fotón,  en una

dirección no definida. 

El  concepto  de  emisión  estimulada  fue  introducido  por  Einstein  en  el  año  1917,  y

corresponde a uno de los tres fenómenos requeridos para la producción de un haz láser

de alta potencia:

Inversión de población: De acuerdo a la ley de Boltzmann, en estado de equilibrio, los

niveles de energía más altos son los menos poblados de electrones y su cantidad decrece

de forma exponencial a medida que se aumenta el nivel energético. Para que ocurra el
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fenómeno de inversión de población se debe sacar del equilibrio al sistema, lo cual se

genera  mediante  la  inversión  de  población,  necesitando  con  un  aporte  externo  de

energía.   

Emisión estimulada: Ocurre cuando un fotón incidente estimula la caída de nivel de un

electrón, con lo cual se emite un segundo fotón con la misma frecuencia, dirección y

pase que el fotón incidente, dando origen a una corriente de fotones.

Amplificación: Producto de las  características  del  fotón generado,  el  cual  se acopla

constructivamente  al  fotón  incidente,  genera  un  incremento  en  su  amplitud.  Tal

fenómeno  es  realizado  en  una  cavidad  resonante,  la  cual  consiste  en  dos  espejos

paralelos al eje de tal cavidad, entre los cuales está ubicado el medio activo. Uno de los

espejos  tiene  una  reflectividad  cercana  al  100%,  mientras  que  el  otro  espejo  posee

transmisión,  la  que  permite  emerger  el  haz  de  salida.  El  esquema  completo  de  la

generación de la irradiación láser se muestra en la Figura A.1 (Dahotre y Harimkar,

2008).
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Figura A.1. Etapas del proceso de amplificación: a) estado no excitado, b) bombeo

óptico que produce el fenómeno de absorción, c) inicio de la emisión estimulada, d)

amplificación por emisión estimulada, y e) amplificación debido a la reflexión repetida

desde los espejos y la salida del haz láser desde uno de los espejos.

A continuación, se describen las propiedades más importantes de la luz láser y que la

diferencian de cualquier otro tipo de emisiones electromagnéticas. 

Monocromaticidad: El haz láser se compone de sólo una longitud de onda, lo cual se

produce debido a  la característica del  proceso de emisión espontánea,  en la  cual  los

electrones que emiten los fotones provienen de los mismos niveles energéticos.

Coherencia: La  coherencia  de  la  radiación  láser  hace  referencia  a  que  las  ondas

electromagnéticas producidas tengan la misma fase, lo cual hace que el frente de ondas

producido se amplifique generando la máxima energía posible. La coherencia se da en el
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espacio y en el  tiempo, tal  como se observa en la  Figura A.2 (Dahotre y Harimkar,

2008).    

Figura A.2. Esquema ilustrativo del concepto de coherencia: a) luz coherente espacial y

temporalmente, y b) luz incoherente espacial y temporalmente.

Colimación: Hace  referencia  a  la  naturaleza  direccional  del  haz,  el  cual  puede  ser

focalizado  en  un  área  muy  reducida  por  grandes  distancias  sin  perder  demasiada

intensidad energética.
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ANEXO B: ÁNGULO INICIAL Y FINAL EN CASOS DE ANÁLISIS

Tabla B.86. Ángulo de doblado inicial y final, en función del número de irradiaciones

para chapas circulares del Caso 1.

Circular
        Inicial                       Final

 Número de
pasadas 

Experimental
(°)

Simulación
(°)

Experimental
(°)

Simulación
(°)

1 0,6 ± 0,1 0,5 0,4 ± 0,1 0,5
2 1,1 ± 0,4 1,1 0,7 ± 0,2 1,1
3 1,7 ± 0,4 1,5 1,3 ± 0,2 1,6
4 2,1 ± 0,3 2,0 1,8 ± 0,1 1,9
6 2,9 ± 0,3 2,7 2,4 ± 0,1 2,6
8 4,0 ± 0,4 3,4 2,8 ± 0,1 3,2
10 4,3 ± 0,4 3,8 3,3 ± 0,3 3,5

Tabla B.87. Ángulo de doblado inicial y final, en función del número de irradiaciones

para chapas de anillo del Caso 1.

Anillo
              Inicial                  Final

 Número de
pasadas 

Experimental
(°)

Simulación
(°)

Experimental
(°)

Simulación
(°)

1 0,5 ± 0,2 0,7 0,6 ± 0,2 0,7
2 1,2 ± 0,2 1,3 1,3 ± 0,1 1,3
3 1,6 ± 0,3 1,8 1,9 ± 0,1 1,8
4 2,3 ± 0,1 2,3 2,2 ± 0,1 2,3
6 3,0 ± 0,1 3,0 3,0 ± 0,1 3,0
8 3,8 ± 0,2 3,7 3,6 ± 0,2 3,6
10 4,0 ± 0,4 4,0 3,9 ± 0,1 3,9
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Tabla B.88. Ángulo de doblado inicial y final, en función del número de irradiaciones

para chapas rectangulares del Caso 1.

Rectangular
              Inicial                  Final

 Número de
pasadas 

Experimental
(°)

Simulación
(°)

Experimental
(°)

Simulación
(°)

1 0,4 ± 0,1 0,6 0,5 ± 0,1 0,6
2 1,0 ± 0,2 1,2 1,2 ± 0,2 1,2
3 1,8 ± 0,1 1,7 1,5 ± 0,1 1,6
4 2,3 ± 0,1 2,1 2,2 ± 0,1 2,1
6 3,2 ± 0,1 3,0 2,8 ± 0,1 2,9
8 3,9 ± 0,4 3,9 3,9 ± 0,2 3,7
10 4,5 ± 0,4 4,5 4,5 ± 0,1 4,4

Tabla B.89.  Ángulo de doblado inicial y final, en función del parámetro β para chapas

circulares del Caso 2.

Circular
              Inicial                   Final

 β (°) 
Experimental

(°)
Simulación

(°)
Experimental

(°)
Simulación

(°)
30 2,9 ± 0,2 2,8 2,8 ± 0,1 2,8
90 2,9 ± 0,3 2,7 2,4 ± 0,1 2,6
180 1,5 ± 0,1 1,5 1,7 ± 0,1 1,5

Tabla B.90. Ángulo de doblado inicial y final, en función del parámetro β para chapas de

anillo del Caso 2.

Anillo
              Inicial                   Final

 β (°) 
Experimental

(°)
Simulación

(°)
Experimental

(°)
Simulación

(°)
30 2,9 ± 0,2 2,8 2,8 ± 0,1 2,8
90 3,0 ± 0,1 3,0 3,0 ± 0,1 3,0
180 2,3 ± 0,2 2,4 2,5 ± 0,1 2,4
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Tabla B.91. Ángulo de doblado inicial y final, en función del parámetro β para chapas

rectangulares del Caso 2.

Rectangular
              Inicial                   Final

 β (°) 
Experimental

(°)
Simulación

(°)
Experimental

(°)
Simulación

(°)
30 2,2 ± 0,1 2,3 2,5 ± 0,0 2,3
90 3,2 ± 0,1 3,0 2,8 ± 0,1 2,9
180 3,3 ± 0,2 3,2 3,0 ± 0,1 3,0

Tabla B.92. Ángulo de doblado inicial y final, en función del radio interno para chapas

del Caso 3.

              Inicial                  Final
 Radio interno

(mm) 
Experimental

(°)
Simulación

(°)
Experimental

(°)
Simulación

(°)
0 1,5 ± 0,1 1,5 1,7 ± 0,1 1,5
10 2,3 ± 0,2 2,4 2,5 ± 0,1 2,4
15 2,5 ± 0,1 2,4 2,5 ± 0,1 2,5
20 3,1 ± 0,1 2,8 2,5 ± 0,2 2,6
25 3,0 ± 0,3 3,1 3,2 ± 0,1 3,0
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