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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo fue analizar el proceso de conformado láser aplicado a dos 

materiales relevantes para la industria del transporte: Acero IF de alta resistencia y la 

aleación de aluminio AA 6013. El estudio incorporó trabajo experimental y 

simulaciones numéricas, considerando dos escenarios distintos de operación, 

conseguidos al variar la velocidad en el escaneo lineal del haz. Se incorporaron ensayos 

metalográficos, de GDOES y de difracción de rayos X para la caracterización 

microestructural. Además, el comportamiento del material durante el proceso se 

describió usando una formulación termomecánica-plástica. El objetivo final de los 

resultados numéricos y experimentales es establecer correlaciones entre el ingreso de 

energía, la microestructura resultante y el ángulo final de conformado. En este espíritu, 

para poder validar primero los resultados numéricos se realizaron simulaciones de 

conformado láser en AISI 304, un material que fue adoptado como referencia en este 

trabajo debido a su extensivo uso en operaciones de plegado láser; mediante la 

comparación de los resultados numéricos con los correspondientes resultados 

experimentales y correlacionando además los perfiles de temperatura y microestructura a 

lo largo del espesor de la placa. Luego, la misma metodología se usó para las muestras 

de acero IF y AA 6013. Los resultados obtenidos destacan el uso de nuevos enfoques de 

modelación para tratamientos de conformado láser en aleaciones metálicas avanzadas. 

 

Palabras Claves: Conformado láser, Microestructura, Microdureza, Simulación 

Numérica, Difracción de rayos X, Esfuerzos internos. 
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ABSTRACT  

The aim of this work is the analysis of the laser beam forming (LBF) process in its 

application to two relevant materials used in the transportation industry: IF high-strength 

steel and AA 6013 aluminum alloy. The study encompasses both experimental work and 

numerical simulations considering two different operating scenarios achieved by varying 

the laser beam scanning velocity on multi-pass LBF using linear paths. Metallography, 

glow discharge optical emission spectroscopy and X-ray diffraction are used for 

microstructure characterization. In addition, the material behavior during this process is 

described via a coupled thermomechanical plasticity-based formulation. From the 

obtained experimental and numerical data, the final goal is to establish a correlations 

map between energy input, resulting microstructure and final bending angle. To this end, 

in order to experimentally validate the numerical predictions, the LBF numerical 

simulation is firstly performed for the AISI 304 stainless steel, a material adopted in this 

work as a reference due to its extensive use in LBF operations, by comparing the 

predicted bending angle with the corresponding experimental measurements and 

correlating, in addition, temperature and microstructure profiles along the thickness of 

the sheet. Then, the same methodology is extended to the IF steel and AA 6013 

aluminum. Our results highlight the use of novel modeling approaches for laser beam 

forming treatments on advanced metallic alloys. 

 

Keywords: Laser bending, Microstructure, Microhardness, Numerical simulation, X-ray 

diffraction, Internal stresses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición del problema y motivación 

El conformado láser (LBF por sus siglas en inglés) es un proceso de doblado 

tridimensional de placas metálicas en el que el paso de un haz laser calienta una zona 

específica del material, lo que genera esfuerzos térmicos tales que resultan en 

deformación plástica de la placa (Magee et al., 1998). 

 

 

 

Figura 1.1 Vista de una chapa al final del proceso de doblado láser. 

 

 

En las últimas décadas la investigación sobre LBF se ha enfocado principalmente en el 

efecto de las propiedades de operación (i.e. diámetro del haz láser, potencia, velocidad, 

recubrimientos en la superficie y dimensiones de la placa), en la respuesta termo-

mecánica del material y determinación de estrategia de escaneado, de manera de 

conformar piezas complejas. Por lo tanto, este método de conformado ha conseguido 

popularidad ya que hace posible un rápido y específico plegado de diferentes 

componentes metálicos. 

 

1.2 Hipótesis 

Con un conocimiento adecuado de la energía calórica entregada, la conductividad 

térmica del material y sus propiedades elásticas es posible predecir el ángulo de 

conformado que presentará una placa metálica sometida a conformado láser, además de 

cambios microestructurales internos debido a las altas temperaturas producidas. 
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1.3 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es evaluar la respuesta termomecánica y microestructural de 

materiales tratados con LBF en pasadas múltiples. En particular, se estudian tres 

materiales; dos que son utilizados en la industria del transporte, acero automovilístico 

Interstitial Free (IF) y aluminio aeronáutico AA 6013 y, como material de control, el 

acero inoxidable AISI 304. 

El trayecto de escaneo se ubicó aproximadamente en el centro de una probeta plana 

rectangular, haciendo su recorrido en el ancho de cada muestra. Se realizaron 5 pasadas 

con el haz. Para cada uno de los tres materiales estudiados se consideró una única 

potencia del haz láser y dos velocidades de escaneo. 

Se caracterizaron los perfiles de microestructura en el espesor con metalografía y 

difracción de rayos X. La evolución del ángulo final de conformado se obtuvo 

experimentalmente midiendo la altura final de la muestra con un medidor dial. 

Mediante un análisis de elementos finitos llevado a cabo con el software Vulcan se 

busca encontrar el ángulo de conformado en los tres materiales de prueba. Con los 

resultados del análisis se podría además estimar el incremento angular por pasada del 

haz láser y las temperaturas alcanzadas por el material. Con análisis de la micrografía 

presentada también se busca explorar el efecto que pudiera tener un cambio en las fases 

metálicas sobre las propiedades elásticas del material. 
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2. MARCO DE TRABAJO 

2.1 Revisión bibliográfica y estado del arte  

2.1.1 Generalidades del conformado láser en aleaciones metálicas 

De acuerdo con Watkins et al. (2001), el método de conformado láser existe desde la 

década de 1980 y surge como una alternativa al uso de prensas y moldes para lograr el 

fin deseado. En ese trabajo también menciona que este método es similar al doblado por 

oxiacetileno, con la ventaja de que al no ser manual se logra un mayor control del 

proceso.  

Existen tres métodos principales de conformado con láser: Temperature Gradient 

Mechanism (TGM), Buckling Mechanism (BM) y Upsetting Mechanism (UM). En el 

presente documento se describirá con mayor profundidad el primero en desmedro de los 

otros dos, pues es al que se le dedicó mayor énfasis. Tal como se muestra en la Figura 

2.1, en el método TGM el doblado de la placa metálica se produce hacia donde proviene 

el haz láser, usando un diámetro del haz similar en medida al grosor de la placa metálica 

y una velocidad de escaneo del haz que tiene que ser tal que se logre un fuerte gradiente 

térmico a lo largo del espesor. Inicialmente la placa al calentarse se dobla en sentido 

contrario al deseado, pero al enfriarse el material se comprime con tensiones que 

superan a la tensión de fluencia en el material y, como consecuencia, se consigue doblar 

la lámina debido a que se produce deformación plástica. Se puede escanear la placa en 

más de una ocasión (multipasada) para obtener ángulos más pronunciados. 
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Figura 2.1: Temperature Gradient Mechanism. Fuente: (Stuart, 2020). 
 

2.1.2 Simulación numérica del proceso de doblado de chapas 

En las últimas décadas, la investigación sobre LBF se ha enfocado principalmente en el 

efecto de las propiedades de operación (i.e., diámetro del haz láser, potencia, velocidad, 

recubrimientos en la superficie y dimensiones de la placa), en la respuesta termo-

mecánica del material (Gautam et al., 2015; Hoseinpour Gollo et al., 2011; Maji et al., 

2013; Safari, 2014; Safari et al., 2013; Siqueira et al., 2016; Stevens et al., 2012) y 

determinación de estrategia de escaneado, de manera de conformar piezas complejas 

(Chakraborty et al., 2016; Cook et al., 2016; Gao et al., 2016; Navarrete et al., 2018; 

Navarrete & Celentano, 2018; Safari & Farzin, 2015; Tavakoli et al., 2018; Watkins et 

al., 2001). Por lo tanto, este método de conformado ha conseguido popularidad ya que 

hace posible un rápido y específico plegado de diferentes componentes metálicos. 

Una gran variedad de aleaciones metálicas ha sido tratada con LBF, por ejemplo los 

aceros AISI 1010 (Gautam et al., 2015; Hoseinpour Gollo et al., 2011; Safari, 2014; 

Safari et al., 2013; Watkins et al., 2001) y S275 (Chakraborty et al., 2016), los aceros 

inoxidables AISI 302 (Stevens et al., 2012; Tavakoli et al., 2018) y AISI 304 (Castillo et 

al., 2018; Cook et al., 2016; Gao et al., 2016; Hoseinpour Gollo et al., 2011; Maji et al., 

2013.; Navarrete & Celentano, 2018; Safari & Farzin, 2015; Tavakoli et al., 2018), las 

aleaciones de aluminio AA 6013 tanto con el tratamiento T4 como la  condición “as-

welded” (Siqueira et al., 2016) y AA 2024-T3 (Navarrete et al., 2018) y la aleación de 

DocuSign Envelope ID: 214FCE2D-D8F2-4F6D-A0AC-8154D935AB96



5 

 

 
 

titanio Ti6Al4V. Además la influencia del tratamiento en las propiedades del material ha 

sido ampliamente estudiada en simulaciones numéricas, en términos de la relación entre 

el ángulo final de conformado, el calor especifico del material y su conductividad 

térmica (Guan et al., 2005). A pesar de los progresos realizados en este campo, todavía 

hay algunos aspectos que necesitan más investigación, como la microestructura 

resultante del proceso LBF en diferentes condiciones de operación. Este aspecto es 

particularmente relevante en aplicaciones que requieran un control estricto sobre la 

integridad del material después del proceso de conformado. En este contexto, la presente 

tesis aborda precisamente los cambios microestructurales que ocurren en el material 

cuando se lo somete a LBF. 
 
2.1.3 Detección de cambios en las fases metálicas 

En la publicación de Inestroza et al. (2015) se atacaron muestras de tungsteno con 

plasma a alto voltaje, para luego analizar los efectos en la superficie de dicho ataque. 

Entre los experimentos realizados se usó difracción de rayos X y se observaron 

desplazamientos de los peaks de reflexiones específicas, las cuales fueron relacionadas 

con una alteración del lado de la celda unitaria correspondiente a la fase observada y, 

por lo tanto, a una tensión remanente. 

Este método para observar tensiones remanentes es descrito también en Hauk (1997) 

para encontrar tensiones remanentes con métodos no-destructivos. En las páginas citadas 

de este libro se comparan los métodos de Kröner, Voigt y Reuss para este fin y se 

explica cómo obtener el módulo de Young y el coeficiente de Poisson de los materiales 

analizados a partir de los índices del plano de reflexión específico. La deformación 

producida en la celdilla unidad se puede estimar a partir de la variación observada en el 

espaciamiento del parámetro d gracias a la ley de Bragg. 

Para obtener la composición química de las placas se usó un dispositivo GDOES 

(GDOES Theory - Spectruma Website (English), 2020), cuyas siglas corresponden a 

Glow Discharge Optimal Emission Spectroscopy, ya que permite conocer la 

composición de materiales relativamente delgados (hasta varios cientos de μm). Para su 

funcionamiento, explicado de forma simplificada y de acuerdo con la descripción dada 
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por Spectruma que se ilustra en la Figura 2.2, una muestra de material conductor es 

colocada en contacto directo con el cátodo y una cámara de gas es llenada con Argón a 

baja presión (0.5 – 10 hPa). Luego se aplica un alto voltaje de corriente continua entre el 

ánodo y el cátodo, lo que produce colisiones entre los electrones y los átomos de Ar 

produciendo que algunos se separen en cationes y más electrones, es decir, plasma. Los 

cationes son acelerados hacia la muestra y al atacarla remueven parte de los átomos 

presentes, los cuales se incorporan al plasma donde son excitados y luego, al volver a su 

estado inicial, emiten luz a longitudes de onda características. La luz emitida que pasa a 

través de una ranura se separa en sus componentes espectrales y es registrada por un 

sistema de detección. 

 

 
Figura 2.2: Esquema del sistema de detección de un GDOES. Fuente: (GDOES Theory - 

Spectruma Website (English), 2020). 

 
2.2 Modelamiento 

2.2.1 Ecuaciones del problema 

A continuación se presenta en forma breve el modelo a utilizar en la simulación 

numérica del proceso de conformado; detalles del mismo se pueden consultar en Stevens 

et al. (2012).  
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Para la modelación del problema termomecánico se resuelven las ecuaciones de 

equilibrio y balance térmico: 

 

                                                         (2.1) 

 

                                                     (2.2) 

 
donde V es el tensor de tensiones, U es la densidad, c es el calor específico, T es la 

temperatura y q es el vector flujo de calor. 

La ley constitutiva se escribe como: 

 
                                                 (2.3) 

 

donde C es el tensor constitutivo isótropo de elasticidad,  es la parte plástica del 

tensor de deformaciones e y  corresponde a las deformaciones térmicas.  

El flujo de calor en el interior de la muestra es principalmente por conducción y se 

cuantifica usando la Ley de Fourier: 

 

                                                    (2.4) 

 

donde k es la conductividad térmica.  

En las fronteras térmicas el flujo de calor está dado por: 

 

                                                 (2.5) 

 

siendo  el calor entregado por el haz láser y  el calor de convección y radiación 

disipado hacia el medio que rodea a la lámina. Se describen ambos por las siguientes 

ecuaciones: 
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                                                 (2.6) 

                                              (2.7) 

 

donde a es el coeficiente de absorción,  es la función que describe la distribución del 

calor entregado por el láser (en este trabajo se consideró una distribución Gaussiana), hcr 

es el coeficiente de convección-radiación y Tamb es la temperatura ambiente. 

Por último, por simplicidad, las posibles transformaciones de fase se excluyen del 

modelo ya que las mismas no juegan un rol relevante en el proceso de doblado de la 

lámina. 

 

2.2.2 Variación de las propiedades con la temperatura 

A partir de datos recopilados de la literatura se obtuvieron propiedades mecánicas de los 

materiales a distintas temperaturas de interés. Los valores de cada propiedad se 

interpolaron de manera lineal entre las temperaturas reportadas. 

Para el módulo de Poisson de los metales se revisaron 6013-T4 Aluminum, 2020; 

Elevated Temperature Physical Properties of Stainless Steels, 2020; Pandey, 2011)  

El módulo de Young se obtuvo de 6013-T4 Aluminum, 2020; Aksteel.Com, 2018.; 

Elevated Temperature Physical Properties of Stainless Steels, 2020. 

El coeficiente de endurecimiento (Hardening) se aproximó linealmente para una 

deformación de 0.05 con la siguiente fórmula: 

 

                                                 (2.8) 
 
donde los datos de las tensiones V0.05 utilizadas se obtuvieron de Das et al. (2018); 

Soares et al., (2017) y Xiao et al. (2016). Los datos de la tensión de fluencia Vy se 

obtuvieron de Brnic et al., (2010); Xiao et al., (2016) y un ensayo de tracción con 

probetas de acero IF realizado en el Instituto de Estudos Avançados por el prof Rafael 

Siquiera. 
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La densidad, calor específico y conductividad térmica se obtuvieron de Aluminium / 

Aluminum 6013 Alloy (UNS A96013), 2013; Cold Rolled Steels, 2018.; Assael & Gialou, 

2003. 

Las propiedades termomecánicas de los materiales estudiados se presentan en la Figura 

2.3. 

 
Figura 2.3: Propiedades termomecánicas de los materiales estudiados 

 

2.2.3 Simulación numérica 

El software utilizado fue Vulcan, desarrollado por el profesor Celentano (Stevens et al., 

2012), el cual se basa en la formulación termomecánica descrita en el apartado 2.2.1. Al 

programa se le ingresan datos del mallado general de la pieza, con énfasis en los 

elementos cercanos al recorrido del haz en donde se consideran elementos de menor 
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tamaño para captar de mejor manera los grandes gradientes de las variables que en esa 

zona se producen debido al acción del haz láser que se define como un foco móvil de 

calor. Además, se tienen en cuenta las propiedades térmicas y mecánicas de los metales 

que se mencionaron en el apartado anterior.  

Se realizaron simulaciones numéricas para predecir el comportamiento del material ante 

el tratamiento láser. La formulación termomecánica completa se discretiza y resuelve en 

el contexto del método de elementos finitos, gracias al cual se obtienen resultados de 

cuánto se dobla la placa y el perfil de temperatura a lo largo del tiempo de tratamiento.  

Con las mediciones experimentales y resultados numéricos obtenidos se pretende 

establecer una correlación entre la energía aportada, la microestructura resultante y el 

ángulo final de conformado. 

El archivo de salida de la simulación entrega el desplazamiento vertical en 5 puntos 

del extremo levantado de la placa, considerando un largo total fijo de 40 mm para la 

zona en voladizo, de esta forma los ángulos resultantes corresponden a: 

 

                                                 (2.9) 
 
 

donde θ corresponde al ángulo de conformado, h al desplazamiento vertical y d al largo 

de la zona en suspensión, como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia..4. 
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Figura 2.4: Diagrama de obtención del ángulo simulado. Fuente Elaboración propia 

 

El error obtenido entre el resultado de la simulación y la medición experimental se 

cuantifica como: 

 

                                                    (2.10)      

 

2.3 Procedimiento experimental 

2.3.1 Conformado láser 

El procedimiento consistió en aplicar un haz láser de 2 mm de diámetro en muestras de 

76 mm de longitud y 60 mm de ancho. Los materiales utilizados fueron acero AISI 304, 

acero Interstitial Free (IF) y aluminio AA 6013, los espesores respectivos fueron de 1 

mm, 0.7 mm y 1.6 mm. La potencia del haz fue de 100 W en ambos aceros y de 200 W 
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en el aluminio. Se realizaron 5 pasadas lineales parra cada muestra y la velocidad de 

escaneo fue en un caso de 10 mm/s y en otro caso de 5 mm/s. 

El experimento fue realizado con un láser Yb-fibra modelo YLR-2000 de IPG Pho-

tonics  y con máxima potencia de 2 kW, en el Instituto de Estudos Avançados (IEA). 

Los parámetros principales del tratamiento láser se resumen en ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

 

Tabla 2.1: Parámetros principales para el conformado láser. La energía final se refiere a 
la acumulación después de 5 pasadas. Fuente: (Ramos-Moore et al., 2021). 

Material Potencia 
láser (W) 

Velocidad de 
escaneo (mm/s) 

Energía lineal 
(J/mm) 

Energía lineal final 
(J/mm) 

AISI 304 100 10 10 50 
5 20 100 

IF Steel 100 10 10 50 
5 20 100 

AA 6013 200 10 10 50 
5 20 100 

 
2.3.2 Caracterización experimental 

Metalografía 

Las muestras fueron cortadas y montadas en baquelita para el análisis, luego fueron 

lijadas con lijas de carburo de silicio, pulidas con pasta de alúmina y posteriormente se 

sometieron a ataque con ácido de acuerdo con (E04 Committee, 2015). Para el análisis 

metalográfico se usó el microscopio Nikon Optishot del Departamento de Ingeniería 

Mecánica y Metalúrgica (DIMM) de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). 

 

Análisis químico 

Muestras de material sin tratar fueron cortadas para análisis en el dispositivo GDOES 

del DIMM-PUC. Se hicieron 3 análisis tipo bulk de cada uno los métales para obtener su 

composición química.  
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Difracción de rayos X 

Para encontrar los parámetros de las estructuras cristalinas se realizaron experimentos de 

difracción de rayos X y con los patrones obtenidos se calculan los valores en las 

principales fases metálicas observadas usando la ley de Bragg: 

 

                                                    (2.11) 

 

Las muestras de las placas conformadas fueron analizadas en el difractómetro Bruker D8 

Advance, del Instituto de Física (IF) de la PUC, que realizó escaneos con un paso de 

0.02° y 7 s de permanencia por paso. Se usó una fuente de CuKα1,2 con 40 kV de 

voltaje y 40 mA de corriente en el filamento. 

Las muestras fueron montadas en el DIMM-PUC. Para cada muestra se juntaron 

secciones de 1 cm2 en que recorrió el haz láser con el objetivo de detectar las fases 

metálicas presentes y su variación con respecto al material sin tratamiento de 

conformado. 

 

2.3.3 Tensiones residuales 

Se usaron los métodos de Voigt y Reuss para encontrar el módulo de Young en los 

diferentes planos de las fases principales de cada material (Hierro-alpha para los aceros 

y Al para el AA6013), de manera similar al trabajo de Inestrosa Izurieta et al. (2015) que 

se mencionó en el apartado 2.1.3. 

Para encontrar la variación en las tensiones internas V con respecto a un estado inicial de 

las muestras, se realiza un experimento de XRD. Luego se identifica un desplazamiento 

angular en peaks de las fases de interés. Esta información se puede traducir a 

deformación gracias a la ley de Bragg (ec. 2.11). A partir de la ley de Hooke (ec. 2.12), 

del método de Reuss (ecs. 2.14 y 2.15) y de las constantes elásticas del hierro o aluminio 

(Gerlich & Fisher, 1969; Kim & Johnson, 2007), se pueden encontrar los módulos 

elásticos sij de las fases metálicas de interés. Las deformaciones de cada fase H se 
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obtuvieron a partir del cambio en el espaciamiento interátomico de las fases d (ec. 2.16). 

Las ecuaciones recién citadas se expresan como: 

 

                                                        (2.12) 

 

                                            (2.13) 
 

                                                 (2.14) 

 

                                 (2.15) 

 

                                                      (2.16) 
 

2.3.4 Microdureza Vickers 

Con un durómetro Leco M-400-H, del DIMM-PUC, se midieron ejemplares tratados 

con láser de cada uno de los materiales además de una muestra de material sin tratar. 

A estas probetas se les realizaron 5 indentaciones equidistantes en una sección 

transversal a la superficie atacada por el láser, y distanciadas 0.004 pulgadas de los 

extremos de entrada y salida; ver Figura 2.5. 

Como tratamiento previo las muestras fueron lijadas y luego pulidas hasta un mínimo 

de 0.04 μm con solución de alúmina. Luego se midieron las dimensiones de las 

marcas producidas y se relacionaron con la dureza en puntos específicos de acuerdo 

con la siguiente formula proporcionada por el fabricante: 

 

                                                 (2.17) 
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donde la carga aplicada F fue de 200 gf y a es el tamaño de la indentación. 

 

 

Figura 2.5: Esquema de la separación entre indentaciones como función del espesor 
total. Fuente elaboración propia 

 

La variación porcentual en la dureza de las muestras tratadas con respecto al material 

sin tratar se calculó como: 

 

                                                  (2.18) 
 

Donde  corresponde a la dureza de una muestra tratada y  a la del material sin 
tratar 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

3.1. Ángulo de conformado 

A partir de los resultados numéricos de los desplazamientos verticales del contorno de la 

lámina se pueden obtener los ángulos de conformado, los cuales se representan en 

conjunto con el ángulo experimental medido para las seis placas en la Figura 3.1. Se 

pueden apreciar en los resultados el incremento gradual del ángulo con cada pasada del 

haz hasta acercarse al ángulo experimental obtenido. Además, se observa un aumento en 

la tasa de crecimiento del ángulo con cada pasada, por lo que el LBF se puede usar para 

generar altos ángulos de conformado. 

 

 
Figura 3.1: Resultados numéricos del ángulo de conformado tras cada pasada del haz 

láser, comparaos con la medición experimental realizada luego del tratamiento. (Ramos-
Moore et al., 2021) 
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El error porcentual obtenido de acuerdo con la ecuación 2.10 se tabula en ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. Las simulaciones realizadas permitieron predecir 

el resultado del tratamiento con variaciones menores al 5% del ángulo final de 

conformado, lo que se consideró un acercamiento suficiente como para suponer que las 

simulaciones térmicas también se acercan a las temperaturas a las que se sometió la 

pieza. 

 

Tabla 3.1: Errores en la estimación del ángulo de conformado. Fuente: Elaboración 
propia 

Material Tratamiento Error porcentual 

AISI 304 
5 mm/s 1.41% 

10 mm/s 0.14 % 

IF steel 
5 mm/s 1.14 % 

10 mm/s 3.84 % 

AA 6013 
5 mm/s 0.078 % 

10 mm/s 0.034 % 

 

3.2. Metalografías y perfiles de temperatura 

Ya que la simulación del ángulo de doblado demostró resultados satisfactorios, se 

presume que los resultados térmicos también son una buena representación de los 

campos de temperatura que se producen en los ensayos. Como muestra la Figura 3.2, los 

resultados numéricos obtenidos corresponden a puntos ubicados bajo el centro del 

camino seguido por el láser y a cinco alturas equiespaciadas a lo largo del espesor de la 

lámina. En la figura se muestran también las micrografías obtenidas a lo largo del 

espesor, en las que se puede observar un notorio cambio en el tamaño de grano. La 

frontera en que se aprecia claramente recristalización debida al tratamiento láser fue 

delimitada con curvas rojas. Las muestras con mayor área recristalizada son también las 
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que presentaron un perfil de mayores temperaturas. Esto se debe principalmente a dos 

parámetros: la difusividad térmica, que es mayor en las muestras de aluminio que en las 

de aceros, y la velocidad de escaneo, que al ser menor implica una mayor energía 

absorbida por el material. 
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Figura 3.2: ZAT y temperaturas simuladas en el espesor de la pieza. Fuente:(Ramos-
Moore et al., 2021) 
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3.3. Fases metálicas observadas 

Los resultados del análisis de difracción de rayos X para las tres muestras de cada 

material fueron graficados y luego comparados con perfiles de fases conocidas. Los 

peaks identificados se muestran en la Figura 3.3 y, al compararlos con la muestra sin 

tratar, se puede observar tanto una variación angular como un cambio en su intensidad. 

Esta variación en el ángulo puede ser indicador de tensiones o compresiones producidas 

en las muestras, puesto que con la ley de Bragg (ec. 2.11) se identifica la variación en el 

tamaño de la celdilla unidad, pues dicha ecuación relaciona el desplazamiento en el 

ángulo de los peaks con el lado de la celdilla y, por lo tanto, se puede detectar una 

deformación con respecto al estado inicial de las piezas y su correspondiente esfuerzo 

asociado. 
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Figura 3.3: Patrones de XRD obtenidos para las muestras junto con etiquetas de las fases 

observadas. Fuente: (Ramos-Moore et al., 2021). Se puede apreciar que las muestras 
escaneadas a diferentes velocidades presentan un desplazamiento de peaks. 
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3.4. Estimación de esfuerzos elásticos remanentes 

Con los resultados de XRD y las ecuaciones para calcular las tensiones elásticas que se 

detallan en la sección 2.1.3, es posible estimar la variación de las tensiones internas en 

los materiales, puesto que el corrimiento en el ángulo de los peaks con respecto a las 

muestras sin tratar se puede relacionar con un cambio en el espaciamiento interatomico 

(ec. 2.11), el cual se puede usar para obtener las tensiones elásticas internas con la Ley 

de Hooke (ec. 2.12).  

Las fases elegidas para el análisis de tensiones en el material corresponden a J-Fe, D-Fe 

y Al, para las muestras de AISI 304, Acero IF y AA 6013 respectivamente, ya que éstas 

pertenecen a la matriz de estos materiales. El módulo elástico de las fases de interés se 

obtuvo con el método de Reuss y las tensiones calculadas de esta forma se resumen en la 

Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2: Tensiones elásticas, en MPa, calculadas a partir de patrones de difracción 
según el método de Reuss. Fuente: (Ramos-Moore et al., 2021). 

 AISI 304 
 10 mm/s  5 mm/s 

σ(110) -90  527 
 IF  
 10 mm/s 5 mm/s 

σ(011) 190 -5 
 AA 6013 
 10 mm/s 5 mm/s 

σ(111) 113.9 -206 
σ(200) 75.59 -171 
σ(220) 71.53 -89 
σ(311) 42.33 -63 

 
 
3.5. Mediciones de microdureza 

Se realizaron mediciones de microdureza para los 3 materiales en muestras sin tratar y 

otras tratadas con velocidades de escaneo de 5 y 10 mm/s. Los resultados obtenidos se 

grafican junto con su desviación estándar y se pueden observar en la Figura 3.4. Es 
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posible notar que las variaciones mayores en este parámetro corresponden a los dos 

aceros (30.12% en el caso de acero IF y 15.35% AISI304), los cuales se endurecieron 

con el tratamiento, mientras que la muestra de AA 6013 se ablanda con el proceso y la 

mayor variación que presenta es de 17.52%. Se destaca que las muestras tratadas a 

mayor velocidad de escaneo son las más afectadas en el caso de los aceros, mientras que 

en el caso del AA 6013 la muestra tratada a 5 mm/s presenta mayor variación. 

 
 

Figura 3.4: Perfiles de microdureza para muestras tratadas y material sin tratar. Fuente: 
Elaboración propia. 
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4. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo fue comprender los procesos físicos que ocurren al aplicar 

conformado láser en piezas metálicas. Se investigó sobre las propiedades metálicas 

involucradas y su variación al aumentar la temperatura de la muestra. 

La simulación por elementos finitos entregó datos del ángulo de conformado, el cual 

coincidió satisfactoriamente con los resultados experimentales, da información sobre el 

incremento angular por cada pasada del haz y permite suponer que la temperatura 

obtenida en la simulación también se asemejaría a los resultados reales, los cuales no 

pudieron ser medidos. Además, como se puede apreciar en las metalografías obtenidas, 

hay efectos de aumento del tamaño de grano en las muestras tratadas, los cuales se 

pueden apreciar visualmente hasta profundidades de entre 100 y 250 μm bajo la zona de 

aplicación. Esto, junto con la formación de nuevas fases metálicas observadas en los 

patrones de XRD, es prueba de que se alcanzaron altas temperaturas en el tratamiento, 

especialmente por la formación de fases de óxido, como Wüstita en el caso del acero IF. 

Por otro lado, los resultados de microdureza obtenidos permiten apreciar un efecto 

notorio sobre la variación de este parámetro en el espesor de las piezas tratadas con 

LBF, aunque se carece de evidencia estadística suficiente para establecer una correlación 

confiable y debiera ser investigado con mayor profundidad. 

Con los experimentos realizados se pudieron observar anomalías que podrían 

investigarse más profundamente en trabajos futuros, como el ablandamiento del AA 

6013 al realizar el tratamiento láser, o la variación de las tensiones internas en los 

materiales. Los experimentos también podrían haber mejorado si se hubiera incorporado 

en ellos una medición de la variación angular después de cada pasada de láser. Otras 

ramas interesantes por explorar es ver cómo afecta la absorción de energía para el 

cambio de fases metálicas en el ángulo de doblado de las piezas y el efecto existente en 

la propagación de grietas o el alcance de la zona afectada por calor. 
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