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RESUMEN 

Al observar la soldadura láser del aluminio casi 

puro (AA1050) y diferentes aleaciones de 

aluminio (AA5182 y AA7075), diferencias 

significativas se pueden encontrar en el 

comportamiento del proceso, y las condiciones 

operativas bajo las que una soldadura se puede 

hacer. En particular, el tamaño del baño de 

soldadura muestra grandes diferencias en 

condiciones de operación similares. Entre las 

causas que pueden originar las diferencias 

observadas son los diferentes coeficientes 

térmicos de cada una de las diferentes 

aleaciones, las diferencias en las temperaturas de 

fusión, y los cambios en el proceso de 

evaporación debido a la presencia de 

componentes volátiles en la aleación. En este 

estudio, se evalúa y se discute la importancia de 

estas diferentes causas, con base en los 

resultados obtenidos a partir de simulaciones 

numéricas.  

En particular, la atención se centra en los efectos 

de los componentes volátiles de la aleación en el 

proceso de evaporación y su influencia en el 

modelo térmico del proceso de soldadura. Se 

propone un modelo teórico para describir el 

proceso de evaporación de aleaciones binarias y 

cuantificar sus efectos en el modelo térmico de 

soldadura. 

Los resultados de simulaciones se comparan con 

observaciones experimentales de las 3 aleaciones 

diferentes, y se demuestra que los efectos de 

evaporación son las causas más importantes de 

las diferencias encontradas en el proceso de 

soldadura de estas aleaciones. 

 

Palabras clave: soldadura láser, modelo térmico, 

evaporación, aleaciones binarias, AA1050, 

AA5182, AA7075. 

 

ABSTRACT 

When observing the laser welding of almost pure 

aluminum (AA1050) and different aluminum 

alloys (AA5182 and AA7075), significant 

differences can be found in the process behavior, 

and the operating conditions under which a weld 

can be made. In particular, the melt pool 

dimensions show considerable differences under 

similar process conditions. Among the causes of 

the differences are the different thermal 

coefficients of the different materials, the 

melting temperature and the differences in the 

evaporation process due to the presence of 

volatile components in the alloy. In this study, 

the importance of these causes is evaluated and 

discussed, based on results obtained by a 

numerical simulation model.  

In particular, the influence of volatile alloy 

components is studied. A theoretical model is 

proposed to describe the evaporation process for 

binary alloys, and a thermal simulation model of 

the laser welding process is used in order to 

quantify the effects of changes in the evaporation 

process.  

The simulation results are compared with 

experimental observations of the weld process of 

the 3 different alloys, and it is shown that the 

evaporation process is the most important cause 

of the observed differences. 

1 INTRODUCCION 

La tecnología de soldadura laser es relativamente 

reciente y ha contado en las últimas décadas con 

un desarrollo fuerte para mejorar la tecnología. 

Entre las ventajas del proceso son la alta rapidez 

con lo que se puede realizar la soldadura por lo 

que hay tiempos cortos de interacción con la 

materia y una reducida entrega de energía a las 

piezas a soldar. La alta rapidez es posible por la 

creación de un vacio en forma de un agujero o 

cráter en el punto de interacción entre el haz de 

laser y el material, a través de lo que la energía 

óptica puede ser entregada hacia la profundidad 

del material a soldar [1], [2]. La formación de 

este agujero es posible por la evaporación del 

metal, que causa una presión en la superficie 

cuando ésta se calienta a temperaturas arriba de 

la temperatura estándar de evaporación del 

material. 
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Para entender el proceso de soldadura laser se 

han desarrollado modelos analíticos y numéricos 

del proceso, y se han realizado observaciones 

experimentales del proceso. Aunque en general 

existen efectos 3-D (en particular para el caso de 

penetración parcial), estos efectos son 

despreciables para láminas delgadas en la que 

existe una penetración completa del cráter 

formado por la alta energía, en cuyo caso los 

resultados de modelos 2-D corresponden a un 

grado aceptable con las observaciones [5]. 

Sin embargo, para algunos materiales, tales 

como diferentes aleaciones de aluminio, se ha 

observado que estos demuestran resultados 

significantemente diferentes entre ellos, en 

particular con respeto a las dimensiones del baño 

de material fundido. Aunque los coeficientes 

térmicos de las aleaciones suelen a ser 

significantemente diferentes, estas diferencias no 

son suficientes para poder explicar las 

diferencias observadas. Factor importante parece 

ser la presencia de componentes volátiles en la 

aleación que reduce la temperatura de 

evaporación. Dado que el proceso de 

evaporación es responsable para la formación del 

cráter, se puede esperar que un cambio de la 

temperatura de evaporación pueda originar 

cambios fuertes en el proceso. La evaporación 

selectiva ha sido mencionada en otras 

investigaciones [5], [6], [7], [8], [9], pero no hay 

claridad como cuantificar la temperatura en el 

cráter, y su efecto en el proceso de soldadura. A 

veces se considera que la temperatura en la pared 

del cráter debe corresponder a la temperatura de 

evaporación del componente más volátil. Sin 

embargo, aunque estas temperaturas 

efectivamente pueden explicar las tendencias de 

las diferencias observadas, estas diferencias 

quedan sobreestimadas. 

En este trabajo se busca derivar una ecuación 

para evaluar la temperatura de evaporación a 

partir de un modelo para una aleación binaria. 

Las temperaturas obtenidas se utilizan en 

simulaciones y se comparan los resultados 

obtenidos con observaciones experimentales.  

2 PROCESO DE EVAPORACION 

Para el análisis del modelo de evaporación se 

considera una aleación con un componente A que 

es relativamente volátil (Zn o Mg en el caso de 

aleaciones de aluminio) y un componente B que 

tiene una temperatura de evaporación más 

elevada (Al). En la Figura 1 se muestra un 

esquema donde se representa un volumen de 

control con una cantidad de la aleación en fase 

líquido y vapor. En la interfaz hay un 

intercambio continuo de material, indicado en la 

figura como 4 flujos másicos, donde       es el 

flujo de masa de A que evapora,       es el flujo 

de masa de A que condensa, y de la misma 

manera       y       son los flujos de masa de   

que evaporan y condensan, respectivamente. 

 

 

Figura 1 Esquema de cambio de fase líquido vapor de una 
mezcla binaria. 

Para fines prácticos, se asume que el vapor 

metálico se comporta como un gas ideal, y que el 

equilibrio entre las dos fases de una sustancia 

pura cumple con la ecuación de Clausius-

Clapeyron [3], [4] 

 
       

  
 
     

   
 
 

 

donde       es la entalpia de vaporización y    

es la constante molar de los gases ideales. 

Resolviendo esta ecuación proporciona la 

relación entre la temperatura y la presión en la 

que la mezcla de fases se encuentra en un estado 

de equilibrio 

 

            
       

  
 
 

    
 
 

 
   

 

donde      es la temperatura de ebullición a 

presión estándar   ,         es el calor latente de 

evaporación por unidad molar para el material A 

y    es la constante universal para gases ideales. 

Para material B se obtiene una ecuación similar, 

solo cambiando el subíndice A por B.  

Los flujos de masa molar que evaporan y 

condensan deben ser iguales en condición de 

equilibrio. La magnitud de estos flujos se puede 

estimar con la teoría cinética de Maxwell-

Boltzmann para gases ideales. Según esta teoría 

se puede calcular el número de colisiones    con 

una pared virtual ubicada en la materia. Se 

(2) 

(1) 
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asume que en cada colisión de una partícula del 

vapor con el interfaz vapor-líquido la partícula 

cambia su fase y por tanto esta partícula forma 

parte del flujo másico total del vapor hacia el 

líquido. Entonces, multiplicando el número de 

colisiones    con la masa de la partícula      

nos da una estimación (superior) del flujo másico 

que condensa y por lo tanto evapora en 

condiciones de equilibrio, resultando en:  
 

                   
    

     
 

 

donde       es la presión de equilibrio en 

función de la temperatura,    es la constante de 

Boltzmann y   es la temperatura de la mezcla. 

Para analizar una mezcla binaria metálica ideal, 

se introduce   como la fracción molar en el 

líquido del componente A, por lo que       
debe ser la fracción molar del componente B en 

el líquido. Suponiendo que el flujo del material 

que se evapora en una mezcla binaria es 

proporcional con la fracción de partículas, los 

flujos másicos de evaporación de componentes A 

y B se puede derivar de ecuación (3), resultando 

en: 
 

               
    

     
 

y 

                   
    

     
 

 

donde         es la presión total de la mezcla. 

Para los flujos másicos de condensación a partir 

de una mezcla binaria de vapores metálicos de 

componentes A y B se realiza algo similar. Se 

introduce   como la fracción molar del 

componente A en el vapor, la cual en general no 

corresponde con la fracción molar   en el 

líquido. En este caso se asume que el flujo de 

masa se reduce como en el caso del flujo másico 

de gas, se asume que el flujo másico se estima a 

partir de la presión de equilibro del vapor según 

ecuación (3) y tomando en cuenta la fracción 

molar, lo que resulta en las siguientes relaciones: 
 

            
    

     
 

y 

                 
    

     
 

Para un sistema en equilibrio, los flujos másicos 

de cada componente deben de estar en balance, 

lo que implica que  

 

            
 

y 
 

            

 

Sustituyendo las ecuaciones (4) y (6) en la 

ecuación (8), resulta en 

 

                
 

Despejando   y   se obtienen las siguientes 

ecuaciones: 

 

  
        

     
 

 

  
      

       
 

 

Asimismo, sustituyendo las ecuaciones (5) y (7) 

en la ecuación (9), resulta en 

 

                        
 

Sumando las ecuaciones (10) y (13), resulta: 

 

                          
 

Esta ecuación se conoce también como la Ley de 

Raoult [4], que expresa que la presión total en 

una mezcla de gases es la suma de las presiones 

parciales de cada componente de la mezcla.  

Sustituyendo la ecuación (11) en la ecuación (14) 

y reduciendo se obtiene: 

 

          
     

     
     

     

 

 

Ahora sustituyendo la ecuación (12) en la 

ecuación (14) y reduciendo se obtiene: 

 

                                   
 

Con estas últimas expresiones (15) y (16) 

podemos obtener curvas de la presión total para 

una temperatura constante o la temperatura de 

equilibrio de la mezcla para una presión total 

constante. En cada caso se pueden graficar dos 

curvas, una en función de la fracción   y otra en 

función de la fracción  , que respectivamente se 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
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denotan como “curva liquido” y “curva vapor”. 

Para analizar el efecto de los elementos volátiles 

en las aleaciones de aluminio, se seleccionaron 3 

aleaciones: 

AA1050: aleación de aluminio casi puro. 

AA5182: aleación con magnesio como 

principal componente volátil. 

AA7075: aleación con zinc como principal 

componente volátil. 
 

En Tabla 1 se indican los datos de estas 

aleaciones y sus componentes de interés.  

 
Tabla 1. Datos utilizados para resolver el modelo de 

evaporación de los componentes de cada aleación 

Propiedades Aluminio Magnesio Zinc 

  [K]                

   [kPa] 100 

      

[kJ/mol] 
                  

  [g/mol]                   

   [J/mol*K]       

   [J/K]            

Aleaciones % másico % molar 

AA1050 
       Zn          

       Mg          

AA5182      Mg       

AA7075      Zn       

Mezcla binaria de Al-Mg: Aleación AA5182 

En la Figura 2 se grafican las curvas de presión 

total para una temperatura constante de    
      K. Figura 3 demuestra las curvas de la 

temperatura de equilibro de la mezcla Al-Mg 

para una presión constante       kPa. En 

ambas gráficas, se puede observar que las curvas 

de equilibrio demuestran cambios fuertes para 

bajas fracciones de X (curva liquida) y para altas 

fracciones de Y (curva vapor), de tal forma que 

efectivamente la temperatura de equilibrio 

aproxima rápidamente la temperatura de 

evaporación del magnesio puro, tal como se ha 

propuesto en algunos trabajos [5], [6]. Sin 

embargo, aunque la curva rápidamente aproxima, 

existe una diferencia significante entre las dos 

temperaturas para concentraciones menores al 

   .  

Asumiendo que la presión en el proceso de 

soldadura se mantenga casi igual a la presión 

atmosférica, de las curvas en la Figura 3 se 

puede obtener una temperatura de evaporación 

de la mezcla considerando el 4.99% de Mg en 

fracción molar en la aleación de AA5182. 

 
Figura 2. Curva de equilibrio liquido-vapor a 

temperatura constante          del Al–Mg. 

 
Figura 3. Curvas de equilibrio liquido-vapor del Al–

Mg a presión constante          . 

En conclusión, para la aleación AA5182 con una 

fracción molar de Mg de       se obtiene que la 

temperatura de evaporación         K. 

Mezcla binaria de Al-Zn: Aleación AA7075 

 
Figura 4. Curva de equilibrio liquido-vapor a 

temperatura constante          del Al–Zn. 

De igual manera se obtiene la Figura 4 con las 

curvas de presión total para la mezcla binaria de 
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Al-Zn, para una temperatura constante de 

       K y la Figura 5 con la temperatura de 

evaporación para una presión constante       

kPa. El comportamiento de las curvas es muy 

similar a las curvas para Al-Mg, como se puede 

esperar. 

De la Figura 5 se obtiene que la temperatura de 

evaporación es         K para AA7075 que 

contiene el 2.3% de fracción molar de Zn. 

 
Figura 5. Curva de equilibrio liquido-vapor a presión 

contante           del Al–Zn. 

Aleación AA1050 

Considerando el material AA1050 como 

aluminio “casi puro”, se puede asumir que la 

temperatura de evaporación corresponde a la del 

aluminio puro. Sin embargo, aunque el material 

tiene especificado que debe de tener un mínimo 

de 99.5% de Al, hay presencia de componentes 

“contaminantes”. Las gráficas demuestran que 

pequeñas cantidades de componentes volátiles en 

el líquido pueden tener una reducción 

significante de la temperatura de evaporación, 

que se busca cuantificar.  
 

Tabla 2. Comparación de las temperaturas de 

evaporación, obtenidas en el análisis de evaporación. 

Aleaciones 
de 

aluminio 

Temperatura 

evaporación 

      de 
materiales puros 

Temperatura 

evaporación       de 

la mezcla binaria 

AA1050 2727    de Al 2383    para 0.3% Mg 

AA5182 1363    de Mg 1770    para 4.5% Mg 

AA7075 1180    de Zn 1645    para 5.6% Zn 
 

Como las especificaciones del AA1050 solo 

mencionan valores máximos de contaminantes, 

sin que existan límites mínimos, en realidad no 

se puede determinar una temperatura de manera 

exacta. Sin embargo, considerando una presencia 

másica de un máximo de 0.3% de Mg o 0.1% de 

Zn, se puede estimar temperaturas de 

evaporación de         K y         K, 

respectivamente. Dado que el modelo es para 

mezclas binarias, no permite estimar el efecto de 

presencia combinada de dos elementos. 

En la Tabla 2 se presenta un resumen de las 

temperaturas de evaporación que se utilizan en el 

resto de este trabajo. 

3 MODELADO DEL PROCESO DE 

SOLDADURA LASER 

Para simular el proceso se desarrolla un modelo 

usando el Método de Elementos Finitos (MEF) 

usando el paquete Comsol Multiphysics v4.2a
TM

. 

El dominio computacional del modelo 2-D se 

muestra en la Figura 6. En este modelo el punto 

láser se encuentra en una posición fija y el 

material fluye de izquierda a derecha a través del 

dominio de cálculo con una velocidad de 

soldadura   constante.  

El    y    son los componentes del vector   de 

posición en el espacio 2-D. El dominio   se ha 

dividido entre 3 sub-dominios. El dominio    

contiene sólo material sólido, el dominio    

representa la zona que contiene tanto material 

solidificado como material fundido. Esto 

significa que se elige tal forma que el baño de 

fusión se mantiene dentro de   . El dominio    

representa el punto láser o cráter, donde la 

energía del láser penetra en el dominio 

computacional. 
 

 
Figura 6. Dominio computacional de modelo MEF, 

los diferentes dominios indican    y las fronteras de 

los dominios con    . 

El borde del dominio de cálculo está dado por la 

frontera    . La frontera     tiene una forma 

elíptica y se elige de tal forma que se encuentra 

totalmente dentro del material sólido. La frontera 

    es circular con el diámetro de la fuente 

láser.  

Modelo Térmico. 

Durante el proceso de soldadura laser, la 

temperatura tiene una fuerte influencia en la 

calidad de la soldadura resultante. En el modelo, 

el aporte de energía debido a la radiación láser, 

la difusión del calor y la convección son tomadas 

en cuenta. La disipación viscosa de energía no se 
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toma en cuenta, la fusión se supone que es 

incompresible. Por lo tanto, la ecuación de 

balance de energía se puede escribir como: 

 

    
  

  
                                     

 

donde  ,   
  y   son la densidad, el calor 

específico y la conductividad térmica, 

respectivamente. El vector de velocidad del 

fluido local, se indica con  .  

En la última contribución en (17) la función 

       es la distribución de energía del haz de 

laser la cual se asume en este caso como una 

distribución uniforme sobre el dominio circular 

   tal como corresponde a una fuente laser del 

tipo Nd:YAG con fibra óptica. Se asume que una 

fracción máxima de 50% se absorbe. La fuente 

de calor se multiplica por la función de 

conmutación      , que representa el efecto de 

“saturación” del flujo de energía al reducirse del 

valor 1 a 0 en la zona de saturación. Esta 

saturación refleja la pérdida de energía a través 

de la abertura inferior del cráter cuando este 

penetra completamente la lámina. La función 

      tiene el valor 1 cuando      y 0 para 

    , donde    es la temperatura de 

evaporación, por lo que se puede considerar que 

la isoterma a esta temperatura indica la posición 

y el tamaño de la pared del cráter. Aunque en 

este modelo la fuente de calor es simple, en 

trabajos anteriores se ha demostrado que da 

resultados adecuados para modelos de soldaduras 

de láminas con laser cuando existe una 

penetración completa ([5],[6]). Cabe de 

mencionar que debido a la conmutación por 

      la fracción total de energía absorbida es 

menor al 50%, y se reduce al incrementar la 

potencia del laser, al crecerse el cráter [5]. 

Los coeficientes   
  y   de los materiales pueden 

depender de la temperatura  . La densidad se 

mantiene constante para garantizar conservación 

de masa. El efecto del calor latente de fusión se 

incorpora en el modelo al aumentar el calor 

específico entre las temperaturas del sólidus y 

líquidus, según  

 

  
                      

 

donde    es la cantidad total de calor latente y 

        es la función de Dirac suavizada que 

representa la distribución del calor latente sobre 

el intervalo de la temperatura. El coeficiente 

      es el calor específico sin calor latente, lo 

cual podría depender de la temperatura. 

Para resolver la ecuación de balance de energía 

se deben imponer las condiciones de frontera. 

Puesto que la velocidad de soldadura es alta 

comparada con la rapidez de difusión de calor, se 

supone que el material que entra en el dominio 

de cálculo no es afectado por la entrada de calor 

a través del cráter. Por lo tanto, se impone la 

condición de Dirichlet en la frontera      

prescribiendo la temperatura ambiente   . Puesto 

que se supone que los límites     ,      y 

     son elegidos lejos del cráter, se considera 

despreciable e incluso irrelevante el flujo de 

calor, por lo que se definen como fronteras 

aisladas. Por lo tanto, las condiciones de 

contorno se escriben como: 

 

                 

 

                      
     

 

donde    es el vector normal de la frontera. 

En este artículo, se calcula una solución de 

estado estacionario, cancelando el término 

transitorio en (17). Por motivos computacionales 

se implementa las ecuaciones en su forma 

adimensional, usando el diámetro del láser, la 

velocidad de soldadura y la temperatura de 

fusión para escalar. 

Modelo Hidrodinámico. 

Para incorporar los efectos del flujo en el modelo 

térmico, el campo de velocidades en el baño de 

fusión se calcula utilizando las ecuaciones 

Navier-Stokes para flujos de fluidos 

incompresibles y Newtonianos: 

 

 
  

  
                                                 

                        
 

                                    
 

Donde   es la presión,   es la viscosidad y   es 

un vector con las fuerzas volumétricas externas. 

Igual que en el anterior, se reescribe la ecuación 

en su forma adimensional y se calcula la 

solución estacionaria. 

Para incorporar la solidificación de la fusión se 

implementa una fuerza externa que prohíbe el 

flujo relativo al movimiento constante del 

material cuando el material se considera 

solidificado. Asimismo, para incorporar la 

presencia del cráter en el baño de fusión, se 

obtuvieron buenos resultados con una simple 

aproximación asumiendo que el cráter se puede 

(17) 

(19) 

(20) 

(21) 

(18) 

(22) 
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representar como un cuerpo sólido que se 

mantiene rígidamente en la posición del cráter 

[5]. Esto se logra usando una segunda fuerza 

externa que prohíbe el flujo en la zona del cráter. 

Estas dos fuerzas externas se incorporan en la 

fuerza   en (17) como: 
 

                                      
 

donde las funciones       y       dependen de 

la temperatura y son funciones de conmutación 

que activan o desactivan las respectivas fuerzas 

de solidificación y del cuerpo sólido del cráter. 

Función       activa el primer término en la 

ecuación (23) cuando la temperatura está por 

debajo de la temperatura del solido    y lo apaga 

cuando está por encima de la temperatura del 

líquido   , mostrando un comportamiento suave 

en el intervalo de        . Dado que se 

multiplica la función       con la diferencia 

entre la velocidad de soldadura   y la velocidad 

del fluido, el término resulta ser un vector 

contrario a esta velocidad diferencial, 

reduciéndola a cero, y por lo tanto haciendo la 

velocidad del fluido igual a la del material sólido 

que se mueve con la velocidad de soldadura  . 

De igual forma, la función       activa el 

segundo termino para      y reduce a cero 

para     , con una transición suavizada 

alrededor de la temperatura de evaporación   . 

Los vectores    y    son constantes de ajuste 

que definen la magnitud de las respectivas 

fuerzas externas, que se escogen de tal forma que 

la componente correspondiente a la dirección    

es un factor 4 más grande que la componente   .  

La transición suave de ambas funciones de 

conmutación se lleva a cabo para la estabilidad 

numérica del modelo MEF, que debido a estas 

fuerzas se torna fuertemente no-lineal. 

Considerando que todo el baño fundido está 

dentro de los dominios    y   , las ecuaciones 

de Navier-Stokes se resuelven sólo en estos 

dominios, así que se definen las condiciones de 

frontera para las ecuaciones de Navier-Stokes en 

la frontera    , que se encuentra totalmente 

dentro de un material sólido. A lo largo de la 

parte delantera de la frontera      se aplica la 

condición de Dirichlet fijando la velocidad del 

material entrante a la velocidad de soldadura. A 

lo largo de la parte posterior la frontera     , el 

material sale del dominio en forma solidificada, 

y se define la presión al valor arbitrario de cero. 

Resumiendo, esto resulta en: 
 

                  
 

                      

4 COMPARACIÓN DE MODELOS 

Para la comparación de simulaciones con los 

experimentos y analizar la influencia de 

diferentes efectos en los resultados del modelo, 

se define 4 modelos de simulación con diferentes 

condiciones, que serán comparadas con las 

observaciones experimentales. 

El análisis se enfoque en las aleaciones AA1050, 

A5182 y AA7075 de las cuales se muestran las 

composiciones químicas en la Tabla 3.  

 
Tabla 3. Composición química de las aleaciones. 

Componentes 
AA1050 

Contenido 

[% masa] 

AA5182  

Contenido 

[% masa] 

AA7075  

Contenido 

[% masa] 

Mg  0.30 4.50 2.50 

Zn  0.10 0.25 5.60 

Mn - 0.30 0.30 

Cu  0.35 0.15 1.60 

Si  0.35 0.20 0.40 

Ti - - 0.20 

Cr - 0.10 0.20 

Fe - 0.35 0.50 

Al  99.5 94.0 88.7 

 

 
Figura 7. Calor específico de AA1050, AA5182 y 

AA7075 usado en el modelo MEF. 

 
Figura 8. Conductividad térmica de AA1050, 

AA5182 y AA7075 usado en el modelo MEF. 
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Las propiedades térmicas de los materiales 

demuestran una dependencia significante de la 

temperatura, asimismo como diferencias 

significativas entre las diferentes aleaciones bajo 

estudio. Los datos obtenidos de [10] y [11] se 

grafican en la Figura 7, la Figura 8 y en la Tabla 

4 se muestran datos adicionales. Cabe de 

mencionar que los datos de AA1050 no fueron 

disponibles, utilizando datos de AA1100 en 

lugar, asumiendo que estas aleaciones son muy 

parecidas. 

 
Tabla 4. Otros datos usados en el modelo MEF.  

Parámetros AA1050 AA5182 AA7075 

   [K] 916 815 805 

   [K] 921 906 901 

  [kg/m3] 2710 2650 2805 

  [kg/m*s] 1.05e-3 

 

Para observar el tamaño del baño líquido se 

realizaron pruebas experimentales de soldadura 

laser en láminas de cada una de las 3 aleaciones 

bajo estudio con un espesor   de     mm con una 

velocidad   de soldadura de     mm/s una 

potencia   del laser de      W enfocada a un 

diámetro    de        . Para todos los 

materiales se obtiene una penetración completa 

bajo esta condición de operación, por lo que se 

justifica la comparación con un modelo 2-D [5]. 

La observación se realiza de manera coaxial con 

una cámara digital, como detallado en [5]. En la 

Figura 9 se muestra una imagen tomada durante 

un experimento. Posteriormente se analiza la 

imagen, registrando el contorno del baño de 

fusión, que se usa para la comparación con las 

simulaciones. 

 

 
Figura 9. Imagen de la observación coaxial tomada 

durante un experimento con AA5182. 

En la Figura 10 se demuestra un resultado típico 

obtenido con el modelo de simulación, 

demostrando en color el campo de velocidad 

(escalada con la velocidad de soldadura) y unas 

isotermas obtenidas (escalada con el promedio 

de las temperaturas sólidus    y líquidus   ). La 

isoterma de fusión con magnitud 1 se considera 

equivalente al contorno del baño líquido en el 

resto de este trabajo.  

 

 
Figura 10. Resultado de la simulación demostrando el 

campo de velocidad (color) y unas isotermas para 

condiciones iguales al experimental de Figura 9.  

Con el objetivo de demostrar la importancia de 

las diferencias en las propiedades térmicas del 

material, las temperaturas de evaporación y su 

refinación usando la teoría de mezclas binarias, 

se define 4 modelos que se resumen en Tabla 5. 

 
Tabla 5. Parámetros de variación para los 4 modelos. 

 AA1050 AA5182 AA7075 

Modelo I 

          140 

            1100 

          350000 

       2727 1363 1180 

Modelo II 

            Figura 7 

          Figura 8 

          367000 358000 332000 

       2383 

Modelo III 

            Figura 7 

          Figura 8 

          367000 358000 332000 

       2727 1363 1180 

Modelo IV 

            Figura 7 

          Figura 8 

          367000 358000 332000 

       2383 1770 1645 

 

En el modelo I, las propiedades térmicas se 

asumen en valores constantes e idénticos y se 

toma la temperatura de evaporación del 

componente volátil principal de la aleación como 

temperatura de evaporación    en el cráter. 

En el modelo II se toman los valores de las 

propiedades térmicas diferentes para cada 

aleación, pero con una temperatura (arbitraria) de 

evaporación igual para cada material.  
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En modelo III se combina las propiedades 

térmicas diferenciadas de modelo II, y las 

temperaturas de evaporación como en modelo I. 

Finalmente, en el modelo IV se corrige las 

temperaturas de evaporación tomadas en modelo 

III según el modelo propuesto en sección 2.  

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las siguientes figuras se muestran los 

contornos de fusión extraídos de los 

experimentos. Para cada material se presentan 3 

contornos, para identificar la variación del 

contorno entre diferentes imágenes tomadas del 

proceso. En las imágenes se puede apreciar la 

diferencia significante del tamaño del baño de 

fusión de los tres materiales, en lo que el 

material AA1050 tiene el tamaño más grande 

(isotermas grises), el AA5182 tiene tamaño 

mediano (isotermas negras) y el AA7075 es el 

más pequeño (isotermas grises). En todos los 

contornos se puede observar la cola en forma de 

V del baño de fusión. Este fenómeno es 

típicamente causado por el efecto del calor 

latente de fusión por lo que es importante tomar 

en cuenta el calor latente de manera correcta, 

como fue demostrado en trabajos anteriores [5], 

[6].  

En la Figura 11 se pueden observar las 

simulaciones del Modelo I vs los experimentos 

en lo que las simulaciones demuestran de manera 

aislada el efecto significante de la variación de la 

temperatura    sobre el tamaño del baño liquido. 

Se observa que para las aleaciones AA7050 y 

AA5182 los tamaños del baño líquido están 

cercanos al tamaño correcto, pero lo del AA1050 

sobrepasa excesivamente.  

 

 
Figura 11. Modelo I vs experimentos. 

De estos resultados de modelo I se puede 

concluir que el efecto de la    es significante, y 

que al escoger la temperatura de evaporación de 

los componentes volátiles en su forma puro, 

genera diferencias demasiadas excesivas entre 

los tamaños.  

En la Figura 12 se muestran el Modelo II vs los 

experimentos, en donde se aísla los efectos de las 

propiedades térmicas, manteniendo la 

temperatura    constante. En este caso se puede 

observar que el orden de tamaños no corresponde 

al orden que se encuentra en las observaciones. 

El AA1050 tiene el baño más grande en los 

experimentos, pero resulta ser el más pequeño 

por su elevada conductividad que causa un 

enfriamiento más rápido que en los otros 

materiales. Esto confirma la hipótesis que el 

proceso de evaporación es el efecto más 

significante para tomar en cuenta en el modelo. 

 

 
Figura 12. Modelo II vs experimentos. 

Para ver los dos efectos juntos, el modelo III 

demuestra los resultados tomando las 

propiedades térmicas correctas para cada 

material y tomando las temperaturas de 

evaporación diferidas como en modelo I. Se 

puede ver que ahora los baños líquidos para las 

aleaciones AA7075 y AA5182 se redujeron 

demasiados en tamaño, mientras que la aleación 

AA1050 todavía sobrepasa al tamaño observado. 

Esto es debido al hecho que las temperaturas de 

evaporación de los componentes puros no son 

adecuadas y resulta en una temperatura muy alta 

para aluminio puro y demasiada baja para las 

aleaciones con componentes volátiles. 

 

 
Figura 13. Modelo III vs experimentos. 

Finalmente en la Figura 14 se presenta resultados 

del modelo IV vs los experimentos, en donde se 

incorpora la temperatura de evaporación para 

una mezcla binaria obtenida en la sección 2 para 

cada aleación. En esta figura se observa que los 
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tamaños de baño líquido comparan muy bien, de 

tal forma que la relación entre los tamaños de 

baño de fusión para las tres aleaciones AA1050, 

AA5182 y AA7075 corresponde a la proporción 

observada. Comparando entre simulaciones y 

experimentos se observa que las simulaciones 

predicen tamaños que son ligeramente más 

grandes que los tamaños observados. 

 

 
Figura 14. Modelo IV vs experimentos. 

Esto se considera aceptable, considerando que no 

se han incluido pérdidas de calor desde la lámina 

hacia el ambiente, aunque la convección y 

radiación de calor podría tener significancia, 

incrementando el enfriamiento y por tanto 

reduciendo el tamaño del baño. Por otra parte, 

las temperaturas de evaporación están basadas en 

una mezcla binaria de aluminio con un 

componente volátil, mientras que todas las 

aleaciones tienen presencia de al menos 2 

componentes volátiles, que cada uno pueda tener 

un efecto de reducir la temperatura de 

evaporación de equilibrio efectiva.  

Ambos efectos causarán una reducción del 

tamaño predicho en la simulación, por lo que se 

pretende analizar estos efectos más en fondo en 

trabajo futuro.  

6 CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones son las siguientes: 

- Para obtener una predicción correcta del 

tamaño del baño de fusión es de importancia 

principal determinar la temperatura correcta 

de evaporación, tomando en cuenta la 

fracción de elementos volátiles presentes. 

- Inclusive cuando el material base parece ser 

prácticamente puro, pequeñas fracciones o 

contaminaciones con elementos volátiles 

modifican significativamente la temperatura 

de evaporación, lo cual implica una 

reducción significante del tamaño predicho 

del baño de fusión. 

- La incorporación de los parámetros térmicos 

dependientes de la temperatura y el calor 

latente de fusión son de menor significancia, 

pero esenciales para la precisión de las 

simulaciones. 

- La combinación de los fenómenos físicos 

para la simulación de un proceso de 

manufactura es de vital importancia para 

tener mayor confiabilidad en las 

simulaciones. 

- El modelo 2-D presentado con la temperatura 

de evaporación    corregida para cada 

aleación da una muy buena aproximación a 

los experimentos, más sin embargo es 

necesario seguir mejorando el modelo para 

llegar a una mayor precisión, incluyendo en 

particular el enfriamiento por transferencia de 

calor hacia el ambiente y la presencia de 

múltiples componentes volátiles en las 

aleaciones. 
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