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Resumen. En este trabajo se ha estudiado el comportamiento de una aleación NiTi con memoria de 
forma en fase austenítica sometida a deformación cíclica. La tensión mecánica a la que está sometida la 
muestra induce transformación martensítica en cada ciclo y se puede apreciar como las tensiones criticas 
disminuyen y la deformación residual y la pérdida de superelasticidad aumentan con el número de 
ciclos. A diferentes números de ciclos se determinaron las temperaturas de transformación martensítica 
apreciándose un aumento en las temperaturas de inicio de la transformación y retransformación 
martensítica (M. y A,) respectivamente, no se apreciaron diferencias significativas en las temperaturas 
de conclusión de las transformaciones CMrY Ar) con el número de ciclos. 

Abstract. The behaviour of the NiTi shape memory alloy in austenitic phase under cyclic deformation 
has been studied . The mechanical stress induces the martensitic transformation in each cycle and it has 
been noticed that the critical stress decreases whilst the residual strain and the lost of superelasticity 
increase with the number of cycles. The temperatures of the martensitic transformation were determined 
at different number of cycles. The transformation starting temperatures (M. y A,) increased whilst the 
transformation final temperatures CMrY Ar) did not vary with the number of cycles respectively. 

l. INTRODUCCION 

Las aleaciones de NiTi presentan las 
propiedades de efecto memoria de forma y de 
superelasticidad debido a la transformación 
martensítica de carácter termoelástico que tiene 
lugar cuando la composición química de la 
aleación es cercana a la equiatómica. Esta 
transformación puede tener lugar por efecto de 
la disminución de la temperatura y/o por efecto 
de la tensión mecánica. 

Cuando la aleación en fase austenítica se enfría 
por debajo de la temperatura M. comienza la 
transformación martensítica que concluye al 
alcanzar la temperatura Mr, esta transformación 
es reversible y al calentar el material por 
encima de una temperatura A, , las placas de 
martensita van contrayéndose y va apareciendo 

fase austenítica, no por nucleación y 
crecimiento sino por desaparición de placas 
martensíticas, esta transformación inversa se 
completa al alcanzar la temperatura Ar. 

E&ta transformación producida por descenso de 
temperatura puede ser ayudada por la aplicación 
de tensión, es decir, si la transformación 
martensítica comienza a la temperatura M. y se le 
aplica tensión, la temperatura a la que en este caso 
comenzarán a aparecer los primeros núcleos de 
martensita, será mayor que M.. 

Cuando el material presenta fase austenítica y 
es sometido a tensión mecánica es susceptible 
de producir una transformación martensítica 
inducida por tensión. El diagrama tensión
deformación que siguen este tipo de aleaciones 
se presenta en la Figura l. 
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El tramo AB corresponde la deformación elástica 
de la fase original. El punto B marca el comienzo 
de la formación de las primeras placas inducidas 
por tensión (SIM). En el punto C concluye la 
transformación martensítica Al descargar la 
tensión mecánica se produce la transformación 
inversa (tramo GF), es decir la martensita retorna 
a la fase austenita, no apreciándose deformación 
pennanente al volver a tensión cero (punto H). 
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Fig.l. Curva tensión-deformación para un material 
superelástico. 

En las aleaciones con memoria de forma, se llegan 
a alcanzar recuperaciones pseudoelásticas 
superiores al 12 % de deformación, en contraste 
con los materiales convencionales en los que su 
campo elástico es normalmente inferior al 0.5 % 
de deformación (1-3). Este comportamiento es 
susceptible de aplicación en diferentes aplicaciones 
tecnológicas, en especial en nuestro caso en el 
campo Biomédico y más específicamente el 
Odontológico. Sin embargo, dado que en muchas 
aplicaciones se espera que el material deba estar 
sujeto a múltiples ciclos de carga y descarga, es 
imprescindible conocer el efecto que dicha 
deformación cíclica producirá en la 
microestructura y en las propiedades mecánicas 
del material. 

El presente trabajo pretende esclarecer si el 
proceso periódico y repetitivo de transformación 

austenita --+ martensita y de retransformación 
martensita --+ austenita produce variaciones 
sustanciales en la estructura de defectos cristalinos 
y si estos a su vez afectan a las propiedades 
especificas de superelasticidad. 

2. MATERIALES y METO DO 
EXPERIMENTAL 

La composición química de la aleación estudiada 
es de 48% en peso de Ti y 52% de Ni que 
presentaba una microestructura de granos 
equiaxiales de fase austenítica. Las temperaturas 
de transformación fueron determinadas mediante 
un calorímetro de flujo no convencional de alta 
sensibilidad, detectando la señal diferencial 
mediante 32 termopilas de uniones p-n conectadas 
en serie y la detección de la temperatura se realizó 
mediante una sonda Pt-100. Los registros 
calorimétricos se integraron tanto los ciclos de 
enfriamiento como los de calentamiento; el área 
resultante es el calor asociado en la transformación 
directa (Austenita--+ Martensita) para el ciclo de 
enfriamiento y la transformación inversa 
(Martensita --+ Austenita) para el ciclo de 
calentamiento ( 4-6). 

Los ensayos de fatiga se realizaron en una 
máquina servohidráulica MTS Bionix equipada 
con una célula de carga de 100 KN de capacidad 
bqjo una amplitud de deformación del 3 %, una 
frecuencia de 3Hz y una relación de cargas R=ú. 
Estos ensayos se realizaron en un medio salivar a 
37°C. 

El ensayo se detenía a diferentes números de ciclos 
para determinar la evolución de las temperaturas y 
las entalpías de transformación. Asimismo, se 
observaba la microestructura mediante 
microscopía óptica y electrónica de barrido. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 
DISCUSION 

Las temperaturas de transformación del material 
original resultaron ser: M.= 6° C, M¡= -29° C, 
A..= -11° C y AF 19° C. Por tanto, el ensayo de 
deformación cíclica se realizó en una muestra en 
fase austenítica ya que la temperatura de ensayo 
era superior a la temperatura A¡. La tensión de 
transformación para inducir martensita fue para el 
primer ciclo de 374 MPa. 

Al ciclar las muestras se observaba que la tensión 
de transformación disminuía de forma exponencial 
con el número de ciclos, tal como muestra la 
Figura 2. Por su parte, la deformación residual, 
entendida como la deformación existente a tensión 
nula por el hecho de que el ciclo no se cierra en 
descarga, aumenta a su vez con el número de 
ciclos tal como puede observarse en la Figura 3. 

La interpretación de estos resultados debe hacerse 
en términos de la estabilización de placas de 
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martensita de origen mecánico con el número de 
ciclos. 

La aplicación de tensión induce la 
transformación martensítica y además produce 
dislocaciones que pueden anclar algunas placas 
de martensita inducidas por tensión. Al ciclar 
mecánicamente, estas dislocaciones constituyen 
una obstrucción a la retransformación, 
produciendo la estabilización de placas de 
martensita generalmente en límites de grano. El 
número de éstas aumenta con el número de 
ciclos. Estas placas de martensita no 
retransforman a la fase austenítica al descargar 
la tensión ni tampoco al ser calentadas en el 
calorímetro por encima de la temperatura A¡. 
Las placas de martensita estabilizada 
almacenan energía elástica que favorecerá la 
transformación de nuevas placas para los 
siguientes ciclos mecánicos (6-7). 
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Fig.2. Variación de las tensiones 
transformación con el número de ciclos. 
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El aumento de la deformación residual con el 
número de ciclos, se debe a que la deformación 
de la martensita estabilizada produce 
deformación plástica en el material, ya que la 
fase superelástica es la fase austenítica. En 
consecuencia, esta estabilización de placas de 
martensita que a su vez se deforma 
plásticamente es la responsable del aumento de 
la deformación residual con el número de 
ciclos, hasta un valor de saturación. 

Los valores de saturación en las tensiones de 
transformación y en la deformación residual se 
produce aproximadamente a los 50 ciclos. Este 
hecho se debe al proceso de adiestramiento del 
material que justifica el llamado doble efecto 
memoria de forma y está basado en la 
orientación de los defectos provocada por los 
ciclos mecánicos sucesivos, estos defectos 

encauzan la orientación de la martensita que se 
induce al ciclar mecánicamente (8-9). 
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Fig.3. Variación de las deformaciones 
residuales con el número de ciclos. 

La constatación de que realmente es la 
martensita estabilizada la responsable de este 
comportamiento se puede llevar a cabo 
midiendo las entalpías de transformación. La 
Figura 4 muestra como dichas entalpías de 
transformación, tanto en el calentamiento como 
en el enfriamiento disminuyen 
exponencialmente hasta saturación al cabo de 
unos 50 ciclos de deformación. Esta 
disminución se puede justificar por el proceso 
de estabilización de la martensita, ya que al 
aumentar el número de ciclos se produce un 
aumento en la cantidad de martensita 
estabilizada y por tanto hay una menor cantidad 
de material a transformar y retransformar y con 
lo cual la entalpía será menor. 
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Fig.4. Variación de las temperaturas de 
transformación con el número de ciclos. 

De las observaciones mediante microscopía, 
tanto óptica como electrónica de barrido, se ha 
podido apreciar la presencia de las placas de 
martensita estabilizada en el seno de los granos 
de austenita así como el aumento del número de 
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las mismas al aumentar el número de ciclos. En 
la Figura 5 se muestra la microestructura 
original, núentras qu en la Figura 6 se pueden 
apreciar placas de martensita estabilizada 
orientadas por efecto de la tensión mecánica 
para una muestra que ha sido sometida a 25 
ciclos de defonnación: la Figura 7 muestra la 
microestructura al cabo de 17 5 ciclos. 
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Fig. 5. Microestmctura de la muestra original. 
Granos equiaxiales de austenita. 

Fíg. 6. Microestructura del material sometido a 
25 ciclos. 

7 Microestructura del material sometido 

Esta martensita estabilizada afecta también a 
las temperaturas de transformación. En la Fig.8 
se muestra la evolución de las temperaturas de 
transformación con el número de ciclos. Se 
puede apreciar que las temperaturas M, y .~ 
aumentan y las temperaturas Mr y Ar no sufren 
variaciones significativas. El aumento en la 
temperatura M, se debe a que los defectos y la 
martensita estabilizada facilitan la 
transformación debido a que el almacenan1iemo 
de energía elástica favorece la aparición de 
martensita en este caso térmica. Sin embargo. 
los ciclos mecánicos producen un aumento de la 
-~ que significa la necesidad de aplicar una 
mayor temperatura para provocar la 
desaparición de las placas de martensita de 
origen térmico. Este hecho puede interpretarse 
en términos de la interacción entre los defectos 
cristalinos producidos mecánicamente con la 
martensita de origen térmico, que obstruyen 
parcialmente la retransfonnación. 

Número de ciclos 

Fig.8. Evolución de las temperaturas de 
transformación. 

La única manera de eliminar la martensita 
estabilizada mecánicamente consiste en 
someter a la muestra a un tratamiento térmico a 
una temperatura en la que el diagran1a de 
equilibrio muestre la estabilidad de la fase 
austenítica. En efecto, esto ocurre cuando la 
muestra ciclada se somete durante 15 minutos a 
un tratamiento térmico a 950°C La fase 
presente después de este tratamiento es 
solamente austenita recuperat1do las 
dimensiones de la probetas originaL 
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