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Resumen. En este trabajo se ha estudiado la variación de las temperaturas y tensiones de transformación 
de las aleaciones NiTiCu respecto al número de ciclos ténnicos y mecánicos al que está sometido esta 
aleación con memoria de forma. Se puede apreciar como la adición de cobre tiene un efecto estabilizador 
tanto en las temperaturas y tensiones de transformación con los ciclos mecánicos y térmicos sí se 
comparan con las aleaciones convencionales de NíTi. La caracterización de las temperaturas y tensiones 
mecánicas permiten optimizar el diseño de estas aleaciones para su aplicación en los diferentes campos 
de la Medicina en los que se puede aplicar, como la Ortodoncia, Implantología Oral, la 011opedia y 
Traumatología, entre los más importantes. 

Abstract. The changes of the transformarían temperatures and stresses of the NiTiCu shape memory a !lo y 
under them1al and mechanical cycling have been studied. The addition of cooper causes a stabilization 
effect in the transfonnation temperatures and stresses with the cycles in comparison with the traditional 
shape memory alloy used in Medicine Ni Ti. This characterization allows to optimize the design of these 
shape memory alloys in arder to be applied in the different fields of Medicine: 011hondist, Oral 
lmplantology, 011hopedy as the most important in this field. 

INTRODUCCIÓN 

Los últimos avances en Metalmgia, han pemütído 
introducir en el campo de la Onodoncia, una variada 
colección de alambres que presentan propiedades de 
superelasticidad, simple y doble efecto memoria de 
fom1a, entre las más importantes; que permiten corregir 
de una manera más eficaz diferentes malposiciones 
dentales y producen sobre el paciente un mayor confort 
en la terapia. (1-5). 

De entre todas estas propiedades la que tiene una mayor 
aplicación en la clínica ortodóncica es la 
superelasticidad o transformación martensítica inducida 
por tensión. Esta transformación en estado sólido 
produce en la cmva tensión-defmmación dos partes 
planas para la transfonnacíón (B~Martensíta inducida 
por tensión (SIM)) y otra con·espondíente a la 
transformación reversa (SIM~B). En general, los 
alambres de Ortodoncia presentan a la temperatura 
bucal la microestructura austenitica, pero al ser 
defonnados por la malposicíón dental, la parte del arco 
que se defonna sufre la transformación martensítíca 

inducida por tensión que a 37°C es inestable e intenta 
retomar a la fase austenítíca con la forma de arcada 
original. Se pueden llegar en estas aleaciones a 
deformaciones elásticas superiores al 15%, cuando las 
aleaciones convencionales (aceros inoxidables, 
aleaciones Cr-Co, Titanio) no suelen superar el 1 % de 
deformación elástica. Este hecho hace que el alambre 
ejerza una tensión correctora constante hasta llegar a 
defom1ación nula, es decir hasta adquirir la arcada del 
alambre antes de ser colocado en boca. (6-9). 

Los alambres Ni-Ti han sido los pioneros en la 
aplicación de la superelasticídad en la clínica 
ortodóncíca con un buen resultado (10-12). Sin 
embargo, se ha observado en estos alambres, que 
pequeñas variaciones de la composición química 
producían variaciones muy importantes en las tensiones 
de transformación que son las ejercidas en los dientes 
malposícionados: este hecho puede hacer que las fuerzas 
aplicadas varíen de manera significativa según el lote 
suministrado. Asimismo, las tensiones de 
transformación (A~SIM) y (SIM~A) no son 
constantes al producir las transformaciones 
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(correspondientes a la correccwn dental) y varían 
cuando los alambres de ortodoncia Ni-Ti son sometidos 
a ciclos mecánicos y térmicos, este hecho hace que la 
terapia pueda verse afectada por esta degradación 
debida a la fatiga (13). Estos defectos junto con el 
envejecimiento de los alambres pueden ser evitados por 
la adición de cobre en la aleación Ni-Ti. 

MATERIALES Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Se han estudiado 7 alambres de Ortodoncia de Ni-Ti y 5 
alambres de la aleación Ni-Ti-Cu, con dimensiones de 
0.0 17x0.025 pulgadas. Las composiciones químicas en 
porcentajes de peso se expresan en la Tabla I y Il, 
respectivamente. 

Para la caracterización de las temperaturas de 
transfom1ación mat1ensítica (M,, Mr, A, y Ar) se 
realizó, mediante un calorímetro de flujo no 
convencional de alta sensibilidad, aplicando una 
velocidad de enfriamiento/calentamiento de 1 °C/min. 

Tabla I. Composiciones químicas de los alambres de NiTi 

Aleación %Ni %Ti 

1 55.8 44.1 
2 69.3 30.7 
.., 

69.4 30.6 .) 

4 69.6 30.3 
5 64.6 36.4 
6 62.4 37.6 
7 63.0 37.0 

Tabla ll. Composiciones químicas de los alambres de NiTiCtL 

Aleación %Ni %Ti 

48.9 45.1 5.0 
2 49.1 45.2 5.7 
3 49.5 45.0 5.5 
4 49.6 45.0 5.4 
5 49.9 45.1 5.0 

La detenninación de las tensiones de transfonnación 
(13--+SIM) y de retransfom1ación (SIM~f3) se realizó 
mediante una máquina servohidráulica MTS-Bionix, 
utilizando una velocidad de desplazamiento de 
mordazas de 1 nun!min y la velocidad de adquisición de 
datos por ordenador fue de 10 puntos/segundo. Los 
ensayos mecánicos fueron realizados a diferentes 
temperaturas y en un ambiente salivar, para ello fue 
necesario fabricar una cubeta conteniendo saliva 
a11ificial a diferentes temperaturas, con la ayuda de una 
baño tennostático. Los ensayos de fatiga se realizaron 
con la misma máquina de ensayo aplicando una 

amplitud de deformación de 4 % en ciclos 
tracción-descarga a una frecuencia de 1 Hz. 
Los ensayos de ciclado térmico se realizaron a los 
diferentes alambres calentándolos a diferentes 
temperaturas: 3 7, 100 y 3 o o oc y posterionnente se 
enfriaron al aire hasta temperatura ambiente. Se van 
realizando ciclos sucesivos de calentamiento
enfriamiento. A diferentes ciclos se determinaban las 
temperaturas de transformación. 

Se determinaron mediante ensayos de dureza la 
susceptibilidad de estas aleaciones al envejecimiento 
producido por los tratamientos térmicos. Para ello se 
realizaron tratamientos térmicos a las temperaturas de 
120, 500 y 600°C durante diferentes tiempos, 30 
minutos, 1, 2 y 4 horas. Las muestras se observaron 
mediante microscopía óptica y microscopía electrónica 
de barrido. Los ensayos de dureza se realizaron con un 
microdurómetro Matztsuzawa aplicando una carga de 500 g 
durante 15 segundos con tm microindentador Vickers. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Los resultados en las temperaturas de transformación de 
los alambres de Ortodoncia se muestran en la Tabla lii y 
IV para los alambres de NiTi y NiTiCu, 
respectivamente. Se puede apreciar como pequeñas 
variaciones de composición química en los alambres de 
NiTi muestran impo11antes diferencias en las 
temperaturas de transformación. La variación de un 
0.1% en Níquel hace variar las temperaturas entre 1 y 
3°C. Sin embargo, las temperaturas de transformación 
para los alambres de NiTiCu no sufren cambios 
significativos. Esto hace que los alambres de NiTiCu 
tengan una mayor reproducibilidad en los resultados. 
Hay que tener en cuenta, que estas temperaturas harán 
que el alambre de Ortodoncia desarrolle más o menos 
tensión a los dientes para su corrección. A menor 
temperatura M, la tensión ejercida por el alambre para 
recuperar su forma original será mayor que si la 
temperatura de transformación es más cercana a la 
temperatura bucal. 

Tabla III. Temperaturas de transformación de los diferentes 
alambres de ortodoncia de NiTi. 

Aleación M M. A, Ar 
1 27.2 16.1 20.0 32.3 
2 23.3 1.2 5.1 28.4 
3 22.4 14.2 20.1 26.5 
4 20.7 -5.0 -1.1 26.1 
5 10.9 -9.0 -2.2 15.2 
6 23.6 -1.4 5.1 28.1 
7 12.4 -13.4 7.3 16.2 
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Tabla IV. Temperaturas de transformación de los diferentes 
alambres de ortodoncia de NiTiCu. 

Aleación M, Mr lA. 
1 18.7 2.1 14.0 37.1 
2 17.8 1.7 13.8 37.0 
3 16.2 2.0 13.2 36.8 
4 17.9 1.9 14.3 36.9 
5 17.6 2.3 14.2 37.0 

Los resultados de las tensiones de transformación en 
MPa, en medio salivar y a 37°C, se muestran en las 
Tablas V y VI. 

Tabla V. Tensiones de transformación de los diferentes 
alambres de ortodoncia de NiTi. 

Aleación crP->SlM cr SIM ->P 

1 25 18 
2 54 44 
3 61 49 
4 67 62 
5 76 53 
6 59 43 
7 71 51 

Tabla VI. Tensiones de transformación de los diferentes 
alambres de o1todoncia de NiTiCu. 

Aleación crP->SlM cr SIM ->P 

1 29 21 
2 29 22 
3 30 22 
4 29 22 
5 29 21 

A las luz de estos resultados se puede comprobar que la 
aleación 1 de Ni-Ti con una temperatura M5= 27.2 oc 
(más cercana a 37°C), presenta las menores tensiones de 
transfonnación y retransformación y la aleación 5 de Ni
Ti con temperatura M5= 10.6°C (más lejana respecto a 
3 7°C) presenta las mayores tensiones correctoras. 
Asimismo se puede comprobar que la estabilidad de las 
temperaturas de transf01mación mostrada por las 
aleaciones ternarias Ni-Ti-Cu tiene un reflejo en la 
estabilidad de las tensiones de transformación y 
retransfonnación. Este hecho tiene una gran ventaja en 
la clínica, los alambres Ni-Ti-Cu con pequeñas 
variaciones en composición química no tienen una 
repercusión importante en las tensiones del alambre 
sobre el diente. 

En los ensayos de fatiga se puede observar como las 
zonas planas de la curva tensión-deformación 
conespondientes a la transformación inducida por la 
carga y descarga del material permanecen constantes 

~ 
a. 

con el número de ciclos para los alambres de NiTiCu, 
sin embargo los alambres de NiTi presentan una 
variación entre las tensiones a las cuales se inicia la 
transformación y a las que finaliza. Este hecho se puede 
apreciar a pat1ir de las curvas tensión-deformación a l 00 
ciclos de carga-descarga que se muestra en la Figura 1 
para dos alambres de ortodoncia estudiados, uno de 
NiTi y otro de NiTiCu. Por tanto, los alambres Ni-Ti-Cu 
efectuarán tensiones constantes, continuas y de la misma 
magnitud sobre las piezas dentales durante los ciclos de 
fatiga, hecho que no sucede con los alambres Ni-Ti ya 
que al aumentar el número de ciclos, se aprecia una 
disminución en la constancia y en el valor de las 
tensiones conectoras. La constancia de la tensión en la 
terapia es un factor muy importante para la adecuada 
terapia de la maloclusión. 
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Figura l. Curva de tensión-deformación para el ciclo 1 OO. 

Al ciclm·las muestras mecánicamente, se observaba que la 
tensión de transformación disminuía de fom1a 
exponencial con el número de ciclos, tal como muestra la 
Figura 2. Por su parte, la defonnación residual, entendida 
como la defmmación 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. Estas variaciones son más acusadas para el caso 
de los alambres NiTi que para los NiTiCu. La 
interpretación de estos resultados debe hacerse en 
términos de la estabilización de placas de 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 retransfmman a la fase 
austenítica al descargar la tensión ni tampoco al ser 
calentadas en el calorímetro por encima de la 
temperatura Ar. Las placas de martensita estabilizada 
almacenan energía elástica que favorecerá la 
transformación de nuevas placas para los siguientes 
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ciclos mecánicos (6-7). Este hecho es menos acusado en 
la aleación NiTiCu debido a la menor energía de 
fricción entre placas martensíticas así como por la 
mayor estabilidad cristalográfica y por tanto menor 
densidad de dislocaciones que anclan la martensita. 

·. . .. . . 

so 
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"o 150 200 

Número de c1clos 

Figura 2. Variación de las tensiones de transformación con el 
número de ciclos. 

El aumento de la defonnación residual con el número de 
ciclos, se debe a que la defonnación 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 manensita que a su vez se def01ma 
plásticamente es la responsable del aumento de la 
defom1ación residual con el número de ciclos, hasta un 
valor de saturación. Para el caso de la aleación NiTiCu 
al tener muy poca martensita estabilizada no se aprecian 
grandes diferencias en la defonnación residual. Los 
valores de saturación en las tensiones de transfom1ación 
y en la defom1ación residual se produce 
aproximadamente a los 50 ciclos para el caso del NiTi. 
Este hecho se debe al proceso de adiestramiento del 
material que justifica el llamado doble efecto memoria 
de fonna 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). 

Figura 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. Los estudios calorimétricos realizados 
muestran como las entalpías de transformación 
descienden para el NiTi desde 11.2 KJ/mol hasta 8.5 
KJ/mol para el ciclo número 50 y para el NiTiCu varía 
desde 9.5 KJ/mol hasta 7.9 KJ/mol. 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. 

Esta martensita estabilizada afecta también a las 
temperaturas de transformación. En la Figura 4 se 
muestra la evolución de las temperaturas de 
transfonnación con el número de ciclos para la aleación 
NiTi. Se puede apreciar que las temperaturas Ms y As 
aumentan y las temperaturas Mr y Ar no sufren 
variaciones significativas. El aumento en la temperatw-a 
Ms se debe a que los defectos y la mar1ensita 
estabilizada facilitan la transformación debido a que el 
almacenamiento de energía elástica favorece la 
aparición de mar1ensita en este caso ténnica. Sin 
embargo, los ciclos mecánicos producen un aumento de 
la As que significa la necesidad de aplicar una mayor 
temperatura para provocar la desaparición de las placas 
de martensita de origen ténnico. Este hecho puede 
interpretarse en ténninos de la interacción entre los 
defectos cristalinos producidos mecánicamente con la 
mar1ensita de origen ténnico, que obstruyen 
parcialmente la retransfonnación. 
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Figura 4. Evolución de las temperaturas de transformación. 

Los ciclos térmicos hacen aumentar la temperatura Ms 
de ambas aleaciones, más acusadamente a la aleación 
NiTi que a la NiTiCu, como puede apreciarse en la 
Figura 5. Las causas de esta variación no se pueden 
explicar claramente aunque parece estar relacionado con 
la mayor histéresis térmica que presenta la aleación NiTi 
respecto a la NiTiCu. Además, la mayor facilidad de 
producirse la transformación y la retransformación para 
la aleación NiTiCu hace que haya menos variación es 
decir menos fricción intema que podría afectar a las 
características de la transformación. Esta menor energía 
de fricción producida por la transformación y 
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retransformación se determinó mediante estudios 
calorimétricos, obteniéndose un valor de 2.1 KJ/mol 
para el NiTiCu y 6.0 KJ/mol para la aleación NiTi. 

Los tratamientos térmicos a los que se pueden someter 
estas aleaciones influyen en las temperaturas de 
transformación ya que pueden variar la composición 
química de fase austenita, debido a la precipitación de 
compuestos ( 4-5). La aparición de estos precipitados 
conlleva a una pérdida total o parcial de las propiedades 
de superelasticidad y del efecto memoria de forma. 

. ·· -
. .. .. 

50 

.. .. . ·· 

COJ0000 O oO 

H:O >50 

NUmero de ciclos térm1cos 300°C 

' o 

200 

Figura 5. Variación de la temperatura M, con el ciclado 
térmico para los ciclos 300°C/20°C. 

Los alambres de 011odoncia se han sometido a procesos 
de esterilización a las temperaturas de 120, 500 y 600°C. 
Los resultados de dureza se pueden apreciar en las 
Figuras 6 a 8 para cada temperatura a los diferentes 
tiempos de tratamiento para cada aleación. A partir de 
los resultados mostrados se desprende que la 
temperatura de esterilización de 120°C tiene muy poca 
influencia en los valores de dureza de la aleación ya que 
pem1anecen constantes durante el tiempo de tratamiento. 
El ligero endurecimiento se produce por la aparición de 
películas de óxido en la superficie de la pieza pero no 
por la precipitación. Este hecho ha sido confinnado, 
mediante la observación en el microscopio electrónico 
de banido. 
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Figura 6. Curvas de endurecimiento para los tratamientos 
térmicos a 120°C. 

La influencia de la temperatura y el tiempo de 
tratamiento térmico es manifiesta sobre la dureza, 
cuando las muestras se someten a los tratamiento 
ténnicos a temperaturas de 500°C y 600°C. En la Figura 

9 se puede comprobar como existe una precipitación en 
los alambres de ortodoncia de Ni-Ti debido al aumento 
de dureza. Sin embargo, los alambres de ortodoncia que 
contienen Cu son pasivos, respecto al proceso de 
precipitación. 
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Figura 7. Curvas de endurecimiento para los tratamientos 
térmicos a 500°C. 
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Figura 8. Curvas de endurecimiento para los tratamientos 
ténnicos a 600°C. 

T. Saburi. T. Tatsumi y S. Nenno (5), encontraron que la 
temperatura M, a la cual la fase de austenita comienza a 
transfonnar a fase de martensita y el comportamiento 
mecánico de aleaciones de Ni-Ti ricas en níquel (>50. 7 
at% Ni) eran sensibles a los tratamientos térmicos de 
envejecimiento, mientras que aquellas aleaciones con 
contenidos menores de Níquel no eran sensibles 
prácticamente a los tratamientos térmicos de 
envejecimiento. Por tanto, la aleación Ni-Ti puede ser 
susceptible a los tratamientos térmicos prolongados de 
esterilización a altas temperaturas, ya que posee un valor 
de concentración en porcentaje atómico mayor de 50.7 
at% Ni. Sin embargo, la incorporación de cobre hace 
bajar la composición química de Níquel en el alambre 
de ortodoncia y por tanto no tendrá lugar el proceso de 
envejecimiento. Los precipitados que se han formado en 
los alambres Ni-Ti pueden ser disueltos, realizando un 
calentamiento a una temperatura de 900°C durante unos 
30 minutos. A esta temperatura, la fase estable es la 
austenita, de esta forma los precipitados son inestables y 
se disuelven en la matriz austenistica. Cuando la 
aleación se enfría de nuevo rápidamente vuelve a poseer 
las propiedades de memoria de forma y superelasticidad 
como en su inicio. 
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Figura 9. Precipitados en la microestructura del alambre 
deNiTi. 
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