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Resumen: En este trabajo se ha estudiado la transformación martensítica inducida por tensión (SIM) y el 
papel que juegan los límites de grano en dicha transformación, para la aleación Cu-Zn-Al que presenta 
efecto memoria de forma, al ser sometida a ensayos cíclicos de tracción. Se ha observado como los 
límites de grano son puntos donde tiene lugar la nucleación de la martensita inducida por tensión (SIM). 
Además también se ha observado como el comportamiento de la SIM posee memoria microestructural en 
oposición con lo que sucede con la martensita térmica. El estudio se ha realizado en una máquina de 
ensayos servohidraúlica Instron acoplada a un microscopio electrónico de barrido ambiental Electroscan 
2020 en el cual es posible la observación "in situ" de los cambios microestructurales que tienen lugar en 
la aleación durante los procesos de carga. 

Abstract: In this paper, the stress induced martensitic transformatión (SIM) and the role of the grain 
boundaries on this transformation have been studied. Observation of the evolution of stress induced 
martensitic transformation and the effect of grain boundaries on the transformation for Cu-Zn-Al shape 
memory alloys has been realized in a special chamber on a ESEM Electroscan 2020 coupled a Instron 
servohydraulic testing machine. We can do an "in situ" observation for the micostructural changes of the 
sample. Moreover we can observe how the stress induced martensitic transformation have microstructural 
memory in opposition with the thermic martensite. 

l. INTRODUCCION 

Las aleaciones con memoria de forman presentan la 
propiedad de la pseudoelasticidad cuando la fase 
presente es la fase ~ y la de memoria de forma cuando 
la fase es la martensita. La superelasticidad consiste en 
producir la transformación martensítica (~ ---¿M) por la 
accwn de una tensión externa. Al ser una 
transformación termoelástica, es reversible, es decir, si 
el material es descargado de su tensión, el material se 
recupera elásticamente a deformación nula y retorna a la 
fase ~. Esta transformación se produce a temperaturas 
mayores que la M5 • En algunas aleaciones con memoria 
de forma base cobre, como la CuAlNi, se producen 
transformaciones martensita martensita a más 
elevados niveles de tensión y se obtienen niveles de 
defornación elástica de incluso el 22%. Cuando la fase 
es martensita y se aplica tensión mecánica, se deforma 
plásticamente; las placas se orientan en dirección a la 
tensión y crecen unas a expensas de otras. Si se 
descarga la tensión mecamca la deformación 
permanece, pero al calentar el material por encima de la 
temperatura Ar el material recupera su forma inicial. 
Cuando coexisten las dos fases, se produce la 
transformación martensítica inducida por tensión de la 
fase ~ y la deformación plástica de la martensita 
original. Al descargar mecánicamente tenemos un grado 
de deformación que desaparece al calentar por encima 

de Ar . La formación de martensita es un proceso 
termoelástico, lo cual significa que una disminución de 
la temperatura entre Ms y Mr produce un pequeño 
crecimiento de las placas martensíticas existentes así 
como la nucleación de nuevas placas, de la misma 
manera que un incremento de la temperatura hace que 
las nuevas placas nucleadas desaparezcan y aquellas que 
habían crecido lentamente al enfriar, ahora al calentar se 
vayan haciendo más pequeñas. Hay una equivalencia 
entre temperatura y tensión: un descenso en la 
temperatura es equivalente a un incremento en la 
tensión, ambos estabilizando la martensita. 

El comportamiento mecánico asociado con la memoria 
de forma y la pseudoelasticidad en aleaciones 
policristalinas de Cu-Zn-AI tanto en fase ~como en fase 
~ + M como en fase martensítica está fuertemente 
influenciado por el tamaño y las orientaciones 
cristalográficas de los granos individuales que 
componen la aleación [1,2]. 

De cara a sus aplicaciones tecnológicas y previo a su 
uso industrial, es necesario el estudio y el conocimiento 
del efecto que tienen los límites de grano sobre los 
diferentes fenómenos, tanto físicos como mecánicos que 
caracterizan y condicionan el uso de estas aleaciones 
con memoria de forma, como es la caracterización de la 
martensita inducida por tensión, y la caracterización de 
los posibles mecanismos de deformación que se puedan 
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producir en estas aleaciones con memoria de forma, ya 
que un serio problema en la aplicación de estas 
aleaciones es que la tensión de fractura y la ductilidad 
de estas aleaciones es muy pequeña en el estado 
policristalino debido a su fractura intergranular. 

En el presente trabajo se ha llevado a cabo la 
observación de la evolución de la transformación 
martensítica inducida por tensión, para aleaciones 13 y 
13+M. Se ha estudiado el efecto cíclico de la tensión 
mecánica, así como el efecto de los límites de grano en 
dicha transformación. El estudio se ha realizado en un 
un microscopio electrónico de barrido ambiental 
Electroscan 2020 acoplado a una máquina de ensayos 
servohidraúlica INSTRON. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la obtención de las diferentes aleaciones de Cu-Zn
AJ, se pesaron diferentes proporciones de los metales 
puros que fueron encapsulados en ampollas de cuarzo al 
vacío llevándose a fusión a la temperatura de 1250°C. 
Las composiciones químicas de las diferentes aleaciones 
se muestra en la tabla l. 

Tabla l. Composición de las aleaciones en porcentajes 
en peso. 

o/oCu o/oZn %Al Fase 
Al1 73 20.85 6.15 13 
Al2 75.2 17.74 7.06 Mart 
Al3 77.2 14.65 8.15 13+Mart 

Para la determinación de las temperaturas de 
transformación las muestras fueron cortadas con discos 
de diamante, con una longitud de 3 mm y un espesor de 
2 mm. Se ha utilizado la calorimetría diferencial de 
barrido (DSC), empleando un equipo Mettler DSC-30. 
Todos los ensayos fueron realizados bajo flujo de 
nitrógeno gaseoso, con el objeto de evitar los procesos 
de oxidación que son exotérmicos y por tanto interfieren 
el ensayo al provocar un pico no deseado. Los ensayos 
se realizaron entre -50 y 150°C a una velocidad de 
enfriamiento/calentamiento de 10°C/min. 

Los análisis microestructurales de las diferentes 
aleaciones han sido realizados mediante un microscopio 
electrónico de barrido ambiental, Electroscan 2020 
acoplado con una máquina de ensayos servohidraúlica 
Instron. Las probetas en fase 13 fueron sometidas a 
diferentes ciclos de carga a 250 MPa de modo que esta 
tensión aplicada es superior al nivel de tensión crítica de 
esta aleación produciéndose de este modo en cada ciclo 
la transformación y retransformación y posteriormente 
llevadas a rotura. Las probetas en fase 13 + Martensítica 
se llevaron hasta rotura observando la evolución de las 
placas martensíticas, así como de los mecanismos de 
deformación que se tienen lugar. 

Para el estudio de las susperficies de fractura se 
sometieron diferentes aleaciones en fase 13. y martensita 
a tensión hasta rotura, observando posteriormente dicha 
superficie de fractura mediante un microscopio 
electrónico de barrido, JEOL/JM4 . 

3.RESULTADOS 
DISCUSIÓN 

EXPERIMENTALES y 

Las temperaturas de transformación se muestran en la 
Tabla 2 para cada una de las aleaciones estudiadas. 

T bl 2 T a a emperaturas d e trans ormacwn. 
Ms Mr As Ar Fase 

Al1 13 -18 -5 23 13 
Al2 61 30 54 83 Mart 
Al3 40 o 25 49 13+Mart 

Discos de la aleación 1 se trataron térmicamente a 
temperaturas entre 700°C y 900°C a diferentes tiempos 
produciéndose crecimientos de grano. Mediante análisis 
de imagen se determinaron los tamaños de grano y para 
cada uno se determinaron las temperaturas de inicio de 
la transformación directa e inversa. En la Figura 1 se 
puede observar el descenso lineal de las temperaturas 
Ms y As con el tamaño de grano para la aleación l. La 
disminución de las temperaturas Ms y As con el tamaño 
de grano indica que los límites de grano favor~ la 
transformación 13 M debido a que los límites de grano 
tienen acumuladas tensiones internas que favorecerán 
la formación de placas martensíticas. A mayor 
superficie de límites de grano mayor tensión interna y 
por tanto, menor temperatura Ms para producir el inicio 
de la transformación. El descenso de la temperatura As 
indica que los límites de grano producen un efecto de 
anclaje o de obstaculización a la retransformación. Por 
ello cuando la superficie de límites de grano es grande, 
se necesita calentar a temperaturas superiores con el fin 
de desbloquear las placas martensíticas y retornar a la 
fase l3. 
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Fig l. Temperaturas de transformación M5 y A5 frente al 
perímetro 
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El efecto del tamaño de grano en la tensión crítica para 
la formación de martensita está descrito en la Figura 2. 
Un incremento en el tamaño de grano produce un 
incremento lineal en la tensión requerida para la 
nucleación de martensita. 
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Fig 2.Tensión de transformación frente al tamaño de 
grano. 

En las Figuras 3a, ~b, 3c y 3d se muestra una secuencia 
de micrografías en las cuales se puede observar en la 
microestructura de la aleación en fase 13 sometida a 
diferentes niveles de tensión que la nucleación y 
crecimiento de las placas de martensita inducida por 
tensión tiene lugar gradualmente, a diferentes niveles de 
tensión mecánica y no de una manera homogénea. 

Fig 3a. Muestra sometida a 40 MPa. No se observan 
placas de martensita inducida por tensión. Las flechas 
indican la dirección de la tensión mecánica que será 
idéntica para todas. 

Fig 3b. Muestra sometida a 72 MPa. Podemos observar 
en esta imagen la aparición de las primeras placas de 
martensita inducida por tensión. Hay dos placas que 
aparecen al mismo tiempo en el límite de grano cercano 
al punto triple. Estas placas aparecen marcadas con 
flechas en la imagen. 

Fig 3c. Muestra sometida a 111 MPa. Se observa la 
aparición de nuevas placas en los límites de grano, 
teniendo una orientación preferencial. 
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Fig 3d. Muestra sometida a 205 MPa. Se observa la 
existencia de una única variante de martensita inducida 
por tensión. Además también podemos observar como 
en los granos contiguos aparece también una única 
variante de martensita. En todos los casos la orientación 
de estas placas es de aproximadamente unos 45° 
respecto al eje de tensión. 

A partir de estos datos podemos decir que la etapa de 
nucleación de las primeras placas martensíticas no es 
todo lo crítica que cabría esperar, puesto que no en 
todos los granos se produce al mismo tiempo esta 
nucleación, pudiendo decir que existe un intervalo 
amplio de tensiones desde la aparición de la primera 
placa de un grano hasta la aparición de la primera en 
otro grano, o las últimas de dichos granos. Además 
también se observa que el desarrollo de la martensita 
inducida por tensión no ocurre homogéneamente en 
todo el grano sino que esta nucleación está restringida a 
lugares específicos como son claramente los límites de 
grano y los puntos triples en los cuales hay una alta 
concentración de tensiones locales. 

También se observa que en un grano únicamente se 
forma una variante de martensita inducida por tensión 
que es aquella que está más favorecida respecto a la 
tensión aplicada de modo que no en todos los granos 
aparecen las mismas variantes de martensita debido a la 
diferente orientación de las fases. En la transformación 
martensítica originada por descenso de temperatura, se 
aprecian hasta 24 posibles variantes denominadas " 
Self-Acccrnodation", pero no siguen ninguna 
orientación preferente. Así también se observa que estas 
placas están orientadas a aproximadamente 45° respecto 
al eje de tensión aplicada, lo cual nos indica que los 
puntos triples que están mejor orientados respecto al eje 
de tensión aplicada son aquellos en los cuales primero 
nuclea la martensita inducida por tensión. Este hecho se 
ve demostrado con la Figura 3 que nos muestra 
diferentes puntos triples, teniendo lugar la formación de 

SIM únicamente en aquel que tiene la orientación más 
adecuada respecto al eje de tensión, quedando las placas 
paralelas al límite de grano y a aproximadamente 45° 
respecto al eje de tensión que quedó marcado en la Fig 
3a. 

Fig. 4. Formación de placas martensíticas inducidas por 
tensión a aproximadamente 45° del eje de tensión. Estas 
direcciones vienen indicadas por las líneas blancas. 

Cuando la muestra se somete a ciclos de tensión 
mecánica entre O y 250 MPa se provocan ciclos de 
transformación-retransformación, observándose que la 
primera placa que aparecía producto de la 
transformación era siempre la misma y coincidía con la 
última en desaparecer. En los 400 ciclos estudiados la 
placa no sufrió cambios de orientación o 
desplazamiento en su punto de nucleación. De la misma 
manera se comprueba también que la localización del 
resto de placas no sufre tampoco cambios apreciables. 
Por tanto el comportamiento superelástico de la aleación 
presenta memoria microestructural, en oposición con lo 
que sucede cuando la transformación martensítica se 
produce por vía térmica, donde se observa que la 
orientación y posición de las primeras placas que se 
forman es diferente en los sucesivos ciclos 
térmicos[4,5]. 

Cuando la muestra es descargada se observa la 
resistencia que oponen los límites de grano a la 
retransformación, debido a que es la interacción placa
límite de grano el último punto de retansformación. La 
pseudoelasticidad disminuye cuando los ciclos 
mecánicos aumentan debido al anclaje de las placas 
martensíticas en los límites de grano, dislocaciones, y a 
las interacciones plásticas entre diferentes placas 
martensíticas lo cual produce deformaciones no 
reversibles que impiden el completo desarrollo del 
efecto pseudoelástico. El grado de pseudoelasticidad 
depende de la orientación de los granos respecto al eje 
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de tensión [3]. Los estudios que se están realizando en 
el ESEM y en el TEM parecen indicar que son estas 
primeras placas en aparecer, cercanas a los límites de 
grano, las que debido a las tensiones que las rodean, por 
la presencia de los límites de grano y consecuentemente 
por la aparición de una red de dislocaciones las que 
primero quedan como placas de martensita estabilizada 
que no retransforman. 

Fig 5. Misma zona que la Fig 2 después de 400 ciclos. 
Se observa la existencia de dos placas de martensita que 
corresponden a las dos primeras placas en aparecer. 

En relación con los mecanismos de deformación de la 
martensita podemos referimos a los siguientes 
mecanismos: 

a) Una variante de martensita crece a expensas de la 
otra. Normalmente la variante que crece a expensas 
de las demás es aquella que está más favorecida 
respecto al eje de tensión. Esta variante crece con 
un ángulo cercano a los 45° frente a las otras que 
forman ángulos mayores. [2]. 

b) Formación de pequeñas bandas de deformación 
dentro de una variante de martensita Este 
mecanismo usualmente está limitado a unas pocas y 
largas placas.[2]. 

e) Deformación mediante el maclado de las placas 
martensíticas. 

d) El cuarto mecanismo viene fuertemente afectado 
por la compatibilidad de deformaciones en los 
límites de grano, de modo que si existe esta 
compatibilidad de deformaciones las placas de 
martensita al interaccionar con los límites de grano 
llamémosles compatibles lo que harán es producir 
un incremento en la energía elástica local la cual 
favorecerá la nucleación de nuevas placas en el 
grano contiguo, y la placa atravesará el límite de 
grano con una orientación en muchos casos idéntica 
y en otros muy similar. La Figura 6 muestran este 

hecho. Este hecho además mejora las propiedades 
mecánicas del material [6,7]. 

Esto demuestra que el comportamiento de la 
transformación inducida por tensión está fuertemente 
afectada por la compatibilidad de deformaciones en los 
límites de grano. Esta misma compatibilidad de 
deformaciones en los límites de grano es la que provoca 
que la fractura del material tenga un cierto carácter 
transgranular, mejorando de esta manera las 
propiedades mecánicas del material. 

Fig 6. Las placas de SIM en la aleación 13+M además de 
reorientarse atraviesan los límites de grano, mostrando 
estos granos contiguos una coherencia de 
deformaciones. Las placas marcadas con flechas son las 
que atraviesan los límites de grano. 

Al realizar el estudio fractográfico se han observado dos 
tipos de fractura dependiendo de las fases presentes en 
la microestructura. 

Fase ¡3. En la supe1iicie de fractura se pueden apreciar 
zonas de fractura intergranular y transgranular Figura 7 . 
La fractura transgranular pensamos que puede ser 
debida a la coherencia de los granos que facilita el 
crecimiento de placas martensíticas atravesando los 
granos y evitando así que la grieta se forme 
intercristalinamente. Sin embargo en los granos que por 
sus orientaciones cristalinas no presentan esta 
compatibilidad la fractura es por los límites de grano 
debido a la gran anisotropía que muestra este tipo de 
aleaciones. Esta fractura intercristalina es sensible a la 
microestructura como se puede apreciar en la Figura 8 
donde se aprecian los contornos de las placas 
martensíticas como si hubiesen sido atacadas 
químicamente. 
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Fig 7 . Superficie de fractura con zonas que presentan 
fractura intergranular y zonas que presentan fractura 
tras granular. 

Fig 8. Detalle de la anterior en la que se observan los 
contornos de las placas martensíticas. 

Fig 9. Fractura intercristalina para la aleación 
martensítica 

En las superficies de fractura observadas para las 
estructuras martensíticas de origen térmico sólo se ha 
observado fractura intergranular Fig 9. En este caso la 
tensión necesaria para orientar las placas según el eje de 
tensión, y el proceso de coalescencia entre placas 

requiere un nivel de tensión superior a su resistencia 
máxima. 

Fíg 10. Zona de la superficie anterior en la que se 
observa claramente que se ha producido reorientación 
de las placas martensíticas justamente en el límite de 
grano para la aleación martensítica. 

El mecanismo de compatibilidad o de "puenteo" de la 
martensita entre granos no se llega a conseguir debido al 
elevado nivel de tensión requerido. En la Fig 10 se 
aprecia a mayores aumentos la orientación de las placas 
y el mayor grosor de las mismas. 
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