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RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo es caracterizar la transformación de fase termoelástica en aleaciones TiNi, mediante 
nanoindentación instrumentada. Para ello, se han preparado, en condición de pulido especular, muestras de aleaciones 
TiNi en fase martensítica y austenítica. Se realizaron ensayos de nanoindentación cíclica a 300 nm y 2000 nm de 
profundidad con 5 y 10 ciclos, respectivamente, utilizando dos tipos de punta: Berkovich y esférica con un Rc de  
25 µm. Los resultados permitieron la determinación del trabajo requerido para la transformación y el índice de 
recuperación asociado a cada microestructura ensayada. Además, se logró identificar la presión de contacto requerida 
para iniciar la transformación y establecer relaciones entre la microestructura, propiedades de memoria de forma y las 
condiciones de ensayo. Todo ello constituye uno de las primeras evidencias de la transformación de martensita 
termoelástica inducida por esfuerzo a escala nanométrica en el volumen del material. 

 
 

ABSTRACT 
 

The main purpose of this work is to characterize the phase transformation, which causes the shape memory effect, in 
TiNi alloys by means of the instrumented nanoindentation technique. For that, martensite and austenite phase TiNi 
materials were machined ground and polished. Cyclic nanoindentation tests were developed to 300 nm and 2000 nm of 
depth indentation, with 5 and 10 cycles, respectively. This methodology was applied using a Berkovich tip and a 
spherical tip with an Rc of 25 µm. The results permitted to determine the required work for transformation and a 
recovery factor related to the tested microstructure. Also, it was possible to identify the required contact pressure for 
beginning the phase transformation, and to establish relations between microstructure, shape memory properties and 
test conditions, constituting one of the first evidence of thermoelastic martensite phase transformation induced by stress 
to nanometer scale in bulk material. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Aleaciones TiNi, efecto memoria de forma, nanoindentación instrumentada. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Las aleaciones con memoria de forma constituyen 
materiales que han despertado grandes expectativas en 
muchos campos de aplicaciones tecnológicas, debido a 
su facilidad de recordar la forma inicial con cambios de 
temperatura o por aplicación de esfuerzos, con lo que se 
generan interesantes propiedades como el denominado 
efecto superelástico, así como la memoria de forma 
simple y doble [1-4]. 
 
El efecto memoria de forma se debe a una 
transformación de fase no difusional reversible [1-2]. 
Las temperaturas en las que se presentan los cambios de 
fase, se denominan: Ms – inicio de transformación de 
austenita a martensita, As – inicio de transformación de 
martensita a austenita, Mf y As, que corresponden a las 
temperaturas de finalización de las transformaciones de 
fase respectivas. 

Como es bien sabido, el efecto memoria de forma se 
presenta en composiciones cercanas a la equiatómica en 
las aleaciones TiNi. Pequeñas variaciones de 
composición química producen modificaciones 
significativas del comportamiento de memoria de 
forma, a través de cambios en las temperaturas de 
transformación de la aleación, las cuales condicionan en 
general, las propiedades termomecánicas del material. 
Además, la presencia de precipitados y sus 
modificaciones influyen también en estas propiedades 
[5,6]. 
 
En los últimos años, se han alcanzado importantes 
progresos en el estudio de este tipo de aleaciones, lo 
cual ha permitido extender su campo de aplicaciones. 
Estas investigaciones han estado orientadas 
principalmente, a las modificaciones que se presentan 
en la temperatura Ms debido a los tratamientos 
termomecánicos y a los precipitados generados. 
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Las técnicas de TEM, SEM, junto con pruebas a escala 
macro y micrométrica han permitido ampliar el 
conocimiento de la transformación martensítica en este 
tipo de aleaciones base TiNi [7-14]. 

 
Sin embargo, pocos estudios reportan un análisis del 
comportamiento de la transformación de fase que tiene 
lugar en las aleaciones TiNi a escala nanométrica. En 
este sentido, algunos trabajos han sido publicados sobre 
capas de TiNi bajo cargas monotónicas [15-18], y uno 
más reciente, por Frick y colaboradores [19], que 
estudia la transformación inducida por esfuerzo y el 
efecto memoria de forma, a escala nanométrica en el 
volumen de aleaciones de TiNi bajo cargas monotónicas 
a bajas profundidades. 
 
El presente trabajo tiene como propósito caracterizar la 
transformación de fase termoelástica en aleaciones 
TiNi, a través de nanoindentación instrumentada cíclica. 
Para esto, se analizaron las curvas P-h obtenidas para la 
identificación de cambios asociados a la transformación 
de fase termoelástica, tales como loops de histéresis 
entre cargas y recargas, pop-in y/o pop-out. Y además, 
se establecieron relaciones entre la microestructura, 
propiedades de memoria de forma y las condiciones de 
ensayo. En un intento por dilucidar la transformación de 
fase inducida por el ciclado de carga, se utilizaron dos 
tipos de puntas, Berkovich y esférica, y se calculó un 
factor de recuperación en cada material ensayado. 
 
 
2.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Como material de estudio se tomaron dos aleaciones de 
TiNi comercial, diseñadas para aplicaciones de memoria 
de forma –fase martensita (TiNi SM)–y superelasticidad 
–fase austenita (TiNI SE). Se tomaron muestras de 
ambos materiales que fueron pulidas mecánicamente, 
dándoles un acabado final con Ra<100 nm. 
 
Se realizaron ensayos de calorimetría diferencial de 
barrido (DSC), con un DSC 2920 de TA Instrument, 
para determinar las temperaturas de transformación. Las 
muestras fueron sometidas a dos ciclos de calentamiento 
y enfriamiento a velocidad de 10ºC/min desde -90ºC a 
200ºC. 
 
Finalmente, los ensayos de nanoindentación fueron 
llevados a cabo en un equipo MTS System Nano 
Indenter XP, que cuenta con un módulo de Continuous 
Stiffness Measurement (CSM) y un software de análisis 
basado en el método de Oliver y Pharr [20,21]. 
 
Sobre cada muestra se realizaron 27 pruebas por control 
de carga cíclica a 300 nm con 5 ciclos y 27 pruebas a 
2000 nm con 10 ciclos, cubriendo la totalidad de la 
superficie de las probetas ensayadas (10mmx10mm).  
Cada bloque de pruebas fue realizado con dos tipos de 
puntas, una punta piramidal y una punta esférica de 25 
mm de radio de curvatura.  Todos los ensayos fueron 
realizados a 22ºC. 

Para el cálculo del factor de recuperación se tomaron las 
curvas más representativas obtenidas mediante ciclados 
de carga a 300nm y 2000nm de profundidad con 5 y 10 
ciclos respectivamente, tanto en punta esférica como 
piramidal. El factor de recuperación fue calculado 
mediante la relación entre el trabajo total realizado para 
llegar a la profundidad establecida en la carga y el 
trabajo reversible durante la descarga, tal como se 
explica en el esquema de la figura 1. 
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Figura 1. Curva P-h esquemática para cálculos de 

trabajos e índice de recuperación realizados en cada 
ensayo. 

 
El factor de recuperación se obtiene a partir de la 
Ecuación (1): 
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donde Wt es el trabajo total realizado durante la carga 
(w2-w1) en un ciclo, Wr, el trabajo total realizado en la 
descarga (w2-w3), hr es la profundidad residual en la 
descarga y hmax corresponde a la profundidad de 
penetración establecida [16]. 
 
 
3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La tabla 1 presenta las temperaturas de transformación 
de los materiales estudiados, obtenidos mediante DSC 
en el segundo ciclo de calentamiento-enfriamiento. 
La tabla 2 resume los índices de recuperación 
calculados de cada material de estudio en cada una de 
las condiciones de ensayo. El cálculo ha sido basado en 
los trabajos realizados durante el primer y último ciclo 
de cada condición, debido a que corresponde al material 
sin historia de contacto mecánico y el final del contacto, 
respectivamente. 
 
Las figuras 2 y 3 muestran las curvas P-h obtenidas 
para cada condición de ensayo en cada uno de los 
materiales estudiados. Se observan loops entre descarga 
y re-carga confirmando la transformación de martensita 
termoelástica en ambos materiales [22]. 
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Tabla 1. Temperaturas de transformación obtenidas (en ºC) mediante DSC para cada uno de las aleaciones estudiadas 
 
 
 

 
 
 

Tabla 2. Índice de recuperación, ns (en %), calculado para el primer y último ciclo de cada uno de los ensayos 
realizados en las aleaciones de estudio con punta Berkovich. P y H representan la carga máxima y la presión de 

contacto aplicada en cada condición 
 

Punta Berkovich 

300 nm 1er, ciclo 
300 nm último 

ciclo 2000 nm 1er, ciclo 2000 nm último ciclo 
Muestra P H  n P H n P H n P H n 
TiNi SE 0,81 4,32 69,21 9,16 4,42 67,20 4,82 4,58 35,05 255,67 3,43 66,39 
TiNi SM 0,40 1,70 52,63 6,76 2,87 56,61 3,73 2,94 51,35 226,23 2,68 61,05 

 
 
Tabla 3. Índice de recuperación, ns (en %), calculado para el primer ciclo de cada uno de los ensayos realizados en las 

aleaciones de estudio con punta Esférica. P y H representan la carga máxima y la presión de contacto aplicada en 
cada condición 

 

Punta Esférica 
300 nm 1er, ciclo 300 nm último ciclo 2000 nm 1er, ciclo 2000 nm último ciclo 

Muestra P H n P H n P H n P H n 
TiNi SE 2,48 18,57 98,68 50,46 31,54 77,73 28,46 31,41 78,95 616,03 9,17 65,75 
TiNi SM 0,74 2,75 57,06 24,81 11,32 59,81 13,34 11,16 34,74 521,70 7,27 71,11 

 
 
En la figura 2 para el material SE, se aprecia una 
notable recuperación de la deformación en todas las 
condiciones ensayadas. Se observan loops amplios que 
se llegan a sobreponer totalmente en los ensayos con 
punta esférica a 300nm y, parcialmente en los ensayos 
con la misma punta a 2000nm de profundidad. Este 
hecho evidencia el comportamiento superelástico del 
material, al mismo tiempo que marca la perdida de 
reversibilidad de la transformación en función de la 
carga y presión aplicada. Así, el índice de recuperación 
para el material ensayado a 300nm durante el primer 
ciclo es de 99%, mientras que en el último ciclo ha 
decaído a un 78%. 
La estabilización de martensita inducida por tensión, 
que se está produciendo bajo la superficie de contacto 
hace que al aumentar la carga, también aumente la 
presión que se hace sobre el material. Este hecho se 
justifica debido a que es un proceso dinámico que aun 
no ha llegado a la estabilización o saturación del 
proceso. 
 
De la misma manera, si nos centramos ahora en el 
ensayo a 2000nm con punta esférica, observamos como 
entre el primer ciclo y el último se produce, como es 
evidente, un aumento de la carga aplicada, pero no así 
un aumento de la presión que se hace sobre el material. 
Esta presión disminuye al aumentar el número de ciclos 
debido a que el proceso de estabilización de la 
martensita inducida por tensión se satura en la  

 
superficie de contacto con el indentador provocando así, 
un efecto de aumento de volumen capaz de transformar 
justo debajo del volumen de material en el que ya ha 
quedado estabilizada la martensita inducida por tensión. 
A este efecto le conocemos como efecto de 
apantallamiento de la carga aplicada. 
 
Ante estos hechos, y centrándonos en el material SE, 
podemos decir que a partir del segundo ciclo (segundo 
contacto) de estos ensayos, se han ido estabilizando 
placas de martensita creando un volumen de martensita 
inducida por tensión bajo la superficie de contacto. 
 
Los ensayos con punta Berkovich sobre este material 
resaltan el efecto anteriormente comentado. Se observa 
que para los ensayos a 300 nm ya en el primer ciclo se 
alcanza el valor de recuperación de saturación que se 
alcanza en los ensayos con punta esférica en los últimos 
ciclos a 2000nm. 
 
Es interesante resaltar también, como en los ensayos a 
300nm durante todos los ciclos la presión se mantiene 
constante y sólo en los últimos ensayos a 2000nm se 
observa una leve disminución debido al aumento del 
volumen de martensita inducida en la zona de contacto 
del indentador. Esto es debido a que con la punta 
piramidal se aplica un esfuerzo extremo en la punta, que 
va en aumento con la profundidad, estabilizando las  

Muestra As Af Ms Mf Rs Rf 
TiNi-SE  -2.87 23.30 -40.84 -81.38 15.19 -2.14 
TiNi-SM 11.13 77.85 -13.93 -67.74 70.84 8.18 
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Figura 2. Curvas P-h obtenidas mediante ensayos de nanoindentación cíclica de TiNi-SE a 300 nm y 2000 nm con 
punta Berkovich (2a y 2c) y punta esférica (2b y 2d). 

 
 
placas de martensita generadas y dejando entonces, una 
deformación permanente. 
Debido a la geometría de la punta, los ensayos con 
punta esférica generan un mayor índice de 
recuperación a las cargas aplicadas sin llegar a cargas 
extremas que generen esfuerzos muy superiores a los 
de transformación. En estos ensayos, se observó una 
reducción significativa del índice de recuperación a 
medida que se ciclaba el material, debido a que tiene 
lugar un proceso de fatiga que genera, poco a poco, el 
anclaje y estabilización de placas de martensita. 
 
La figura 3 muestra las curvas P-h del material TiNi-
SM en cada una de las condiciones de ensayo. En este 
material a diferencia del TiNi-SE, el mecanismo de 
deformación asociado a la microestructura martensítica 
del material, es la reorientación y retransformación de 
placas. Así, en este material y debido a la 
microestructura martensítica, el esfuerzo para generar 
la reorientación y/o retransformación de placas, se 
logra a cargas menores que la transformación de fase 
termoelástica austenita-martensita. Este hecho hace 
que, independientemente de la geometría del  

 
 
indentador utilizado, para el mismo nivel de cargas que 
para el material SE, el índice de recuperación sea 
menor. Además, en los ensayos con punta Berkovich 
este índice se mantiene constante en los diferentes 
ciclos, tanto a 300nm como a 2000nm hecho que 
muestra la existencia de un valor de saturación en las 
condiciones estudiadas. 
 
Las curvas P-h presentadas en la figura 3, al igual que 
las presentadas en la figura 2 para el material SE, 
muestran loops indicativos de que durante el proceso 
de reorientación y retransformación de placas de 
martensita existe cierta reversibilidad. Parte de esta 
reversibilidad se produce debido a la temperatura de 
ensayo de 22ºC tal como se puede observar en la  
tabla 1. 
Esta reversibilidad que se observa en las figuras 3.a, 
3.b, 3.c y 3.d, y que indica el índice de recuperación, es 
la reversibilidad de saturación. Esto demuestra que la 
estructura martensítica debido a su gran capacidad de 
amortiguamiento presenta un efecto de apantallamiento 
de las tensiones generadas en la superficie de contacto 
desde el primer ciclo. 
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Figura 3. Curvas P-h obtenidas mediante ensayos de nanoindentación cíclica de TiNi-SM a 300 nm y 2000 nm con 
punta Berkovich (3a y 3c) y punta esférica (3b y 3d)

 
 
Finalmente cabe resaltar que debido a este efecto de 
apantallamiento que se genera ya en los primeros ciclos, 
los ensayos con punta esférica muestran un aumento del 
índice de recuperación al ir aumentando el valor de la 
carga aplicada. 
 
 
4.  CONCLUSIONES 
 
Desde los resultados presentados y discutidos en este 
trabajo se concluye que: 
 
Los loops de histéresis que se presentan en las curvas  
P-h son indicativos de la existencia de la transformación 
de fase martensítica termoelástica característica de los 
materiales estudiados. 
 
Las curvas P-h además de identificar la transformación 
de fase también caracterizan la proporción de dicha 
transformación a través de parámetros como el índice de 
recuperación. 
 

 
 
El índice de recuperación ns demuestra que el 
comportamiento de la transformación depende de la 
geometría del indentador utilizado, siendo el indentador 
esférico el que permite caracterizar a bajas cargas el 
comportamiento superelástico de este tipo de materiales. 
Este hecho al mismo tiempo evidencia un claro y 
diferente comportamiento entre las aleaciones en fase 
β y fase martensítica. 
 
Para las condiciones de ensayo estudiadas e 
independientemente de la geometría del indentador se 
observa que existe un valor de saturación ns para cada 
material. Esta estabilización del parámetro ns está 
condicionada por la estabilización de martensita 
inducida por tensión y por el efecto de apantallamiento 
de tensiones que genera. 
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