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Resumen 

 

En esta memoria se presenta un estudio de la caracterización de aleaciones binarias NiTi basado en la técnica 

de nanoindentación instrumentada. El principal objetivo de esta caracterización es el cálculo los módulos elásti-

cos, así como la interpretación de la transformación de fase martensítica mediante el análisis de las curvas P-h 

y las imágenes obtenidas a partir de técnicas de FIB y TEM. 

Las temperaturas de transformación -de las aleaciones comerciales objeto de estudio- han sido caracterizadas 

gracias a la técnica del DSC, y posteriormente comparadas con los valores facilitados por el fabricante, eviden-

ciando la influencia de la historia termomecánica de la aleación en la respuesta de la transformación. 

La técnica de nanoindentación instrumentada -empleando dos tipos de indentador- ha permitido no sólo la de-

terminación a escala nanométrica de parámetros como el módulo elástico y la dureza por el método de Oliver y 

Pharr, sino también la evaluación de la capacidad de recuperación de las aleaciones frente a las deformaciones 

introducidas por el indentador con el cálculo de los índices de recuperación.  

Esto, junto con las imágenes de microscopía electrónica de transmisión de las zonas bajo la huella de nanoin-

dentación que se han obtenido mediante la técnica de FIB, han permitido demostrar la concordancia con la rea-

lidad de las teorías que en la literatura se pueden hallar sobre los mecanismos de deformación y las zonas de 

afectación bajo la punta del indentador. Queda, por tanto, demostrado mediante dichas imágenes, que bajo el 

indentador y en función de las cargas aplicadas, se produce acomodación de deformaciones por transformación 

martensítica en la zona adyacente al contacto.  

Finalmente concluir que la técnica de nanoindentación  permite caracterizar la transformación martensítica de 

las aleaciones estudiadas así como parámetros mecánicos como son la dureza y el módulo elástico. 
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Prefacio 

Este proyecto nace ante la necesidad de validar el uso de la técnica de la nanoindentación instrumentada para 

la caracterización de nuevas aleaciones con memoria de forma.  Las nuevas aleaciones con memoria de forma 

para aplicaciones biomédicas son caras de producir  y difíciles de caracterizar mediante las técnicas macroscó-

picas convencionales. La nanoindentación se plantea como una técnica útil para la caracterización mecánica y 

de la transformación de fase de estos materiales y el NiTi el material ideal para su validación, por ser un mate-

rial ampliamente utilizado del que se conocen sus características macroscópicas, pero poco caracterizado me-

diante la técnica de nanoindentación.   

Origen del proyecto 

Las aleaciones de NiTi han sido objeto de estudio de muchas investigaciones. En la actualidad, estas aleacio-

nes están bien definidas y caracterizadas, y se conocen en profundidad todas sus propiedades así como su me-

talurgia física por lo que a transformaciones se refiere. Sin embargo, el comportamiento a escala nano no es 

conocido por lo que la introducción de nuevas tecnologías como la nanoindentación requerirá el ajuste de los 

nuevos parámetros introducidos. 

En este caso, las técnicas de nanoindentación desarrolladas en las últimas décadas, han abierto un nuevo 

campo de estudio, puesto que es posible realizar ensayos y valorar algunas propiedades como el módulo elás-

tico mediante técnicas que se consideran no destructivas, o la caracterización del comportamiento superelástico 

mediante el cálculo de índices de recuperación. En este marco surge una problemática asociada a las aleacio-

nes de NiTi: ¿Es el comportamiento mostrado por estas aleaciones a escala nanoscópica un comportamiento 

análogo al que se puede ver a escala macroscópica? ¿Están relacionados los loops de histéresis observados 

con transformaciones de fase a muy pequeña escala producidas bajo las huellas de nanoindentación? ¿Es esto 

observable a través de técnicas como el FIB y la microscopía de transmisión? 

Motivación 

La motivación de este proyecto nace de la voluntad de validar la técnica de nanoindentación como técnica que 

permita caracterizar de una forma no destructiva y a partir de una pequeña cantidad  de material las caracterís-

ticas mecánicas de los materiales con memoria de forma. Durante los ensayos de nanoindentación, en los cua-
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les el material es penetrado por un indentador  esférico o tipo Berkovich  (infinitamente agudo), las altas tensio-

nes que se alcanzan bajo la punta son capaces de producir transformaciones a fase martensítica o reorienta-

ciones de ésta, y producir grandes deformaciones y altas densidades de dislocaciones capaces de anclar las 

placas martensíticas a temperaturas muy superiores a la de transformación de fase. Estos hechos no han sido 

evidenciados hasta el momento a escala nano. Es este el objetivo y motivación de este proyecto, evidenciar es-

ta transformación y reorientación de placas de martensita en estos materiales NiTi.   
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Introducción 

Este proyecto de investigación sobre unas aleaciones tan ampliamente estudiadas resulta justificable, en este 

caso, debido a la necesidad de hallar una evidencia experimental que corrobore las teorías que la literatura pro-

pone para el análisis de ensayos de nanoindentación en estos materiales.  

Objetivos del proyecto 

1. Obtención de una prueba física visual que demuestre la transformación o reorientación de placas de 

martensita que se produce bajo huellas de nanoindentación, y que explica los loops de histéresis que 

aparecen en las curvas de carga-profundidad (curvas P-h) de estos ensayos. En este proyecto se pro-

pone la utilización de la técnica  del FIB (focused iom beam) juntamente con la microscopia electrónica 

de transmisión para visualizar dichas transformaciones. 

2. La caracterización de las aleaciones comerciales a estudiar mediante la nanoindentación en lo que se 

refiere a propiedades mecánicas como son  la dureza y el módulo elástico del material, así como a las 

características de recuperación elástica debida a la transformación o no de estos materiales . 

3. La discusión sobre el tipo de indentación más adecuado a la hora de valorar la recuperación elástica 

del material así como su caracterización mecánica 

Alcance del proyecto 

Se describe, por tanto, una relación de puntos que se explican en el proyecto y que forman el alcance de éste. 

Primer apartado: Estado del arte. Estudios relacionados con el tema del proyecto; estado de la cuestión; trans-

formaciones de fase de las aleaciones binarias de NiTi; estudios del efecto de los tratamientos térmicos en la 

variación de las temperaturas de transición; estudios sobre nanoindentación en aleaciones de NiTi; estudios so-

bre caracterización microscópica de las transformaciones por ensayos de microdurezas. 

Segundo apartado: Caracterización de las aleaciones comerciales de estudio. Obtención de las temperaturas de 

transición mediante DSC; cálculo de módulos elásticos y durezas de las aleaciones mediante nanoindentación, 
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comparación de los resultados y análisis de éstos; cálculo de índices de recuperación y análisis del método; op-

timización del método para la obtención de lamelas para observación por TEM con estas aleaciones. 

Tercer apartado: Estudio de las transformaciones de fase por nanoindentación cíclica en aleaciones de NiTi. 

Comprensión de teorías de la literatura; obtención de imágenes para la observación de la transformación y/o re-

orientación de placas de martensita bajo las huellas de nanoindentación; interpretación de resultados obtenidos. 

Queda fuera del alcance del proyecto el conocimiento exhaustivo de las técnicas empleadas como la nanoin-

dentación y el FIB entre otras, puesto que son llevadas a cabo por técnicos y personal responsable que se en-

carga de conocer y controlar los parámetros que rigen estos ensayos, aunque resulta necesario tener cierto co-

nocimiento de las técnicas para entender e interpretar los resultados. También queda fuera de este proyecto el 

análisis de modelos matemáticos o de simulación sobre las acomodaciones de carga bajo la huella de nanoin-

dentación.   
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1. Fundamentos teóricos 

1.1. Fundamentos teóricos sobre las aleaciones de NiTi 

Es ampliamente conocida la principal característica de las aleaciones de NiTi, que es su facilidad para cambiar 

de fase y las consecuencias que ello conlleva, que les confieren propiedades tan especiales como la super-

elasticidad y el efecto de memoria de forma. Este cambio de fase puede producirse tanto por una fuerza motriz 

térmica (correspondiente a una variación de la temperatura del material), como una relacionada con los esfuer-

zos de tensión aplicados sobre el material (inducción por tensión). El efecto es el cambio del material desde una 

fase cúbica y estable (austenita o también denominada fase padre), a una fase monoclínica que resulta inesta-

ble si no es bajo unas condiciones determinadas de temperatura y/o tensión. Esta inestabilidad le profiere a la 

transformación termoelasticidad y reversibilidad. 

 

Fig. 1.1-1. Esquema de la transformación de fase. Extraído de [1]. 

El proceso se inicia al reducir la temperatura por debajo de un valor crítico Ms (martensita start, punto en el que 

empieza la transformación de austenita “A” en martensita “M”) que arranca la nucleación, y con la reducción de 

la temperatura se favorece el crecimiento de la fase M. Puesto que cada placa de martensita nuclea indepen-

dientemente del resto, la orientación de cada una de ellas puede ser diferente, dando lugar a las diferentes va-

riantes de martensita que se pueden producir (ver en la  Fig. 1.1-1 las diferencias de orientación entre A y B). 
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Cuanta menor simetría exista en la fase martensita, mayor número de variantes se podrán formar. Si la tempe-

ratura se aumenta ahora por encima de un valor crítico As (austenita start), la transformación se revierte pasan-

do de fase M a fase A, volviendo a la estructura cristalina inicial siempre que esto sea posible. 

Estas transformaciones se producen gracias a los pequeños movimientos atómicos de la red cristalina. Sin em-

bargo, éstos pueden traducirse en cambios macroscópicos de forma (Efecto Memoria de Forma) o en una ca-

pacidad mayor de lo normal para estirarse de un modo elástico (recuperando posteriormente la forma al des-

cargar, Superelasticidad o Superelasticidad). Por tanto, la transformación martensítica y su reversión están ínti-

mamente ligadas a las propiedades del comportamiento mecánico de estos materiales. 

A continuación se explican las diferentes fases y su relación con las propiedades mecánicas de estas aleacio-

nes. 

1.1.1. Fundamentos teóricos sobre las fases de las aleaciones de estudio 

En las aleaciones binarias NiTi se pueden apreciar tres tipos de fases: austenítica, martensítica y fase-R. Debe 

tenerse en cuenta que la fase martensita  se relaciona con la fuerza motriz que la genera, de modo que se pue-

de hablar de transformación martensítica termoelástica o de transformación martensítica inducida por tensión. 

En la Fig. 1.1-2 se representan las estructuras cristalinas de las tres fases. 

     

a) Austenita               b) Martensita    c) Fase-R 

Fig. 1.1-2. Estructura cristalina de las fases: a) austenita  B2, tipo cúbica o CsCl; b) martensita B19’, tipo mono-

clínica; c) fase-R, tipo trigonal. Extraído de [2]. 
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Fase Austenita 

La fase austenita es la fase “padre” (β). Es la fase estable a temperatura ambiente para las aleaciones casi 

equiatómicas, pero con el aumento de la temperatura también aumenta la estabilidad de ésta. Se trata de una 

estructura simple ordenada de tipo B2, llamada CsCl, en la que se combinan dos estructuras cúbicas simples de 

modo que los vértices de una (donde se hallan todos los átomos de Ni, por ejemplo) coinciden en el centro de la 

celda de la otra (formada por el Ti), como se muestra en la Fig. 1.1-2a. 

Fase Martensita 

La fase martensita en las aleaciones casi equiatómicas del sistema NiTi tiene una red cristalina monoclínica 

como la que se muestra en la Fig. 1.1-2b, que corresponde a una elongación del 10%, respecto una orientación 

concreta, de la celda unidad de la fase padre. Sus parámetros de red dependen altamente de la composición de 

la aleación. 

La transformación a esta fase martensita es una transformación sin difusión en la que los átomos cooperan 

desplazándose pequeñas distancias (menores a los parámetros de res de la estructura, sin perder los enlaces), 

de modo que quedan en una configuración distinta a la inicial, produciendo el cambio de fase. Podría decirse 

que la transformación martensítica se produce en dos pasos. El primero se corresponde con lo descrito ante-

riormente, es decir, con los pequeños movimientos atómicos que son necesarios para producir la nueva fase a 

partir de la antigua. El segundo paso se basa en la acomodación de la nueva fase como respuesta a las condi-

ciones de su entorno, como por ejemplo tensiones que se aplican en una dirección concreta. Para acomodarse, 

la nueva fase martensita puede emplear dos mecanismos: el slip o el twinning (ver Fig. 1.1-3). 

  

a) Acomodación por slip    b) Acomodación por twinning 

Fig. 1.1-3. Esquema en el que se muestran claramente las diferencias entre el twinning (b) y el slip (a). Extraído 

de [3]. 

El twinning o maclado es un mecanismo que permite la acomodación de cambios de forma de un modo reversi-

ble, puesto que no implica la rotura de ningún enlace, sino que simplemente existe un desplazamiento relativo 
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de los átomos. El slip, en cambio, produce una acomodación permanente puesto que sí implica rotura de algu-

nos enlaces. Es por ello que, para que las transformaciones sean reversibles y puedan permitir los efectos de 

superelasticidad y memoria de forma antes nombrados, es necesario evitar la acomodación por slip, y que el 

mecanismo de twinning sea el proceso dominante.  

Martensita inducida por tensión 

Esta fase está altamente relacionada con la superelasticidad, puesto que se produce a partir de la fase A, como 

consecuencia de una tensión aplicada que supera a aquella crítica para producir martensita. Anteriormente ya 

se ha comentado que la transformación de fase puede deberse tanto a cambios de temperatura como a aplica-

ción de tensiones. Esta fase se produce debido a que la energía requerida para transformar de fase es menor 

que la necesaria para deformar el material, por lo que el material intentará antes cambiar de fase que deformar.  

Fase-R 

Del mismo modo que la tensión o la temperatura pueden generar una transformación de fase a martensita, tam-

bién pueden generar la transformación de fase a una martensita intermedia, como es el caso de la fase-R. Esta 

fase se da en aleaciones de NiTi binarias ricas en Ni convenientemente envejecidas, que se han ciclado térmi-

camente, o bien que han sido tratadas termomecánicamente (aunque también se produce en aleaciones NiTi 

ternarias). La transformación correspondiente a la fase-R se considera martensítica, aunque en la literatura se la 

denomina en ocasiones pre-martensita, puesto que esta transformación precede a la transformación martensíti-

ca como tal, de modo en que la transformación de A a M se produce en dos pasos: de A a fase-R, y de fase-R a 

M. Esta transformación se produce por una nucleación preferente en zonas con tensiones residuales o disloca-

ciones y su posterior crecimiento [4]. 

La fase R es una fase trigonal (ver Fig. 1.1-2c), que corresponde a una elongación del 0’94%, respecto a una 

orientación concreta, de la celda unidad de la fase padre. 

La transformación a la fase-R es martensítica y termoelástica, por lo que juega un papel, aunque pequeño 

(puesto que implica pequeñas deformaciones de la red), en los efectos de superelasticidad y memoria de forma. 

La transformación de A a fase-R implica una deformación del 0’8% aproximadamente, mientras que el paso de 

A a M supone una deformación del 7% (se trata de órdenes de magnitud parecidos a las correspondientes 

elongaciones frente a la fase padre). La diferencia es de un orden de magnitud, pero también se produce a 

temperaturas o tensiones mucho menores, por lo que resulta interesante su aplicación en algunos dispositivos.  
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1.1.2. Propiedades mecánicas de las aleaciones NiTi de estudio 

Para que se vean ambos efectos, debe haber reversibilidad cristalográfica, y se debe evitar en el mayor grado 

posible el slip, priorizando el mecanismo de maclado o twinning. Esto es posible realizando un endurecimiento 

por solución sólida, por precipitación o por trabajo en frío, y resulta especialmente necesario en aquellas alea-

ciones que han sido totalmente recocidas, puesto que son las que presentan unas peores propiedades mecáni-

cas. 

Superelasticidad 

Se produce al tensionar el material a temperaturas por encima de su Af (austenita final, cuando el material ha 

transformado totalmente en austenita). Como ya se ha comentado anteriormente, esta propiedad está altamente 

relacionada con la martensita inducida por tensión. Esta fase solamente es estable cuando el material está en 

tensión, tal y como indicaba el gráfico de la Fig. 1.1-4.  

 

Fig. 1.1-4. Esquema de condiciones para que se produzcan superelasticidad y efecto de memoria de forma. Ex-

traído de [1]. 

A mayor temperatura, la fase padre resulta más estable, por lo que la tensión crítica necesaria para transformar 

la fase aumenta, y se requieren mayores tensiones para generar martensita inducida por tensión.  

Al descargar dicha tensión la fase se vuelve inestable y tiende a recuperarse, siempre que se encuentre a tem-

peraturas por encima de la Af. Si por el contrario, la aplicación de la tensión continua en aumento, el material 
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tenderá a acomodar la deformación reorientando todas sus variantes de martensita (reorientación) en aquella 

que sea preferencial respecto a las cargas aplicadas. Esto implica un crecimiento de una de las variantes a cos-

ta de aquellas otras que no son preferenciales. También se puede producir acomodación de la deformación por 

un proceso de retransformación (maclado interno de las placas) cuando las placas iniciales de martensita se 

ven totalmente ancladas. 

Durante la aplicación de esta tensión, el material puede sufrir grandes deformaciones gracias al papel que juega 

la transformación. Cabe destacar que estas transformaciones tienen en cuenta las direcciones de la carga apli-

cada, puesto que las variantes de martensita que se forman como consecuencia de ello son las que pueden 

proporcionar una mayor deformación. Esto implica que en función de la carga aplicada existirá una orientación 

principal, y también que la deformación será dependiente de la orientación en que se aplique la carga y de las 

variantes presentes en el material. 

 

Fig. 1.1-5. Gráfico de tensión-deformación-temperatura que relaciona las diferentes condiciones con las curvas 

de superelasticidad. Extraído de: www.scielo.br http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede. 

En la Fig. 1.1-5 se muestran los gráficos típicos de un comportamiento superelástico. Por lo que se refiere a la 

fase-R, esta también participa en la superelasticidad, como se observa en el primer plateau de la Fig. 1.1-6.  

El primer plateau que se observa en la figura está relacionado con la reorientación de la fase-R (0’8% de defor-

mación), hasta que se inicia la transformación a fase M debido al aumento de la tensión. El segundo paso co-

rresponde a la inducción de martensita por tensión y al alineamiento de sus variantes (plateau correspondiente 
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a un 5% de deformación) hasta llegar al final de este, en el que nos mecanismos reversibles ya han jugado sus 

papeles y tan sólo queda posibilidad de deformación por mecanismo de slip. En este momento se inicia una de-

formación irreversible del material que se lleva hasta la rotura. 

 

Fig. 1.1-6. Gráfico de tensión-deformación para una aleación de NiTi que presenta fase-R. Extraído de [4]. 

Para la reversión, que como ya se ha comentado, es posible por la naturaleza de la transformación, en general 

se produce en un solo paso, tanto si se trata de una transformación de fase-R a A (sin llegar a M), como si se 

trata de una transformación en dos pasos de A a M para un material que presenta la fase-R. La reversión es, 

por tanto, directa entre ambas fases principales, aunque existen formas de forzar la aparición de la fase-R du-

rante la descarga, pero no dejan de ser estados alterados que suelen ser inestables. 

Efecto Memoria de Forma 

El Efecto Memoria de Forma se produce cuando el material es deformado a temperaturas por debajo de la Mf 

(martensita final, cuando todo el material ha transformado a fase martensita), o bien en casos de temperaturas 

entre Mf y As en que la martensita se mantiene estable por las condiciones que envuelven el sistema (por ejem-

plo, si éste está en tensión). De esta forma, la deformación se contiene hasta que la temperatura se vuelve críti-

ca (o la tensión insuficiente) y se inicia la reversión de la martensita dando lugar a la recuperación de la fase ini-

cial.  
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Tal y como se ha comentado anteriormente, esta reversión a la fase inicial se produce mediante pequeños des-

plazamientos atómicos, pero que pueden traducirse en cambios de forma macroscópicos. Esto se debe a que 

las pequeñas deformaciones introducidas sólo tienen un camino de vuelta para generar una estructura austení-

tica de nuevo. En la Fig. 1.1-7 se esquematiza este efecto de memoria de forma. 

 

Fig. 1.1-7. Esquemas del efecto de memoria de forma. a) Esquema explicativo de las fases en función de las 

temperaturas, en el que se indican también las nomenclaturas de éstas. b) y c) Ejemplos que explican de un 

modo muy simple el  efecto de memoria de forma. Extraídos de [3]. 

Este efecto es de menor importancia que la superelasticidad en este proyecto, puesto que los ensayos realiza-

dos han sido valorados partir de las recuperaciones elásticas y de los comportamientos superelásticos, y en 

ningún momento se ha tenido la intención de estudiar la recuperación de forma. Debe de destacarse también la 

existencia de un efecto de memoria de forma doble, pero que también carece de interés para este proyecto. 

1.1.3. Efectos de los tratamientos termomecánicos 

Las transformaciones martensíticas de las aleaciones de NiTi son muy sensibles a los tratamientos termomecá-

nicos como pueden ser el trabajo en frío y los posteriores recocidos. 

Efecto del trabajo en frío 

El trabajo en frío produce un efecto claro y visible: la acumulación de dislocaciones en los bordes de grano y el 

aumento de la densidad de dislocaciones generan un bloqueo, un impedimento para el movimiento de los áto-

mos, de modo que se dificulta el cambio de fase.  
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Se genera una inhibición del movimiento de los átomos a la hora de realizar las transformaciones de fase, que 

se traduce en un ensanchamiento del rango de temperaturas en el que se produce la transformación martensíti-

ca. En muchos casos, esto también se ve reflejado en una variación de la temperatura final de transformación 

de la martensita: ésta acaba de transformar más tarde durante el proceso de enfriamiento (a menor temperatura 

que la esperada) puesto que debe contraponerse el efecto de las dislocaciones generadas, que proporcionan 

una alta energía de apilamiento. Por otra parte, la austenita empieza a transformar a temperaturas más bajas de 

lo esperado. Esto se explica por una mayor cantidad de energía acumulada en forma de defectos de apilamien-

to, que se suman a la energía térmica aportada para producir estos cambios de fase. 

El trabajo en frío introduce una alta densidad de dislocaciones que impiden o dificultan en un alto grado el mo-

vimiento de las maclas de martensita y de los planos que generan la simetría en dichas placas, impidiendo esta 

transformación. Como consecuencia global, la introducción de defectos inhibe la transformación martensítica, 

afectando las características especiales de estas aleaciones: pérdida de efecto de memoria de forma (amnesia) 

y de superelasticidad.  

En algunas aleaciones es posible observar la transformación intermedia de fase-R tras el trabajo en frío, puesto 

que el tratamiento termomecánico es uno de los condicionantes que llevan a su aparición. 

Efecto de los tratamientos térmicos posteriores 

Una vez se ha obtenido un material endurecido por el procesado en frío y con una gran cantidad de tensiones 

residuales y dislocaciones que afectan a las propiedades especiales de la aleación, pueden realizarse trata-

mientos térmicos para paliar el “daño” realizado al material. 

El recocido permite aliviar tensiones residuales y liberar dislocaciones o reorientarlas, de manera que las maclas 

de las placas de martensita pueden moverse, recuperando parte de la movilidad perdida por el trabajo en frío. 

De este modo, progresivamente y en función de la temperatura alcanzada y el tiempo transcurrido, las transfor-

maciones de fase se normalizan y recuperan. Para más detalles sobre la influencia del tiempo y la temperatura 

de estos tratamientos en las transformaciones de fase, consultar el anexo 2. 
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1.2. Fundamentos de la nanoindentación instrumentada 

La indentación es un método de ensayo que consiste en penetrar un material, del que se desconocen las pro-

piedades mecánicas, con un indentador (de otro material cuyas propiedades sí se conocen). La nanoindenta-

ción instrumentada es una técnica de indentación a escala nanoscópica, basada en un preciso control de la 

carga (generalmente en el rango de los mN) y del desplazamiento en profundidad, que sufre el indentador al 

penetrar en el material de estudio como consecuencia de la carga aplicada. Esta última se mide en nanómetros 

(aunque el rango está entre el nm y la µm) y de ello adquiere su nombre esta técnica.  

Este ensayo es considerado como no destructivo, debido a las reducidas dimensiones de las huellas remanen-

tes que pueden quedar en el material, imposibles de ver a simple vista. La nanoindentación permite el estudio 

del comportamiento de los materiales a nanoescala, pero también permite hallar otras propiedades macroscópi-

cas relacionadas con la viscoelasticidad o la tenacidad a fractura, por ejemplo. El equipo de nanoindentación y 

los factores que afectan a las mediciones se describen con gran detalle en el anexo 3, adjunto a esta memoria, 

y los indentadores empleados se detallan más adelante, en este capítulo.  

Esta técnica se emplea principalmente en la caracterización de módulos elásticos y durezas de materiales que, 

por ser excesivamente caros, difíciles de conseguir, de tamaños muy reducidos o extremadamente delgados, 

no pueden ser ensayados mediante otras técnicas.  

La principal dificultad que presenta la técnica de nanoindentación, se debe a la medición de la huella residual. 

En las indentaciones macroscópicas las dimensiones de la huella están relacionadas con las propiedades 

mecánicas mediante unas ecuaciones relativamente sencillas y muy concretas, de modo que las dimensiones 

de la huella son los vínculos directos para el cálculo preciso y eficaz de los valores de las propiedades del mate-

rial. Sin embargo, en nanoindentación no resulta viable la medición de la huella por su reducido tamaño (que 

sólo se puede realizar con técnicas de microscopia de fuerza atómica), de modo que requiere de métodos que 

relacionen los valores sí mesurables de profundidad de penetración con las propiedades a estudiar (general-

mente el módulo elástico y la dureza). Esto implica la necesidad de un exhaustivo conocimiento de la geometría 

del indentador, con el fin de poder extrapolar el área de contacto, y así poder analizar los resultados obtenidos. 

Para esto, se requieren unos métodos de cálculo y una teoría sobre el contacto que son analizados en este 

capítulo. 
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1.2.1. Principio de funcionamiento de un equipo de nanoindentación 

El instrumento aplica la carga mediante una bobina electromagnética calibrada minuciosamente, mientras que 

una galga capacitiva hace posible medir el desplazamiento. 

Bobina electromagnética

Muelles de soporte

Galga capacitiva

Punta del indentador

Muestra

Plato de traslación

Bastida

Bobina electromagnética

Muelles de soporte

Galga capacitiva

Punta del indentador

Muestra

Plato de traslación

Bastida

Bobina electromagnética

Muelles de soporte

Galga capacitiva

Punta del indentador

Muestra

Plato de traslación

Bastida
 

Fig. 1.2-1. Esquema del interior de la columna de carga. Extraído de [5]. 

El equipo empleado para este proyecto, está dotado de una unidad CSM (Continuous Stiffness Measurement o 

medida continua de la rigidez), que permite evaluar los materiales ensayados mediante una técnica de descar-

gas puntuales múltiples, para la determinación del módulo elástico y la dureza del material. 

 

Fig. 1.2-2. Esquema explicativo de la función del CSM. Extraído de [6]. 

Esta unidad sobrepone una señal sinusoidal de carga a la curva general de carga del ensayo (ver Fig.1.2-2), de 

modo que la curva general queda compuesta por una serie de pequeñas cargas y descargas a la vez que des-
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cribe la carga y descarga principales del ensayo. De este modo se consigue una medida de la rigidez del siste-

ma, descrita por la Ec. 1.2-a, en continuo. 

dh

dP
S =

     (1.2-a) 

Donde P es la carga y h la profundidad de penetración. 

1.2.2. Indentadores empleados  

Hay varios tipos de indentadores. En general se clasifican en indentadores de punta redondeada o romos e in-

dentadores de punta aguda o agudos, como sería el caso de los indentadores esférico y Berkovich empleados 

en el estudio, respectivamente. Los primeros se usan para el estudio de la transición entre el contacto elástico y 

el elasto-plástico. Los indentadores agudos, en cambio, se emplean en el estudio del contacto exclusivamente 

elasto-plástico, puesto que su punta aguda produce deformación plástica prácticamente desde el primer ciclo. 

En la Tabla 1.2-A se resumen las ventajas y desventajas para cada tipo de indentador [6]. 

Tabla 1.2-A. Ventajas e inconvenientes de los dos tipos de indentadores: romos y agudos 

Indentadores de punta redondeada o romos Indentadores de punta aguda o agudos 

Ventajas 
Genera más deformación elasto-plástica: hay más 
cantidad de comportamiento elástico. 
Da la posibilidad de transformar las curvas P-h a 
curvas de σ-ε de indentación convencionales. 
Resulta útil para determinar la tensión del límite 
elástico. 

Ventajas 
La geometría de la punta está bien definida. 
La deformación plástica queda bien definida en la 
superficie. 
Permite medir E y dureza. 
Los problemas de contacto indentador-muestra son 
menores. 

Inconvenientes 
La punta no es perfectamente esférica. 
A bajas cargas y profundidades se encuentran 
muchos problemas de contacto. 
La rugosidad se vuelve un factor muy importante 
por el contacto indentador-muestra. 

Inconvenientes 
Resulta difícil determinar la transición al régimen 
plástico. 
Se produce deformación plástica prácticamente 
desde el primer momento. 
 

 

Los indentadores empleados en el estudio se analizan a continuación: un indentador esférico de 25µm de radio 

y un indentador Berkovich, ambos de diamante. 
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1.2.2.1.   Indentador esférico 

Este indentador resulta muy útil en el análisis de materiales blandos, para reproducir el daño por contacto gene-

rado en servicio, o en el estudio de las propiedades superelásticas de los materiales. El área de contacto de es-

te indentador se calcula según la Ec. 1.2-b, siempre y cuando la profundidad de penetración sea mucho menor 

que el radio de la esfera del indentador. 

pippic hRhhRA ππ 2)2(
2

≈−=
   (1.2-b) 

Donde hp es la profundidad plástica, definida por el contacto real entre el indentador y la muestra durante la car-

ga, como muestra la Fig. 1.2-3. 

 

Fig. 1.2-3. Esquema de contacto entre un indentador rígido y una muestra plana. Extraído de [7]. 

1.2.2.2.   Indentador Berkovich 

El indentador Berkovich consiste en una pirámide de diamante de base triangular. Éste es más empleado que el 

Vickers porque su fabricación es más sencilla, pues resulta más fácil hacer coincidir en un punto tres planos, en 

el caso del Berkovich, que cuatro, como sería el caso del Vickers.  

 

Fig. 1.2-4. Esquema de contacto para un indentador Berkovich. Extraído de [6]. 
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El ángulo de la cara del indentador Berkovich es de 65,27º, aunque inicialmente era de 65,03º. Esto se cambió 

para conseguir el mismo ratio de área de contacto frente a profundidad que se obtiene con un indentador Vic-

kers.  

Cabe destacar que la punta del indentador no es perfecta, existe cierto redondeo de ésta debido a las dificulta-

des de fabricación y, en ocasiones, al efecto del uso. En el anexo 3 se muestran las ecuaciones que permiten 

corregir el problema del redondeo de la punta. 

El área de contacto del indentador Berkovich se calcula: 

θ22
tan33 ⋅⋅= pc hA

    (1.2-c) 

teniendo en cuenta que θ vale 65,27º: 

22
5'2449'24 ppc hhA ≈=

    (1.2-d) 

Es importante comentar que el indentador Berkovich se halla dentro del grupo de nanoindentadores “autosimila-

res”. Esto implica que su ratio de la longitud de la diagonal frente a la profundidad de indentación se mantiene 

constante, es decir, que existe un aumento constante del área de contacto frente a la carga. Esto resulta útil a la 

hora de medir dureza porque el resultado obtenido es independiente de la carga aplicada. Por ello, a la hora de 

interpretar los resultados, los valores de dureza se extraen únicamente de los ensayos con indentador Berko-

vich. 

1.2.3. Teoría de la nanoindentación 

La deformación que se produce por la punta de nanoindentación genera una huella residual. Las teorías de na-

noindentación se centran en el cálculo de las áreas de contacto que se producen a carga máxima y a máxima 

profundidad para luego extrapolar una presión de contacto que permita hallar la dureza del material. Para ello 

requieren la medición de la profundidad y la carga, así como un exhaustivo conocimiento de la geometría del in-

dentador. 

Los principios en los que se basa actualmente el software de análisis de ensayos de nanoindentación fueron 

creados por Hertz y Sneddon hace varias décadas. Principalmente se trata de modelos matemáticos basados 

en los diferentes comportamientos de los materiales: elásticos o elasto-plásticos. Posteriormente, Oliver y Pharr 

[8] desarrollaron el método de análisis más empleado que, incorporando los principios que puntualizaron los 

primeros autores, permitían (y permiten en la actualidad) el análisis de datos de un modo eficiente.  
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1.2.3.1.   La teoría del contacto elástico de Hertz – Indentadores esféricos 

Hertz definió en 1896 el contacto elástico entre un indentador esférico y la superficie de la muestra tal y como se 

puede ver en la Fig. 1.2-5, más simple que la Fig. 1.2-3 por tratarse, únicamente, de contacto elástico. 

 

Fig. 1.2-5. Modelo esquemático de la teoría del contacto elástico de Hertz, donde ht es la profundidad total y ha 

es la profundidad a la que se encuentra el círculo de contacto. La diferencia entre ambas es hp. Extraído de [7]. 

La teoría del contacto elástico de Hertz se basa en la relación que éste encontró entre el radio de contacto, la 

carga, el radio del indentador y las propiedades elásticas del contacto, que se muestra en la Ec. 1.2-e. 

*

3

4

3

E

PR
a =      (1.2-e) 

Donde E* es el módulo elástico reducido, y se define como: 

ind

ind

mat

mat

EEE

22

*

111 νν −
+

−
=     (1.2-f) 

El módulo reducido implica que se está teniendo en cuenta que el indentador no es perfectamente rígido y sufre 

cierta deformación. Debe tenerse en cuenta que el coeficiente de poisson para el diamante (material del inden-

tador) es 0’07, y su módulo de Young es 1140GPa. 

Teniendo en cuenta que la profundidad total (que equivale a dos veces el cuadrado de hp) se puede escribir 

como el cociente entre el radio de contacto a al cuadrado y el radio del indentador R, se puede obtener la ecua-

ción del contacto elástico de Hertz (Ec. 1.2-g) a partir de la Ec. 1.2-e anterior.   

2
3* 2

1

3

4
thREP =     (1.2-g) 
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1.2.3.2.   Teoría de Sneddon – Indentadores agudos 

La teoría del indentador piramidal fue deducida por Sneddon en 1948, tras el estudio del contacto elasto-plástico 

para indentadores agudos, hallando las relaciones para un indentador cónico, y más tarde extrapolándolas a in-

dentadores piramidales como el indentador Berkovich. 

 

Fig. 1.2-6. Modelo esquemático de la teoría de Sneddon para un indentador cónico. Extraído de [7]. 

En este modelo se define la carga como: 

α
π

cot
2

* ⋅= aE
a

P     (1.2-h) 

La profundidad de penetración en función de la distancia r al eje de carga (Ec. 1.2-i) permite definir ht y hp (ver 

Fig. 1.2-6) según las relaciones Ec. 1.2-j y Ec. 1.2-k. 

α
π

cot
2

⋅







−= a

a

r
h     (1.2-i) 

α
π

cot
2

⋅= aht     (1.2-j) 

αcot⋅= ah p      (1.2-k) 

Puesto que sólo se puede conocer ht, resulta necesario calcular ha (que es la diferencia entre ht y hp) para poder 

hallar el área de contacto. De modo que se halla la relación de ha con la descarga tras la deformación plástica: 

S

P

dh
dP

P
ha εε ==     (1.2-l) 

donde ε es un parámetro tabulado y relativo a la geometría del indentador. De este modo se puede hallar el va-

lor de hp mediante la Ec. 1.2-n y, tras ello, el área de contacto. 
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dh
dP

P
hhhh tatp ε−=−=     (1.2-m) 

απ 22
tanphA =     (1.2-n) 

En el caso de un indentador piramidal, se debe añadir un factor corrector β (parámetro tabulado también) debido 

a la falta de geometría axial, del modo en que se muestra en la siguiente expresión: 

exp

1

dh

dP
S

dh

dP

β
==     (1.2-o) 

1.2.4. Las curvas Carga (P) – Profundidad de penetración (h) 

La principal meta de la técnica de nanoindentación es extraer, de las curvas de carga (P en mN) frente a pro-

fundidad de penetración (h en nm), los valores de módulo elástico y dureza del material ensayado. Sin embar-

go, como ya ha sido comentado, la principal dificultad de ello reside en que resulta imposible medir de un modo 

eficaz y seguro la huella residual generada, por lo que se llega a la necesidad de calcular el área de contacto a 

través de la profundidad de penetración y del conocimiento exhaustivo de la geometría del indentador. 

 

Fig. 1.2-7. Esquema de la obtención del módulo elástico de la curva P-h. Extraído de [7]. 

Por ello, la dureza se obtiene de la carga máxima aplicada frente al área de contacto en dichas condiciones, 

puesto que la dureza es equivalente a la presión de contacto. En el cálculo del módulo elástico se debe tener en 

cuenta que, al descargar, el material tiende a recuperar su forma inicial, aunque sea sólo parcialmente. El inicio 

de la pendiente de descarga corresponde a la parte elástica de esta recuperación, y es de ahí de donde se ex-



Pág. 28  Memoria

 
1. Fundamentos teóricos 

 

 

trae el módulo elástico del material ensayado (ver Fig. 1.2-7). En el caso de nanoindentación con equipos que 

poseen unidad CSM, este cálculo de realiza para cada pequeña descarga producida por las oscilaciones, gene-

rando un valor promedio más aproximado. 

Se debe tener en cuenta que los métodos de análisis consideran materiales elasto-plásticos con descarga elás-

tica; no consideran deformación plástica ni la posibilidad de que ésta se revierta durante la descarga. Sin em-

bargo, los métodos empleados para el análisis son aceptados por la mayoría de investigadores de este campo 

por tener un buen ajuste y ser sencillos. Existen otros métodos, pero resultan inviables por su complejidad.   

Por otra parte, también es interesante puntualizar que la forma de la curva P-h también permite observar la apa-

rición de eventos no lineales relacionados con transformaciones de fase, agrietamientos o delaminación en 

films. Se ahonda en este punto más adelante, enfocando el estado del arte de estos conocimientos a los inter-

eses del proyecto.  

1.2.5. Factores influyentes en los ensayos de nanoindentación instrumentada 

Se deben tener muchos factores en cuenta a la hora de realizar un ensayo de nanoindentación instrumentada, 

puesto que hay un número elevado de factores que pueden afectar a los valores medidos. Por ello, el equipo 

nanoindentador debe hallarse en una sala climatizada, en un entorno con condiciones de vibración mínimas; y 

los ensayos deben realizarse tras una correcta aclimatación de las muestras, que deben estar preparadas te-

niendo especial atención en la rugosidad obtenida y la presión ejercida sobre ellas durante el pulido, puesto que 

esta última puede inducir por tensión transformaciones de fase previas no deseadas.  

También deben controlarse los errores generados por la inexactitud de la geometría del indentador, la deriva 

térmica o la corrección del contacto a la hora de analizar los resultados, así como por efectos relacionados con 

el reducido tamaño del volumen afectado (size effect) o con el comportamiento del material alrededor de la hue-

lla, que puede apilarse o hundirse  (pilling-up o sinking-in) provocando una estimación incorrecta del área de 

contacto. 

Para más detalle acerca de la problemática asociada a estos factores, consultar el anexo 3 adjunto a esta me-

moria.
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1.3. Fundamentos sobre la técnica de FIB 

El Focussed Ion Beam o FIB es una técnica que permite cortar material con gran precisión a nivel micro y na-

noscópico y extraer lamelas para su observación por microscopía electrónica de transmisión (TEM) de zonas 

tan localizadas como puede ser una huella de nanoindentación. Por ello esta técnica fue considerada para la 

preparación de muestras de TEM con el fin de obtener imágenes de la transformación de fase bajo la huella. 

Estos equipos permiten: 

� Depositar metales a partir de un gas 

� Arrancar material de forma precisa o mecanizar a pequeña escala  

� Realizar implantaciones iónicas y amorfizaciones  

1.3.1. Principio de funcionamiento de un equipo de FIB 

Un equipo de FIB opera de un modo muy similar al del conocido microscopio electrónico de barrido o SEM. En 

ambos casos los electrones secundarios originados por un haz de partículas son detectados para la generación 

de una imagen. La diferencia radica en que el FIB usa partículas cargadas positivamente para barrer la superfi-

cie de la muestra en lugar de los electrones del haz de un SEM. Las interacciones entre los iones del haz del 

FIB y el sólido son las que marcan esta diferencia, por ser estas partículas de un tamaño mayor que los electro-

nes usados en el segundo caso.  

El funcionamiento de un FIB (ver Fig. 1.3-1) debe empezar a explicarse con la fuente del haz de iones, que en 

los equipos actuales suele ser una fuente tipo LMIS (Liquid Metal Ion Source). Para que los iones sean genera-

dos de un modo adecuado, se requiere de un elemento de bajo punto de fusión (cercano a la temperatura am-

biente) y baja presión de vapor, y los iones deben ser relativamente pesados. Estas características las cumple 

el Galio, por lo que generalmente la fuente LMIS de un FIB se compone de un pequeño reservorio de Ga conec-

tado a una punta o aguja de Wolframio. El Ga se calienta hasta el punto de fusión, fluyendo hasta la punta de 

W, donde se encuentra con un gran campo eléctrico. Este campo, de unos 108V/cm [9], provoca que los iones 

de Ga+ salgan despedidos desde la punta hacia la columna del FIB, donde son acelerados por un campo eléc-

trico que puede variar entre 3 y 50keV, y controlados por una serie de lentes electroestáticas. Regulando la 

apertura efectiva de estas lentes se puede ajustar la corriente del haz, y por tanto su diámetro de acción, desde 

los pA (correspondientes a un diámetro del haz de unos 5nm, indicativos de la resolución del equipo) hasta los 

nA (correspondientes a un diámetro de haz de 0’5µm). La fuente LMIS asegura un flujo de iones de Ga+ conti-
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nuo, puesto que a medida que los iones se desprenden, el líquido del reservorio va bajando hacia la punta. El 

flujo continuo es necesario para permitir el funcionamiento del haz.  

 

Fig. 1.3-1. Esquema de una columna de FIB donde se puede ver un esquema de la LMIS. Extraído de [9]. 

1.3.3. Problemática asociada 

Existen dos tipos de factores que pueden afectar al mecanizado por FIB. Los primeros se relacionan con las 

condiciones ambientales, y por ello los equipos deben situarse en salas blancas, que permitan un alto nivel de 

control de impurezas, y aseguren vibraciones mínimas y valores estables de temperatura y humedad. 

El segundo tipo de factores tiene que ver con la naturaleza del haz de iones, puesto que la incidencia de los io-

nes produce daños difíciles de evitar o reparar. Por tanto, las interacciones del haz con la muestra son críticas, y 

generan, a su turno, dos tipos de efectos. Por un lado se pueden encontrar aquellas interacciones inelásticas 

que generan emisión de electrones secundarios, fotones o rayos X. Por otro lado, y a la par que las anteriores, 

se producen interacciones elásticas responsables de los efectos relacionados con el desplazamiento de la red 

atómica, la introducción de defectos y el sputtering, como amorfizaciones, implantación iónica, pérdida de mate-

rial o redeposiciones de los átomos desplazados en otras zonas de la muestra. Para evitar muchos de estos 

efectos, las muestras son previamente recubiertas en la superficie por una fina capa de Platino de una micra de 

grosor. 
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Si bien alguno de estos efectos resulta indeseado, otros resultan imprescindibles para la extracción de las lame-

las. La pérdida de material debida al sputtering permite que se puedan cavar las trincheras por un proceso de 

milling, la interacción del haz con el gas cargado de Pt permite la deposición de éste, y la emisión de electrones 

secundarios permite la obtención de imágenes mediante el FIB. 

1.3.4. Métodos de preparación de lamelas para TEM mediante el uso del FIB 

A pesar de que el FIB fue concebido para la reparación de chips y modificación de circuitos en la tecnología de 

semiconductores así como para la investigación en el campo de la microelectrónica, en los últimos años el uso 

de estos equipos para la investigación científica en otros campos ha crecido considerablemente, sobre todo en 

lo que se refiere a la preparación de muestras para la observación por TEM. Han sido desarrollados varios 

métodos para la obtención de lamelas para TEM que se comparan en la Tabla 1.3-A: el método H-bar, el méto-

do EXLO (ex situ lift-out) y el método INLO (in situ lift-out); aunque también existe una técnica para la obtención 

de lamelas paralelas a la superficie de la muestra con estos dos últimos métodos, denominada plan view. 

Tabla 1.3-A. Comparativa entre los métodos de preparación de lamelas para TEM por FIB [10] 

H-bar EXLO INLO 

100% de éxito si se puede prepa-
rar la barra 

50-90% de éxito  
 

90-100% de éxito 
 

Destruye los alrededores de la 
muestra 

Se pueden obtener muchas lame-
las de una zona reducida 

Se pueden obtener muchas lame-
las de una zona reducida 

Proceso automático Proceso automático Proceso semi-automático 

La lamela puede volver al FIB si 
se requiere un mayor afinado 

No se puede volver a afinar La lamela puede volver al FIB si 
se requiere un mayor afinado 

Bajo control de selección de la 
zona deseada para sacar la lame-
la 

Alto control de selección de la zo-
na deseada para sacar la lamela 

Alto control de selección de la zo-
na deseada para sacar la lamela 

No permite hacer cross-sections Se pueden obtener cross-sections 
aplicando la técnica plan view 

Se pueden obtener cross-sections 
aplicando la técnica plan view 

No permite operar a baja energía 
 

Permite realizar milling a baja 
energía 

Permite realizar milling a baja 
energía 

Para una descripción detallada de las técnicas, consultar el anexo 4. 
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En general, la mayoría de los métodos son mucho más rápidos que los tradicionales electropulidos, pero sin 

duda alguna, la gran ventaja es la posibilidad de seleccionar con gran precisión la zona de la que se desea sa-

car la lamela. Debe tenerse en cuenta que las lamelas para TEM requieren espesores de entre 50 y 100nm. Por 

ellos, las típicas dimensiones de una lamela extraída por FIB son de 15-20 x 10 µm x 150nm que, con posterio-

res adelgazamientos se lleva a grosores de aproximadamente 80nm. 

Para el caso del proyecto, la técnica INLO resulta la que mejor se ajusta a las necesidades y por ello se trata de 

la técnica empleada para la obtención de las lamelas. En el capítulo 4. Materiales y métodos se realiza una am-

plia y gráficamente detallada descripción de los procedimientos de esta técnica. 

 

 

.
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2. Estado del arte 

Tras la lectura de los artículos relativos al tema, se puede tomar una idea general de los avances realizados en 

la última década que han permitido llegar al estudio actual. 

En 1999, Otsuka y Ren [1] propusieron un repaso más que interesante sobre las transformaciones martensíticas 

en aleaciones no-férreas, describiendo con gran detalle las fases involucradas y los mecanismos producidos en 

las transformaciones. Paralelamente, Gianuzzi y Stevie [9] hacían, por su parte, otro repaso sobre el uso de la 

técnica del haz de iones (FIB) para la preparación de muestras para su observación por microscopía electrónica 

de transmisión (TEM). 

En 2001, Gall et al [11] realizaron un estudio sobre la transformación de fase a microescala estudiando la trans-

formación de fase producida por microindentación en muestras de TEM, aunque el proceso empleado era poco 

repetitivo por las dificultades de preparación de las muestras. Sin embargo, la transformación de fase quedó 

demostrada a microescala. Por otra parte, Domnich y Gogotsi [12] estudiaron la transformación de fase debida 

a la nanoindentación en el silicio. Este amplio estudio demuestra la transformación mediante espectroscopía 

RAMAN, y también proporciona una amplia descripción de los efectos que se observan en las curvas P-h de 

nanoindentación, proporcionando pistas sobre la posible transformación de fase en este material, pero extrapo-

lable a muchos otros (efectos de elbow, pop-in y pop-out). 

En 2003, Ma y Komvopoulos [13] realizaron estudios en films de NiTi en el que se pueden observar comparati-

vas de la curva teórica del contacto elástico de Hertz con las experimentales, del mismo modo en que se ha 

empleado en este proyecto. Estas comparativas facilitan otra evidencia de transformación de fase en las curvas 

P-h de nanoindentación. 

En 2004 aparece en el artículo de Ni et al. [14] el método de cálculo de índices de recuperación, y que en 2007 

sería ampliado por Arciniegas et al. [15] para calcular, también, el porcentaje de transformación de fase, ambos 

empleados en el análisis de datos en este proyecto. 

En 2005, Rajagopalan et al [16] plantearon la existencia de transformación martensítica en aleaciones de NiTi 

bajo las huellas de nanoindentación, y para demostrarlo emplearon técnicas de difracción in situ por neutrones, 

pero sin facilitar ninguna imagen de esta transformación. 
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Yan et al [17], en el 2006, realizaron un estudio sobre la indentación esférica en aleaciones de NiTi empleando, 

de nuevo, la comparativa de las curvas experimentales y teóricas de Hertz para ello, evidenciando la validez de 

este sistema en la caracterización de aleaciones. 

A medida que se acercan los estudios a la fecha actual, las similitudes con este proyecto aumentan, y en artícu-

los publicados este mismo año, se pueden hallar desde métodos para optimizar la técnica de obtención de la-

melas por FIB denominada “in situ lift-out” (la empleada en este proyecto), por Langford y Rogers [10] , hasta 

estudios del daño microestructural causado por la nanoindentación o procesos de deformación similares en el 

GaAs (Parlinska-wojtan et al [18]), como en films de GaN (Jian [19]) incluso realizando observaciones de TEM 

de lamelas preparadas por FIB y mostrando imágenes de dichas transformaciones, pero en estos otros materia-

les diferentes a los de estudio. 

2.1. Evidencias de la transformación martensítica en ensayos 

de nanoindentación 

Hay varios fenómenos que se manifiestan en los ensayos de nanoindentación proporcionando evidencias de 

una posible transformación martensítica que tendría lugar en el material, bajo la zona de ensayo, mientras éste 

se lleva a cabo. Estos fenómenos se ven en las curvas P-h obtenidas del ensayo de nanoindentación (como los 

pop-in, pop-out, los codos de transformación o los propios loops de histéresis entre la descarga y la recarga) o 

bien al analizar las curvas y los resultados (como los desajustes respecto a la curva de contacto puramente 

elástico). 

2.1.1. Loops de histéresis 

El más general de estos fenómenos es la aparición de loops de histéresis que se suceden entre las descargas y 

recargas a lo largo del ciclado que se practica en los ensayos de nanoindentación instrumentada. 

Para comprender la diferencia entre la respuesta al ensayo de nanoindentación ciclada de un material que no 

transforma de fase frente a la de un material que sí lo hace, se presenta la Fig. 2.1-1. Estas curvas correspon-

den a una aleación de Ti-6Al-4V (material que no transforma) para la Fig. 2.1-1a y una aleación martensítica de 

NiTi (aleación M, material capaz de transformar de fase en función de la temperatura a la que se halle).  
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Son los resultados de ensayos de nanoindentación esférica a 10 ciclos, para llegar a 2000nm de profundidad 

(Fig. 2.1-1b) o a la carga máxima del equipo, de unos 650nm (Fig. 2.1-1a, en la que se han eliminado algunos 

de los últimos ciclos para una mejor visualización de la gráfica).  

      

Fig. 2.1-1. Curva P-h de un ensayo con indentador esférico a 10 ciclos hasta 2000nm para: a) una aleación de 

Ti-6Al-4V – material que no transforma, b) la aleación NiTi-M – material que sí transforma. 

Del análisis de la Fig. 2.1-1 se puede ver la gran diferencia entre los loops que aparecen en el Ti-6Al-4V, debi-

dos a la deriva térmica, y los de la aleación de NiTi-M, asociados a la transformación de fase. Los primeros son 

muy estrechos y con líneas de descarga y recarga prácticamente paralelas, mientras que los segundos son cla-

ramente más anchos y dibujan líneas de descarga y recarga no tan paralelas entre sí. 

Si el material no transforma, la curva P-h debería parecerse a la curva convencional que se extrae de un ensayo 

de tracción (fuerza-desplazamiento) y comportarse como tal, en el sentido que la descarga debería ser total-

mente elástica así como la recarga, y debería verse una misma tendencia tanto en la bajada como en la subida, 

dando como resultado una única línea. Por ello la presencia de loops de histéresis indica que se suceden otros 

fenómenos en el proceso.  

Para la Fig. 2.1-1a, la histéresis se produce por deriva térmica, que puede deberse al efecto de la fluencia del 

material, o bien a un cambio en las dimensiones del equipo debido a las contracciones y dilataciones produci-

das por la variación de temperatura [7].  Sin embargo, el efecto de la deriva térmica resulta relativamente pe-

queño, y es insuficiente para justificar los amplios loops que se observan en la Fig. 2.1-1a. Estos grandes loops 

se asocian a otros cambios en el material como la transformación de fase, porque en la recuperación del mate-

rial intervienen, tanto la respuesta elástica que prevalece en el inicio de la descarga, como la reversión de la fa-

se transformada producida por una disminución de la tensión a la que se ve sometida la zona bajo la huella; y 

esta recuperación se produce ciclo tras ciclo.  
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2.1.2. Pop-in, pop-out y codos de transformación 

 

Fig. 2.1-2. En la figura se observan tres gráficas P-h en la que se observa: la aparición del fenómeno pop-in pa-

ra una aleación libre de níquel (a) y el fenómeno de pop-out (b) y de elbow (c) en una silicona con transforma-

ción de fase. Fig. 2.1-2b y 2.1-2c extraídas de [20].   

Otros de los fenómenos que dan cierta evidencia de la transformación martensítica son irregularidades que 

pueden observarse en las curvas P-h como los fenómenos de pop-in, pop-out o codos de transformación (el-

bow) [12]: 

� Pop-in: señalados en la Fig. 2.1-2a. Son atribuidos a la creación de una nueva fase bajo el indentador, 

y se presentan como irregularidades en la curva de carga. 

� Pop-out: señalados en la Fig. 2.1-2b. Se atribuyen a la reversión de la transformación durante la des-

carga, de modo que se genera un desplazamiento abrupto del indentador para una presión de contac-

to constante en función de la profundidad de contacto. 

� Codos de transformación (elbow): señalados en la Fig. 2.1-2c. Se muestran como cambios claros en la 

pendiente de carga o descarga como consecuencia de la formación o reversión de la martensita indu-

cida por tensión que se genera en la zona del campo de tensiones producido por en indentador. 
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2.1.3. Desviación respecto a la curva de contacto puramente elástico de Hertz 

Por otro lado, en el análisis de las curvas, se puede observar otro fenómeno atribuido a la transformación de fa-

se en relación con la teoría del contacto elástico de Hertz [7]. El fenómeno se basa en la comparación de las 

curvas teórica y experimental. La comparación de éstas muestra una clara igualdad en la primera zona, pero a 

partir de cierto punto, un desvío considerable de la experimental frente a la teórica, mostrando mayores pene-

traciones a iguales cargas. Esto es debido a que el material se separa del comportamiento elástico, y se da la 

aparición de otros fenómenos, desde transformaciones de fase hasta deformaciones plásticas. En la Fig. 2.1-3 

se puede observar esta clara diferencia entre la curva teórica basada en la teoría de Hertz (obtenida a partir de 

la Ec. 2.2-g), en rojo, y la experimental, en negro. 

 

Fig. 2.1-3. Comparativa de las curvas P-h experimental (en negro) con la curva teórica correspondiente a la te-

oría de Hertz (en rojo). El ajuste se mantiene muy apurado hasta cierto punto en el que las curvas se separan, 

indicativo del inicio de la transformación de fase para estas aleaciones. 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Selección y caracterización de las aleaciones de estudio 

En este apartado se describe la selección de las aleaciones empleadas para el proyecto y se define la calori-

metría diferencial de barrido o DSC como técnica de caracterización de las temperaturas de transformación. 

3.1.1. Selección de las aleaciones 

Tabla 3.1-A. Aleaciones seleccionadas para el estudio (según el fabricante) [21] 

 NiTi alloy S NiTi alloy B NiTi alloy M 

Descripción 
Aleación superelásti-
ca estándar 

Aleación con memo-
ria de forma a Tª 
corporal 

Aleación con me-
moria de forma para 
actuación inmediata 

Composi-
ción 

50’8 %Ni 
Balance en Ti 
Rico en Ni 

50’2-50’4 %Ni 
Balance en Ti 
Casi equiatómico 

49’8-50’0 %Ni 
Balance en Ti 
Casi equiatómico 

Procesado Hot worked Straight annealed1 Hot worked 

Superficie Pickled2 Oxidada Oxidada 

Tª caracte-
rística: Af 

0ºC +25 / +35ºC +55 / +65ºC 

Otros 
Más superelástica 
Tendencia a precipi-
tar  

No precipita No precipita 

1 En estado “straight annealed”  el material está en condición estándar. La forma ha sido generada a una tempe-

ratura aproximada de 500ºC, durante un determinado tiempo y bajo una carga de tensión definida. En este es-

tado el material sí presenta buenas propiedades funcionales. 

2 Proceso de baño en fuertes ácidos minerales que limpia de óxido la superficie del material. 

El presente estudio tiene como objetivo la observación de los mecanismos de acomodación de la carga aplica-

da que tienen lugar bajo una huella de nanoindentación en aleaciones con transformación de fase.  
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Las aleaciones de NiTi poseen una ventaja frente al resto de aleaciones, puesto que han sido estudiadas en 

profundidad desde su descubrimiento hasta ahora, aunque la mayoría de los estudios sobre nanoindentación en 

estas aleaciones hayan sido publicados recientemente, en los últimos años. A pesar de los breves conocimien-

tos sobre el comportamiento de estas aleaciones frente a la nanoindentación, resulta una ventaja considerable 

el hecho de que hayan sido estudiadas por técnicas convencionales de caracterización mecánica, puesto que 

esto permite la suposición o predicción de los resultados, facilitando de este modo el proceso análisis. 

Dentro de la gran variedad de aleaciones NiTi comerciales que existen se decidió trabajar con las aleaciones 

NiTi binarias, por el mejor conocimiento que existe actualmente sobre sus propiedades. Para la realización del 

presente estudio se seleccionaron cuatro aleaciones comerciales NiTi, una de ellas con memoria de forma (mar-

tensítica) y dos superelásticas (austeníticas). Las aleaciones adquiridas y sus propiedades según el fabricante 

se muestran en la Tabla 3.1-A. 

3.1.2. Caracterización de las aleaciones de estudio mediante DSC 

Las aleaciones fueron sometidas a ensayos de calorimetría diferencial de para la comparación de las tempera-

turas de transformación experimentales, con el fin de cotejar cuánto se acercaban a las propiedades esperadas 

y valorar su idoneidad para el estudio. La técnica de la calorimetría diferencial de barrido o DSC es usada muy 

frecuentemente para la determinación de las temperaturas a las que se suceden los cambios de fase; en el ca-

so de estudio, las temperaturas determinadas fueron las relacionadas a la transformación martensítica termo-

elástica y a su reversión. 

Esta técnica se basa en la absorción o desprendimiento de calor producido por la transición cristalina o la fusión 

de un material en su cambio de una fase a otra. Para ello se emplea un sistema de dos calefactores individuales 

que calientan por separado la muestra de referencia (material conocido) y la de estudio (ver Fig. 3.1-1).  

Este sistema tiene dos características importantes. La primera consiste en que la velocidad en la que aumenta 

la temperatura está predeterminada, y es igual para ambas muestras (se define un gradiente de 10º/s y el sis-

tema evoluciona según esta regla). La segunda característica importante es que el sistema es capaz de regular 

la potencia de entrada para el calentamiento de la muestra, con el fin de regular y anular posibles reacciones 

endotérmicas o exotérmicas producidas por la muestra. Con todo esto se consigue que ambos portamuestras 

se mantengan a una temperatura idéntica. Gracias a ello es posible registrar el cambio de entalpía entre la 

muestra y la referencia, puesto que la señal producida es proporcional a la diferencia del calor de entrada entre 

la muestra y la referencia (dH/dt), permitiendo así la caracterización del material.  
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Fig. 3.1-1. Esquema de funcionamiento de un equipo DSC. Extraído de [22]. 

La preparación de las muestras para este ensayo consistió en los siguientes pasos: 

1. Obtención de muestras de masas similares menores a 90mg. 

2. Eliminación de los óxidos que pueda tener la muestra en toda su superficie mediante pulido mecánico 

manual con papel de desbaste de grano de 1200. 

3. Nivelado de una de las caras mediante pulido mecánico con papeles de desbaste con tamaño de gra-

no de 600 a 4000, con el fin de obtener una de las caras de la muestra con una rugosidad de menos 

de 10µm para ser apoyada en contacto con el calefactor y asegurar así un calentamiento y enfriamien-

to homogéneo de la muestra.  

4. Limpieza de las muestras por ultrasonidos: 3 minutos en acetona, 3 en etanol y 3 más en agua destila-

da. 

Los ensayos fueron realizados en un equipo 2920 Modulated DSC, de T.A. Instruments, que emplea una atmós-

fera de nitrógeno a 1atm de presión para evitar la oxidación de las muestra y que ello influya en el resultado. Se 

programaron a partir de los conocimientos previos que se tenían de las aleaciones (información proporcionada 

por el fabricante), de modo que cada aleación fue ensayada dentro de los rangos que se consideraron adecua-

dos, y que se resumen en la Tabla 3.1-B.  

Por otra parte, los resultados fueron tratados mediante el software específico del DSC “T.A. Universal Analysis 

2000” y “T.A. Instrument Control”.  

Para el enfriamiento en los ciclos de empleó como refrigerante nitrógeno líquido. Por otra parte, se realizaron 

dos ciclos completos de calentamiento-enfriamiento con el fin de eliminar posibles interferencias de vapor de 

agua u otros elementos como los empleados en la limpieza de las muestras, así como para borrar en la mesura 

de lo posible la historia termomecánica del material con el primero de estos ciclos. Por ello, los datos a analizar 

fueron los provenientes del segundo ciclo. 
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Tabla 3.1-B.   Diseño de ensayos de DSC para las diferentes aleaciones 

Aleación 
Rango de temperaturas 

de ensayo (ºC) 

Velocidad  

calent./enfria. (º/s) 

Masa de la muestra 

(mg) 

NiTi S -130 a 200 10 66,04 

NiTi B   -90 a 200 10 87,87 

NiTi M   -90 a 200 10 86,17 

Método de medida de las entalpías de transformación 

La entalpía que se puede obtener de la medición del área comprendida en los picos de transformación del en-

sayo DSC (como se muestra en la Fig. 3.1-2), proporciona información sobre la energía requerida o expulsada 

por el sistema para llevar a cabo dichas transformaciones. Por este motivo, los valores de entalpía hallados 

pueden emplearse en la discusión de resultados, a la hora de comparar los comportamientos de las aleaciones, 

así como la naturaleza de las mismas. 

 

Fig. 3.1-2. Selección del área del pico de transformación para el cálculo de la entalpía de la transformación. 

En el caso de este estudio, una reacción exotérmica (desprendimiento de calor) muestra la formación de mar-

tensita o de fase R a partir de la fase austenita producida por el enfriamiento, y una reacción endotérmica (ab-

sorción de calor) muestra la reversión de martensita a fase austenita generada por el calentamiento. Se debe 

destacar que, en este ensayo, no es posible la formación de martensita inducida por tensión debido a que no 

hay ningún elemento que ejerza presión sobre la muestra, por lo que la caracterización de las temperaturas co-

rresponde a las transformaciones producidas únicamente por temperatura.  
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Método de la tangente para la determinación de las temperaturas de transformación 

Para la determinación de las temperaturas de transformación se utilizó  el método de la intercepción de líneas 

[23],  en el que la temperatura de transformación se determina  a partir del punto de corte de la línea secante a 

la base del difractograma con la línea tangente a la curva de transformación. 

 

Fig. 3.1-3. Esquema de la obtención de temperaturas de transformación mediante el método de la tangente. 
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3.2. Diseño de experimentos de nanoindentación instrumen-

tada 

En este apartado se describen tanto la preparación de las muestras como la preparación de los ensayos y los 

métodos de análisis de los resultados, a fin de definir en el mayor grado posible los experimentos realizados pa-

ra la comprensión de los resultados que se describen en el capítulo 5 de la presente memoria.  

3.2.1. Preparación de las muestras para nanoindentación 

Como ya se ha comentado anteriormente, hay que tener precaución a la hora de preparar la superficie de las 

muestras para realizar un ensayo de nanoindentación, debido a que la rugosidad superficial puede generar pro-

blemas de pérdida del punto de contacto entre indentador y muestra.  

Las muestras fueron pulidas mecánicamente, con papeles de desbaste de diferentes granos, desde 600 hasta 

4000, pasando por un papeles  de 1200 y de 2000, tal y como se reporta en la literatura [24][25]. Durante el pro-

ceso de pulido se tuvo especial atención en la presión aplicada en el proceso, puesto que debe ser mínima para 

reducir el daño superficial de la muestra (debido a transformaciones indeseadas). También es importante el pa-

ralelismo entre ambas caras de las muestras, para asegurar la perpendicularidad entre el indentador y la super-

ficie a ensayar. 

Tras el pulido con papel de desbaste, se realizó un acabado especular a las muestras mediante pulido por paño 

con silica coloidal. Con este último paso, la rugosidad superficial de la muestra debe ser menor a 50nm. Una 

vez pulidas, las muestras fueron limpiadas con ultrasonidos, primero con acetona, después con etanol y, por 

último, con agua destilada, durante un tiempo de tres minutos en cada etapa. Tras ello, las muestras fueron se-

cadas con aire para eliminar la posible contaminación de la superficie (partículas de polvo, etc). 

3.2.2. Objetivos y parámetros de estudio  

Tras los conocimientos comentados en el capítulo anterior sobre el estado del arte, se sabe que existen ciertas 

evidencias que relacionan los efectos producidos durante el ensayo de nanoindentación, con la transformación 

de fase sufrida por el material, como consecuencia de las tensiones generadas. Por ello, el objetivo de los en-

sayos de nanoindentación se basa en dos pilares.  
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El primero hace referencia a la cuantificación y el estudio de la transformación martensítica bajo la huella. Me-

diante los ensayos correspondientes se busca hallar tanto índices de recuperación del trabajo total  como índi-

ces de recuperación debidos a la transformación de fase, para poder comparar de forma cuantitativa los com-

portamientos de las diferentes aleaciones de estudio.  

El segundo objetivo principal es la preparación de muestras para la obtención de micrografías de la zona bajo la 

huella, en las que se puedan observar las placas de martensita generadas y ancladas por las tensiones cíclicas 

aplicadas mediante nanoindentación instrumentada. Respecto a la obtención de micrografías de la zona de in-

terés, fue necesario el estudio y la optimización de un método que así lo permitiera, basado en los conocimien-

tos de recientes artículos y la experiencia de obtención de lamelas por FIB para otro tipo de materiales. 

Los principales parámetros que se han buscado son: 

� Módulo elástico 

� Dureza 

� Índice de recuperación del trabajo total 

� Índice de recuperación del trabajo debido a la transformación o reorientación de fase 

Para cumplir con estos objetivos, se realizaron experimentos con dos indentadores, uno esférico de 25µm de 

radio, y otro indentador tipo Berkovich, siempre a temperatura ambiente en una sala climatizada, y con las 

muestras preparadas según las condiciones anteriormente comentadas. 

El equipo nanoindentador empleado fue un NanoIndenter XP® de MTS, dotado con un módulo CSM de medida 

continua de la rigidez. El programa de tratamiento de datos que emplea este sistema, es el MTS Testworks®. 

Este programa permite una gran rapidez a la hora de obtener valores de módulo elástico y dureza cuando se 

trata de ensayos ciclados con indentador Berkovich, puesto que trabaja con el método de Oliver y Pharr. Éste 

es el más adecuado para analizar este tipo de datos, y dado que el programa está diseñado para ello, los valo-

res experimentales de módulo elástico y dureza fueron obtenidos directamente, sin necesidad de ningún tipo de 

cálculo. Sin embargo, los valores de módulo hallados mediante indentador esférico requirieron manipulación de 

los datos.  

3.2.3. Diseño de experimentos para la caracterización del comportamiento 

mecánico 

Los dos parámetros referentes al comportamiento mecánico que se fueron analizados en este estudio son, co-

mo ya se ha dicho anteriormente, el módulo de Young y la dureza. A continuación se describen los ensayos rea-
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lizados y los métodos empleados para la transformación de los datos recogidos en valores de las propiedades 

buscadas. 

3.2.3.1.   Ensayos para la obtención del módulo elástico  

Para la obtención del módulo elástico se realizaron dos tipos de ensayos en cada material:  

� Monotónicos (carga-descarga) a 2000nm de profundidad empleando el indentador Berkovich 

� Monotónicos a 2000nm de profundidad empleando el indentador esférico 

En el caso de los ensayos monotónicos de indentación esférica a grandes profundidades, el ensayo registra la 

transición elasto-plástica, de modo que la parte inicial de la curva responde a una respuesta elástica, y el resto a 

comportamientos no-elásticos, bien sea plasticidad, bien sean efectos de transformación de fase. Por ello, el 

método empleado se basa en la teoría del contacto puramente elástico de Hertz. El método de Oliver y Pharr 

también es válido para el cálculo del módulo elástico en ensayos esféricos, pero este otro método gráfico evalúa 

el módulo a partir del inicio de la elasticidad del material, permitiendo un mejor ajuste de las curvas. 

Cabe destacar que en los ensayos de nanoindentación cíclica se realizaron a temperatura ambiente, mante-

niendo una velocidad de deformación de 0’05s-1, y descargando hasta el 95% de la carga máxima aplicada en 

cada ciclo con el fin de evitar la pérdida del punto de contacto entre el indentador y la muestra.  

También resulta necesario comentar que la definición del punto de contacto (punto cero) de los ensayos se rea-

lizó con el criterio de rigidez cero para profundidad de penetración cero, tanto para los ensayos con indentado-

res Berkovich como para los de esférico; pudiendo, en este último, ajustar con mayor detalle el contacto a partir 

de la comparativa de curvas experimentales con la curva teórica de la elasticidad de Hertz que se describe un 

poco más adelante. 

A continuación se describen los métodos de cálculo de módulos de elasticidad para los tipos de ensayos reali-

zados. 

 

Método de Oliver y Pharr para el cálculo del módulo elástico a partir de ensayos 

cíclicos con indentador Berkovich 
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El método de Oliver y Pharr [8] se basa en la teoría del contacto elástico de Hertz y consiste en la medición del 

módulo de Young a partir de la pendiente inicial de la curva de descarga. Para ello se toman las consideracio-

nes descritas a continuación. 

La profundidad plástica hp que permite el cálculo del área de contacto (según las Ec. 2.2-b y 2.2-d ya mostradas 

en el capítulo 2. Fundamentos teóricos), se define como la diferencia entre la profundidad total de penetración 

ht, y el desplazamiento del material bajo el radio de contacto hs definido por la Ec. 3.2-b  

stp hhh −=     (3.2-a) 

S

P
h máx

s ε=      (3.2-b) 

donde ε es un factor corrector relacionado con la geometría del indentador. 

El método de Oliver y Pharr puede ser empleado con más de un tipo de indentador, puesto que los autores de-

finieron una expresión general para la rigidez (Ec. 3.2-c) que puede servir para muchas geometrías variando los 

parámetros dependientes de cada indentador (ε y β), y que se resumen en la Tabla 3.2-A.  

cAES
dh

dP *2

π
β==       (3.2-c) 

El parámetro β está relacionado con la imperfección de la forma del indentador (una esfera jamás es perfecta, y 

la punta de una pirámide siempre tiene cierto redondeo debido al desgaste).  

 Del registro de las cargas frente a las profundidades alcanzadas se genera la curva P-h. Los valores son alma-

cenados en el ordenador, y tratados mediante el software específico comentado anteriormente. El software, una 

vez conocida hs y teniendo en cuenta que la profundidad experimental que mide el equipo es ht, halla hp y, por 

Tabla 3.2-A. Características de algunos indentadores. Parámetros y factores de importancia en el aná-

lisis de los datos. Extraída de [7]. 

Tipo de in-
dentador 

Área proyectada 
Semiángu-
lo Ѳ (deg) 

Ángulo efectivo 
respecto α (deg) 

Factor geomé-
trico ε 

F. corrección 
geométrica β 

Esfera pRhA π≈  - 70,3º 0,75 1 

Berkovich θ22
tan33 phA =  65,27º 70,3º 0,75 1,034 

Vickers θ22
tan4 phA =  68º 42,28º 0,75 1,012 

Cono απ 22
tanphA =  - - 0,727 1 
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consiguiente, el área de contacto. A partir del área de contacto se pueden calcular tanto módulos elásticos co-

mo durezas.  

Mediante la Ec. 3.2-c se obtiene el valor del módulo reducido, que se traduce al módulo elástico convencional 

mediante la Ec. 3.2-d.  

m

m

i

i

EEE

22

*

111 νν −
+

−
=     (3.2-d) 

Siguiendo paso por paso el caso de la indentación Berkovich, se considera que ε tiene un valor de 0’75, por lo 

que puede calcularse hs a partir de la Ec. 3.2-b, conociendo los valores medidos por el equipo de carga P y rigi-

dez S. Gracias a los valores de ht  que mide el equipo, se obtiene la hp que permite calcular el área de contacto 

a partir de la Ec. 3.2-e. 

2
5.24 pc hA =     (3.2-e) 

Una vez conocida el área de contacto, teniendo en cuenta que β puede considerarse 1’034 y que los valores de 

rigidez son conocidos, la aplicación de la Ec. 3.2-c permite hallar el valor del módulo reducido, que se convierte 

al módulo de Young mediante la Ec. 3.2-d, donde el módulo del indentador de diamante (Ei) es 1140GPa y su 

coeficiente de poisson (νi) es 0’07. 

Método gráfico para el cálculo del módulo elástico a partir de ensayos monotónicos 

con indentador esférico 

En el caso del cálculo del módulo elástico para indentaciones monotónicas con indentador esférico, el método 

empleado es un método gráfico basado en la comparación de la curva teórica del contacto elástico de Hertz ex-

presada en la Ec. 3.2-g, con la curva experimental obtenida en el ensayo monotónico a 2000nm de profundidad 

con un indentador esférico de diamante de 25µm de radio. 

2
3

2
1

*

3

4
hREP =     (3.2-f) 

Se debe tener en cuenta, como ya se ha comentado anteriormente, que el indentador esférico produce una res-

puesta inicial totalmente elástica, y que es por ello que se pueden ajustar y comparar las curvas obtenidas ex-

perimentalmente, mediante el método que se describe a continuación.  
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Primero se representan los primeros 200nm de la curva experimental junto con una expresión que corresponda 

a la Ec. 3.2-f, tomando como abcisas las profundidades de penetración h y como ordenadas las cargas aplica-

das P.  Teniendo en cuenta que R=25µm, y que h y P son valores experimentales, de la Ec. 3.2-f tan sólo queda 

como incógnita el término E*, que es el valor que se busca. Para poder realizar el ajuste de las curvas se deben 

introducir valores de E* y dibujar las curvas, de modo que se pueda comprobar el ajuste entre ambas, y valorar, 

en función del grado de coincidencia en la primera zona, si se debe aumentar o disminuir el valor de módulo re-

ducido introducido para ajustar mejor la curva. 

En caso de no-coincidencia, se debe proceder a una re-corrección del contacto, puesto que esto suceda es in-

dicativo de una mala definición del punto de contacto. 

Tras hallar el valor de E* para cada test realizado en cada muestra de material, aproximadamente unos 7 test 

por muestra, se debe calcular el valor del módulo E mediante la Ec. 3.2-d. El valor de E se da como la media de 

los valores hallados, considerando la correspondiente desviación estándar. 

3.2.3.2.   Ensayos para la obtención de la dureza 

Utilizando un indentador  tipo Berkovich fue posible determinar los valores de dureza de las tres aleaciones de 

estudio, debido a que al ser un indentador agudo, piramidal, se obtiene deformación plástica desde el primer 

contacto indentador-muestra. 

En nanoindentación, la dureza se define como la presión de contacto que el indentador ejerce sobre la muestra, 

y se calcula mediante la ecuación 3.2-g. 

cA

P
H =      (3.2-g) 

Para la obtención del valor de dureza de los materiales de estudio, se empleó un único tipo de ensayo: ensayo 

monotónico carga-descarga a 2000nm con indentador Berkovich, utilizando de nuevo el método de análisis de 

Oliver y Pharr, teniendo en cuenta la Ec. 3.2-g, donde los valores de carga P son los registrados durante el en-

sayo, y las áreas de contacto Ac son calculadas para cada profundidad correspondiente a la carga marcada. 

El motivo de no considerar los valores que proporcionan los ensayos con indentador esférico es que el campo 

de tensión generado bajo la huella varía su forma y magnitud a medida que el indentador profundiza en el mate-

rial, por no ser auto-similar dicho indentador, y esto provoca que los valores medidos de dureza varíen en fun-

ción de la profundidad, dificultando la valoración de la dureza del material. 
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3.2.4. Diseño de experimentos para la caracterización de la transformación 

martensítica 

Los ensayos cíclicos producen campos de tensión importantes a escala nanoscópica que se traducen en de-

formación del material. En el caso de las aleaciones Ni-Ti, esta deformación se convierte fácilmente en trans-

formación a fase martensítica o bien en reorientación de ésta, produciendo unos marcados loops de histéresis. 

A partir del análisis de dichos loops, los índices de recuperación del trabajo total y los índices de recuperación 

debidos a la transformación de fase pueden ser evaluados. 

Los ensayos realizados para la caracterización de la transformación de fase, con un rango entre 9 y 12 tests por 

tipología de ensayo y muestra, fueron: 

� Ensayo de 10 ciclos a 2000nm de profundidad mediante indentador esférico 

� Ensayo de 5 ciclos a 300nm de profundidad mediante indentador esférico 

� Ensayo de 5 ciclos a 300nm de profundidad mediante indentador Berkovich 

La transición de zona elástica a zona elasto-plástica puede ser determinada mediante nanoindentación con pun-

ta esférica, debido a que su mayor área de contacto genera niveles de tensiones menores alrededor de la punta 

del indentador. Sin embargo, los ensayos a bajas profundidades se realizaron con los dos tipos de indentado-

res, con la intención de comparar la influencia de la geometría del indentador en la respuesta mecánica del ma-

terial.  

A continuación se describen los dos métodos empleados para el cálculo de los correspondientes parámetros. El 

primero, correspondiente al cálculo de los índices de recuperación, se reporta en la literatura en algunas oca-

siones [25][26], y el segundo, correspondiente al cálculo del porcentaje de transformación de fase, fue reciente-

mente desarrollado por un grupo de trabajo del departamento de Biomateriales de la UPC. Estos métodos de 

cálculo se basan en las curvas experimentales de ensayos cíclicos de nanoindentación, puesto que el trabajo 

que encierran las áreas bajo la curva da toda la información necesaria para ello. 

Los resultados se presentan, para facilitar la comparación de los valores entre los diferentes materiales, en fun-

ción del área de contacto Ac. Para ello se precisa invertir la Ec. 3.2-g presentada anteriormente, puesto que los 

valores conocidos ahora son la carga P y la dureza H, y el parámetro requerido es el área de contacto. 
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3.2.4.1.   Cálculo de índices de recuperación total 

El índice de recuperación del trabajo total  ηw  se define como el ratio entre el trabajo necesario para realizar la 

indentación Wtotal (respondiendo a la activación de los mecanismos de deformación o de transformación de fase) 

y el trabajo  de recuperación Wrecup que el material realiza al eliminar la carga aplicada.  

Se calcula según la Ec. 3.2-h. 
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En la Fig. 3.2-1 se ha representado un ciclo de carga – descarga – recarga, en el que han sido marcados los 

principales puntos de interés en éstos cálculos, y que ejemplifica las áreas valoradas en cada caso (correspon-

dientes a los trabajos realizados por el material, tanto en la “deformación” como en la recuperación.  

3.2.4.2.   Cálculo de los índices de recuperación debidos a la transformación de fase 

El  trabajo de recuperación total corresponde tanto a la deformación elástica como a la retransformación de la 

martensita inducida por tensión. El trabajo de recuperación debido sólo a la transformación de fase, ηTF, se 

evalúa a partir de la Ec. 3.2-i. En dicho cálculo se comparan la energía del loop de histéresis con el trabajo de 

recuperación total. 
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Los trabajos numerados se corresponden a los diferentes puntos marcados en la Fig. 3.2-1.  

El proceso de análisis se inició a partir de los resultados de los ensayos de nanoindentación. Se realizó un aná-

lisis de los trabajos a partir de la integración de las curvas experimentales, con el fin de obtener las áreas (o tra-

bajos) y las profundidades que corresponden a cada ciclo, permitiendo el cálculo de los índices de recuperación 

total y de recuperación debida a la transformación de fase. Los valores  resultantes, correspondientes a un total 

de entre 9 y 7 tests para cada material y condición ensayados, se agruparon por ciclos en función de su orden 

(primer ciclo de cada test, segundo, etc.), de modo que para cada ciclo se obtiene un valor medio con su co-

rrespondiente desviación del ηW, del ηTF  y del AC. A partir de estos valores se representaron los gráficos compa-

rativos que se pueden observar en el capítulo de resultados. 



Pág. 52  Memoria

 
3. Materiales y métodos 

 

 

 

Fig. 3.2-1. Esquema de un ciclo de carga – descarga – recarga en el que han sido indicados todos los puntos 

de interés en el cálculo de índices de recuperación y de transformación de fase. Para el siguiente ciclo consecu-

tivo, los datos del punto 3 del primer ciclo se transforman den los datos del punto 1 del segundo ciclo y así su-

cesivamente.   

3.2.4.3.   Obtención de curvas Presión de contacto – Deformación Hertziana 

Para calcular las curvas de presión de contacto versus deformación hertziana, se asimilan los valores de dureza 

a dicha presión de contacto, y se calcula la deformación considerando el ratio entre el radio de contacto  a y el 

radio del indentador Ri (referencias respecto a la Fig. 1.2-5). El radio del indentador es conocido (25µm), y el ra-

dio de contacto se extrae a partir de las curvas P-h, a partir de la combinación de las ecuaciones 3.2-g mostrada 

anteriormente, con la Ec. 3.2-j de la que se deduce el área de contacto a partir de los valores medidos de pro-

fundidad. 

2
aAc π=      (3.2-j) 
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3.3. Diseño y desarrollo de preparación de lamelas para ob-

servación por TEM 

Este apartado describe todo el proceso desarrollado a lo largo del proyecto para alcanzar uno de los objetivos 

más interesantes que éste incluía, consistente en la obtención de una lamela que contuviera un corte transver-

sal de la huella de nanoindentación y parte de la zona colindante para la observación por Microscopía Electróni-

ca de Transmisión (TEM) de la transformación martensítica que tiene lugar en ese punto, justo bajo la huella. 

Por lo que se parte de la muestra nanoindentada para ello, tal y como se explica en la preparación de muestras, 

después se corta la lamela por Focussed Ion Beam (FIB) y se prepara (como se explica en el apartado de pro-

ceso de obtención de la lamela) para su posterior observación por TEM. 

3.3.1. Preparación de muestras por electropulido 

Para la observación inicial de la microestructura de las muestras, se prepararon algunas muestras para obser-

vación por TEM tanto para la aleación S-NiTi como para la aleación M-NiTi. Se cortaron finos discos de 0’5mm 

de grosor  mediante un disco de diamante. Tras ello, se rebajó el grosor de dichos discos mediante pulido 

mecánico con papeles de desbaste de grano fino (de 1200, 2400 y 4000), hasta alcanzar un espesor de entre 

60 y 100 µm. A continuación se troquelaron discos de 3mm de diámetro que fueron electropulidos empleando 

una  solución electrolítica compuesta por 400mL de di-butoxietanol, 400 mL de metanol y 100 mL de ácido 

perclórico) en un equipo Tenupol-3.  

El objetivo de este electropulido fue crear un agujero en la muestra por extracción localizada de material, en el 

que alrededor de dicho agujero se produjera una zona transparente al haz de electrones (con un espesor 

<100nm), denominada playa. 

No se tomaron imágenes de ello puesto que los resultados concordaron con lo esperado. 

3.3.2. Preparación de las muestras para corte por FIB 

Para poder realizar el corte por FIB, puesto que lo que interesa es estudiar la transformación bajo la huella, las 

aleaciones requieren ser previamente nanoindentadas, por lo que los pasos previos al corte por FIB fueron pulir 

y nanoindentar las muestras. 
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El pulido a espejo de las muestras se realiza como en el caso de la preparación de muestras para nanoindenta-

ción: Pulido mecánico de las muestras con papeles de desbaste desde grano 600 a 4000, poniendo especial 

cuidado en la presión ejercida sobre la muestra, que debe ser la mínima para evitar que se genere martensita 

termoelástica inducida por tensión. Pulido final con paño y silica coloidal para conseguir una rugosidad de me-

nos de 5nm. Limpieza de las muestras en baño de ultrasonidos 3 minutos en acetona, 3 minutos en etanol y, 

por último, 3 minutos en agua destilada. 

Una vez pulida y limpia, la muestra debe nanoindentarse. Para facilitar la posterior localización de las huellas de 

nanoindentación, se marca una posición inicial mediante una matriz de calibración del nanoindentador, que es 

automática y facilita cinco huellas visibles a pocos aumentos. Esta matriz consta de cinco puntos: cuatro inden-

taciones colocadas en los vértices de un cuadrado, y una marca central que es la que permite la calibración de 

la herramienta, como puede verse en la Fig. 3.3-1. 

A partir de esta matriz se elige una zona limpia de imperfecciones en la que sea posible practicar una matriz de 

5 indentaciones colocadas en una fila. Todo ello ayuda en la posterior localización de la zona a la hora de em-

pezar a trabajar con el FIB. Las cinco indentaciones preparadas en fila requieren unas características muy con-

cretas que se resumen en la búsqueda de la máxima deformación posible. Por ello se emplea el indentador 

Berkovich, que produce deformación plástica desde el primer momento, y se penetra a una profundidad de 

2000nm con 12 ciclos. También se busca una separación entre indentaciones no excesivamente amplia, entre 2 

y 3 veces la diagonal de la punta, para intentar condicionar más el campo tensional en la zona de indentación, 

con la intención de provocar un mayor anclaje de placas martensíticas inducidas por tensión y provocar así una 

mayor dificultad a que éstas se reviertan por calor. 

 

Fig. 3.3-1. Imagen de la matriz de calibración junto con las 5 huellas cicladas. 
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Las muestras que se someten a por corte por FIB son: 

� Aleación NiTi-S, como representativa de las aleaciones austeníticas, inicialmente y como prueba inicial 

fue ensayada a 300nm con 5 ciclos e indentador Berkovich, pero más adelante se realizó de nuevo un 

ensayo como el descrito anteriormente, a profundidad 2000nm con 12 ciclos e indentador Berkovich, 

también. 

� Aleación NiTi-B, a profundidad 2000nm con 12 ciclos e indentador Berkovich. 

� Aleación NiTi-M, como representativa de las aleaciones martensíticas, a profundidad 2000nm con 12 

ciclos e indentador Berkovich. 

Una vez nanoindentadas bajo las condiciones indicadas, las muestras son limpiadas de nuevo mediante ultra-

sonidos 3 minutos en acetona, 3 en etanol y 3 más en agua destilada. La limpieza es básica puesto que los dis-

positivos con los que se trabaja (tanto el FIB como el TEM) requieren el mínimo nivel de impurezas presentes.  

3.3.3. Proceso de obtención de la lamela 

Para la obtención de la lamela, se empleó un equipo CrossBeam 1560XB, de Carl Zeiss, dotado con una co-

lumna de FIB, una columna de SEM (que permite ver el trabajo que está realizando el FIB a tiempo real, aunque 

desde un ángulo diferente), una cámara de vacío con precámara para el acondicionamiento de la muestra, un 

sistema de inyección de gases, así como una unidad de micromanipulación. La principal característica que se 

buscaba en el equipo era el micromanipulador, que es el sistema que permite extraer la lamela afinada en el 

material y colocarla en la luna portamuestras sin necesidad de abrir la cámara de vacío. 

El objetivo es la obtención de una lamela fina, de menos de 100nm de grosor para su observación por TEM. Pa-

ra ello debe tener una superficie extremadamente limpia y bien pulida. La técnica del FIB permite eliminar mate-

rial en zonas muy concretas, con formas determinadas, y en un proceso adiabático. Por ello esta técnica fue 

considerada para la extracción de una pequeña lamela suficientemente fina para TEM y lo suficientemente 

grande en área para abarcar la máxima profundidad bajo la punta de la huella posible, porque permitía un corte 

muy ajustado de la zona de interés con el mínimo daño al material. 

El protocolo seguido fue el siguiente: 

1. Introducción de la muestra en el equipo. Introducción de la muestra en la pre-cámara de vacío, y poste-

rior entrada a la cámara grande, donde se hallan las columnas de FIB y SEM y el micromanipulador y el 

sistema de inyección de gases. Localización de las indentaciones y establecimiento del sistema de refe-
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rencia para la herramienta, que guía al equipo a las posiciones marcadas (sitúa la muestra en los ángu-

los adecuados para efectuar los cortes y las observaciones por TEM). 

2. Deposición de Pt para la protección del material. Se deposita un cordón de platino de una micra de gro-

sor, y de un tamaño y forma similar a la planta de la lamela a extraer (un rectángulo de unas 20 x 2µm). 

Inicialmente se realiza dicha deposición por SEM induced CVD y después con la ayuda del FIB a 50pA, 

para minimizar la influencia del proceso en las capas superiores.  

La finalidad de este recubrimiento de platino es evitar el daño superficial de la zona de interés de la 

muestra producido por el efecto del FIB (bombardeo de iones que genera sputtering y pérdida de mate-

rial), así como facilitar la posterior manipulación en el adelgazamiento de la lamela. En la Fig. 3.3-2a se 

puede ver el recubrimiento de Pt sobre la huella nanoindentada. 

3. Planteamiento de la lamela. Tras la deposición, se prosigue con la extracción del material sobrante a los 

lados de lo que será la lamela. Para ello se “cavan” dos trincheras en cuña trapezoidales a lado y lado de 

la lamela, tal y como se muestra en la Fig. 3.3-2b.  

Para ello, se emplean corrientes altas de unos 10nA que facilitan la rápida extracción de material, puesto 

que el volumen a retirar es de dimesiones considerables. Para dar una idea aproximada de la velocidad 

del proceso, se pueden tardar unas 4 o 5 horas en cavar las trincheras a lado y lado para una lamela. 

Sin embargo, a pesar de la de la complejidad del proceso y de las altas corrientes generadas, la veloci-

dad de actuación del FIB es tan elevada que el proceso se convierte en, prácticamente, adiabático, de 

modo que asegura que las temperaturas alcanzadas en la zona de interés no serán lo suficientemente 

altas como para revertir la transformación generada por el ciclado de nanoindentación.  

La forma trapezoidal favorece la extracción del material, que puede depositarse en las zonas colindan-

tes. El más pequeño de los lados paralelos (aproximadamente 20µm frente a las 40µm del lado paralelo 

más largo) define la anchura de la lamela, y la profundidad, de unas 12µm inicialmente, viene definida 

por la profundidad de la cuña de la trinchera. El grosor viene marcado por el espacio que queda entre 

ambas figuras, pero no es definitivo puesto que este ancho será reducido o afinado hasta los 100nm, 

aproximadamente.  

4. Preparación de la extracción de la lamela. Para proceder a la retirada, se realizan primero dos cortes 

profundos con el FIB, a corrientes de 2nA, correspondientes a uno de los laterales y al corte inferior en 

profundidad de la lamela. Pueden observarse en la Fig. 3.3-2c. 
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5. Soldadura del micromanipulador a la lamela. Para poder extraer la lamela y trasladarla hasta la luna por-

tamuestras para soldarla en ella, se emplea un micromanipulador que consta en un hilo de W. Este ele-

mento es soldado mediante deposición de platino, a 50pA con el FIB, y cumple el compromiso entre 

mínimo volumen de punta y máxima sustentación de la lamela en el aire. La esquina soldada es la idó-

nea en función de la orientación del micromanipulador. En la Fig. 3.3-2c se puede observar el resultado 

tras los pasos 4 y 5 (corte del fondo y de un lateral, y soldadura del micromanipulador). 

6. Corte y extracción de la lamela. Una vez soldado el micromanipulador, se procede a efectuar el corte de-

finitivo del último lado aún adherido, de modo que la lamela puede ser extraída y trasladada (Fig. 3.3-2d). 

7. Soldadura de la lamela en la luna portamuestras. Se traslada la lamela adherida al micromanipulador, se 

realiza una deposición de platino considerable que será el elemento de soldadura entre ambos compo-

nentes, como se aprecia en la Fig. 3.3-e. Posteriormente se corta, mediante el FIB (de nuevo a 50pA), la 

punta del micromanipulador con el fin de separarlo, definitivamente, de la lamela soldada en la luna.  

8. Adelgazamiento de la muestra. En este punto la muestra es adelgazada con bajas corrientes, que se van 

reduciendo de 500pA a 200pA, 100pA y 50pA a medida que el adelgazamiento se acerca a la zona me-

dia, que es el centro de interés. El adelgazamiento se realiza por ambos lados para retirar el máximo de 

impurezas que hayan podido adherirse durante el proceso de milling o excavación de las trincheras, y 

asegurar un pulido de la superficie lo más fino posible, y un grosor de entre 100 y 50nm, adecuado para 

la observación por TEM. En la Fig. 3.3-2f muestra un paso intermedio durante el adelgazamiento de la 

lamela. pueden observarse en el lateral derecho adherido a la luna, los efectos de sucesivos pasos del 

FIB para el afinado (escalones producidos por las diferencias entre cada paso, de las áreas selecciona-

das para el milling, puesto que dicha selección se realiza manualmente en cada momento).  

De este modo, la lamela queda lista y soldada a la luna portamuestras o grid, como se muestra en la Fig. 

3.3-2g. 
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Fig. 3.3-2. Proceso de obtención de las lamelas descrito a través imágenes. a) Deposición de Pt para la protec-

ción del materia; b) Planteamiento de la lamela; c) Preparación de la extracción de la lamela y soldadura del mi-

cromanipulador; d) Corte y extracción de la lamela; e) Soldadura de la lamela a la luna; f) Adelgazamiento de la 

muestra; g) Resultado final. La flecha indica la posición de la lamela.  
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3.3.4. Observación de las lamelas por TEM 

Para facilitar la observación por microscopía electrónica de transmisión (TEM), se adhirió la luna portamuestras 

 a un aro de cobre común portamuestras para TEM mediante un adhesivo epoxi de curado rápido y a baja tem-

peratura (Araldit® Rápido). El proceso se realizó con una lupa para ver mejor los puntos de colocación del ad-

hesivo y la orientación de la muestra para su correcta colocación, un útil puntiagudo (tipo aguja) para la aplica-

ción del adhesivo, y unas pinzas finas para la manipulación de la muestra durante todo el proceso.  

Dicha técnica consiste en la producción de un haz de electrones mediante un filamento de tungsteno calentado 

que se encuentra en la parte superior de una columna evacuada, el cual es acelerado hacia la parte inferior de 

la columna con alto voltaje. Mediante bobinas electromagnéticas se condensa el haz de electrones, que se hace 

pasar a través de la muestra. Una parte de los electrones se absorben y otros se dispersan cambiando de di-

rección. El haz de electrones, después de pasar a través de la muestra, se enfoca con la lente magnética y lue-

go se magnifica y proyecta sobre una pantalla fluorescente la cual permite la observación de las muestras de 

estudio. 

 

Fig. 3.3-3. Detalles de una muestra preparada para TEM. a) Detalle de la lamela. b) Detalle de la situación de la 

lamela en la luna. c) Esquema del montaje de la luna al aro portamuestras de cobre. 

Esta observación de las lamelas se realizó en un equipo JEOL 1200 EX-II. Este equipo consta con una fuente 

de emisión de electrones formada por un hilo de W que fue sometido, en este caso, a potenciales de 120kV.
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4. Resultados y discusión 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos durante la realización del proyecto, así como las discu-

siones sobre dichos resultados, con el fin de establecer un hilo argumental entre estos y las teorías ya conoci-

das sobre las aleaciones binarias de NiTi. 

4.1. Resultados de los ensayos DSC 

A continuación se presentan los resultados de los ensayos de calorimetría diferencial de barrido (DSC) para ca-

da una de las aleaciones de estudio. En la Tabla 4.1-A se resumen todos los parámetros hallados cotejados con 

los valores del fabricante. 

Tabla 4.1-A. Comparativa de las temperaturas teóricas del 

fabricante con las halladas experimentalmente 

 S-NiTi B-NiTi M-NiTi 

As experimental (ºC) -27,2 21,7 57,2 

Af experimental (ºC) -9,7 37,1 79,0 

Af teórica (ºC) 0,0 35,0 65,0 

Rs experimental (ºC) 18,8 22,1 - 

Rf experimental (ºC) -40,3 8,3 - 

Ms experimental (ºC) -57,1 -20,4 39,6 

Mf experimental (ºC) -92,4 -54,9 19,5 

 

4.1.1. Discusión de resultados del DSC para la aleación S-NiTi 

Esta aleación presenta un claro pico de transformación de fase martensita a fase austenita en el calentamiento, 

con una temperatura Af experimental de transformación de -9’7º, valor inferior al reportado por el fabricante (Af teóri-

ca=0ºC). No se presentan picos de transformación claramente definidos en el enfriamiento debido a la posible 

aparición la fase-R intermedia de transformación. 
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 Los valores de entalpía medidos para la aleación S-NiTi son: 18’1 J/g en el calentamiento (pico inferior de la 

gráfica, correspondiente a la transformación reversa) y 17’4 J/g en el enfriamiento, que muestra una transforma-

ción a la fase martensita en dos pasos, a pesar que el primero de ellos no resulta claramente definido. Debe 

destacarse que el valor de entalpía para la transformación martensítica lleva asociado un error de cálculo, debi-

do a que durante el ensayo se llegó a la temperatura límite de detección del equipo (como se puede ver a partir 

de los -100ºC en la Fig. 4.1-1). Este error resulta el motivo de la diferencia entre ambas entalpías.  

El hecho que los valores de entalpía obtenidos tanto para el enfriamiento como para el calentamiento coincidan, 

significa que la cantidad de energía implicada en la transformación es la misma que la requerida para la rever-

sión de dicha transformación, poniendo de manifiesto la clara reversibilidad de las transformaciones que tienen 

lugar en estas aleaciones. 

 

Fig. 4.1-1. DSC de la aleación S-NiTi. En él se marcan las entalpías de transformación (remarcadas en negro), 

y las principales temperaturas de transformación. 

El pico poco definido de la fase-R intermedia, junto a la anchura del pico correspondiente a la fase martensita 

B19’, señalan como causa el tratamiento termomecánico realizado a la aleación durante su proceso de confor-

mado (debe recordarse que el estado de compra del material era hot worked; ver Anexo 2 para más detalle).  
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4.1.2. Discusión de resultados del DSC para la aleación B-NiTi 

Esta aleación presenta picos bien definidos de transformación tanto en el enfriamiento como durante el calen-

tamiento. Los valores de las temperaturas de transformación resultan muy similares a los reportados por el fa-

bricante, en gran parte debido al tratamiento de recocido total en el que se encuentra la aleación. El valor de Af 

experimental es de 37’1ºC, alejándose tan sólo 2’1 grados respecto al valor teórico reportado por el fabricante (Af teóri-

ca=35ºC)  

También se observa durante el enfriamiento una clara transformación intermedia a fase-R. Cabe destacar que 

la temperatura de inicio de transformación de la fase-R (Rs) se sitúa dentro del rango de temperaturas de la 

transformación austenítica, tal y como puede observarse en la Fig. 4.1-2. 

 

Fig. 4.1-2. DSC de la aleación B-NiTi. En él se marcan las entalpías de transformación (remarcadas en negro), 

y las principales temperaturas de transformación. 

Para la aleación B-NiTi, el valor de entalpía obtenido en el calentamiento es de 24’0 J/g, y la suma de los valo-

res del enfriamiento (cuyos picos corresponden a una transformación a martensita en dos pasos: de austenita 

B2 a fase-R, y de fase-R a martensita B19’) es de 22’6 J/g. Los valores de las entalpías son muy similares, de 

nuevo, remarcando la reversibilidad de las transformaciones.  

Sin embargo, los valores de entalpía resultan 1’3 veces mayores que los hallados para la aleación S-NiTi. Esta 

diferencia implica que una mayor cantidad de material está participando en la transformación. 
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4.1.3. Discusión de resultados del DSC para la aleación M-NiTi 

En la Fig. 4.1-3 se presentan los resultados del ensayo de DSC para la aleación martensítica M-NiTi. Esta alea-

ción presenta claros picos de transformación tanto durante el enfriamiento como durante el calentamiento. Cabe 

destacar que la transformación de austenita a martensita tiene lugar a menores temperaturas que la transfor-

mación inversa, y que a temperatura ambiente el material se encuentra a mitad de transformación martensítica. 

El valor de Af experimental resulta de 79ºC, frente a los 65ºC que indica el fabricante. 

 

Fig. 4.1-3. DSC de la aleación M-NiTi. En él se marcan las entalpías de transformación (remarcadas en negro), 

y las principales temperaturas de transformación. 

Los picos, en este caso, son claros y agudos, y puesto que la transformación martensítica se produce en un 

único paso en esta aleación, tanto la transformación endotérmica como la exotérmica presentan anchuras y al-

turas similares. 

En el caso de la aleación martensítica M-NiTi, los valores hallados son 34’0 J/g en el calentamiento y 33’6 J/g 

en el enfriamiento, valores muy parecidos también. En este caso pues, las energías requeridas para la trans-

formación de fase son 1’5 veces mayores que en el caso de la aleación B-NiTi, y 1’9 veces superiores a las de 

la aleación S-NiTi. Estas diferencias explican que una mayor cantidad de material está participando de la trans-

formación de fase, cosa que resulta totalmente coherente puesto que la totalidad del material necesita transfor-

mar a martensita para hallarse en su estado de equilibrio a temperatura ambiente.  
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La facilidad o dificultad que pueden presentar estas aleaciones para transformar de fase y la estabilidad o ines-

tabilidad de las fases generadas en dicha transformación se puede valorar a partir de las temperaturas de trans-

formación. De este modo, se puede decir que aquellas aleaciones con temperaturas Ms más alejadas de la 

temperatura ambiente, serán aquellas que presenten una mayor dificultad para transformar, tanto si es por efec-

to de la temperatura (requieren un mayor enfriamiento), como si es por efecto de la tensión (la tensión necesaria 

para generar martensita inducida por tensión será mayor).  

Por tanto, sin tener en cuenta la aleación M-NiTi que es martensítica a temperatura ambiente, la aleación B se 

presenta como aquella con una mayor facilidad para transformar, puesto que su Ms está más cerca de la tempe-

ratura ambiente, como se ha explicado anteriormente en el capítulo de Fundamentos Teóricos. En él se muestra 

la Fig. 1.1-4, de la que se extrae la relación entre la tensión necesaria para producir martensita inducida por ten-

sión y las temperaturas de la aleación. Considerando que los efectos deben suceder a temperatura ambiente, el 

gráfico indica que aquellas aleaciones que presenten una Ms más cercana de dicha temperatura ambiente, re-

querirán menores tensiones para producir martensita inducida por tensión, por lo que dicha fase se podrá obte-

ner más fácilmente, permitiendo al material mostrar un comportamiento superelástico. 
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4.2. Módulo elástico y dureza obtenidos mediante ensayos de 

nanoindentación 

En la Tabla 4.2-A se resumen los resultados de módulo elástico y dureza obtenidos mediante indentación esfé-

rica y Berkovich, calculados del modo en que se explica en el capítulo anterior. 

Tabla 4.2-A.   Diseño de ensayos de DSC para las diferentes aleaciones 

 Esférico  Berkovich 
Aleación E (Gpa)  E (GPa) H (GPa) 

S-NiTi 45,6 ± 0,9  68,0 ± 2,6 4,1 ± 0,2 

B-NiTi 41,3 ± 1,7  64,2 ± 0,2 5,7 ± 0,4 

M-NiTi 40,6 ± 3,4  63,7 ± 3,2 3,1 ± 0,5 

4.2.1. Discusión sobre los módulos elásticos obtenidos por nanoindentación 

Los valores de módulo elástico obtenidos mediante nanoindentación esférica son inferiores a los obtenidos por 

indentación Berkovich. Sin embargo, debe considerarse el indentador esférico como el más adecuado para va-

lorar los módulos elásticos, puesto es éste indentador el que permite obtener ensayos con una mayor compo-

nente elástica (como se verá más adelante), debido a la mayor área de contacto y las bajas desviaciones frente 

a la curva ideal de Hertz. De este modo se asegura  el estudio del módulo elástico dentro de un marco de elasti-

cidad adecuado.  

 En este caso la diferencia entre los valores es de aproximadamente 13GPa, y se debe a las dos causas que se 

detallan a continuación. 

En primer lugar, la utilización de dos métodos de cálculo diferentes para cada indentador (Oliver y Pharr, para 

indentación Berkovich, y teoría de Hertz para indentación esférica), puede provocar lecturas diferentes del mis-

mo parámetro, por la propia naturaleza de los métodos empleados. 

En segundo lugar, la mayor área de contacto generada por un indentador esférico, produce campos de tensio-

nes menores bajo la punta del indentador, por lo que activa diferentes mecanismos de deformación. El indenta-

dor Berkovich genera campos de tensión tan elevados que es capaz de alcanzar prácticamente desde el primer 

contacto valores de tensión superiores a los de cedencia, generando deformación plástica. Mediante nanoin-
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dentación Berkovich es casi imposible impedir la formación de dislocaciones, causantes del anclaje y estabiliza-

ción de las placas martensíticas durante el ciclado del material. Sin embargo, debido a la mayor área de contac-

to obtenida mediante nanoindentación esférica se pueden controlar en mayor grado los campos de tensión. De 

este modo es posible limitar el ensayo al régimen elástico o permitir la transición al régimen elasto-plástico.  

Los módulos de elasticidad obtenidos por nanoindentación (con ambos indentadores) presentan el menor valor 

en la aleación M-NiTi, coincidiendo con el menor módulo elástico reportado en la literatura para las aleaciones 

martensíticas [27]. El valor de módulo elástico intermedio corresponde a la aleación B-NiTi, debido a la coexis-

tencia a temperatura ambiente de las fases A y R-martensita. El mayor módulo elástico corresponde a la alea-

ción austenítica S-NiTi, coincidiendo con la mayor estabilidad de fase A a temperatura ambiente. 

4.2.2. Discusión sobre los valores de dureza obtenidos por nanoindentación 

Los valores de dureza obtenidos para las tres aleaciones de estudio mediante indentación Berkovich se presen-

tan en la tabla 4.2-A mostrada anteriormente. Tal y como era de esperar, puesto que es conocida la menor du-

reza de la fase M frente a de la A, el menor valor se obtiene en la aleación de estudio M-NiTi, con 3’1GPa. Mien-

tras que los mayores valores corresponden a las aleaciones S-NiTi y B-NiTi, con 4’1 y 5’7GPa, respectivamente. 

 

Fig. 4.2-1. Comparativa de curvas P-h para indentación Berkovich a 300nm con 5ciclos para las aleaciones S-

NiTi, B-NiTi y M-NiTi. 

Dicho resultado se corrobora en la Fig. 4.2-1, en la que se observa que una menor carga aplicada cercana a los 

8mN permite alcanzar una misma profundidad de penetración en las aleaciones S-NiTi y M-NiTi. Sin embargo 

en la aleación B-NiTi es necesaria la aplicación de una mayor fuerza (11mN) para alcanzar esta misma profun-

didad. Esta mayor dureza se debe a la mayor capacidad de recuperación de la deformación que presenta la fa-

se B-NiTi frente al resto.  
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4.3. Discusión sobre las curvas P-h obtenidas por nanoin-

dentación 

Los ensayos con punta esférica muestran una mayor recuperación elástica en todas las condiciones estudia-

das, como consecuencia de la menor deformación en régimen plástico que se produce con este tipo de inden-

tador, ya que la geometría esférica no concentra la tensión como ocurre en el indentador Berkovich. 

 

Fig. 4.3-1. Curvas P-h para indentación esférica a 300nm (5ciclos) para las aleaciones S-NiTi, B-NiTi y M-NiTi. 

En los tres gráficos se representa en color gris la curva correspondiente a la teoría de elesticidad ideal de Hertz, 

y en otro color (rojo para la S-NiTi, verde para la B-NiTi, y lila para la M-NiTi), la curva P-h correspondiente a ca-

da aleación para ensayo esférico a 300nm con 5 ciclos.  

En las curvas representadas en las Fig. 4.3-1, correspondientes a los ensayos realizados con indentador esféri-

co a 300nm con 5 ciclos, se observan comportamientos prácticamente elásticos en los tres materiales, con pre-

sencia de loops muy pequeños, indicativos de la presencia de transformación de fase en muy pequeñas canti-
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dades. Por otra parte, de la comparativa de las curvas P-h con la curva del contacto elástico de Hertz, se puede 

ver que las tendencias de los comportamientos son muy parecidas a la elasticidad pura (aunque con parte de 

transformación o reorientación de fase puesto que se observa cierta separación de las tendencias a partir de 

pequeñas cargas). Por todo ello se puede decir que el ensayo realizado en estas condiciones tiene una predo-

minante componente elástica.      

Estos resultados están altamente relacionados con el indentador empleado y los campos de tensión y deforma-

ción que el indentador empleado puede generar bajo la superficie de contacto. Arciniegas, en su tesis doctoral 

[28], resume los efectos de los indentadores esférico y Berkovich con las figuras que se muestran a continua-

ción (ver Fig. 4.3-2 y 4.3-2, respectivamente).   

          

Fig. 4.3-2. Esquema de la evolución de las zonas de deformación en función de la carga aplicada para un in-

dentador esférico. Extraído de [28]. 

En el caso de los indentadores esféricos, la ausencia de concentradores de tensión genera un comportamiento 

de la deformación bajo la huella que se describe en tres etapas. En la primera, los esfuerzos de tensión resultan 

bajos, por lo que la deformación se comporta elásticamente. Al aumentar la carga hasta un valor crítico determi-

nado para cada material, se alcanzan las tensiones necesarias para la trasformación de fase, de modo que par-

te del volumen deformado se encuentra en una fase martensítica que es recuperable al calentar la muestra por 

encima de su Af. Este volumen afectado va aumentando a medida que se incrementa la carga aplicada. Sin 

embargo, un esfuerzo excesivo que alcance la tensión crítica de plasticidad puede anclar la martensita termo-

elástica generada, deformando plásticamente el material a la par que dificultando su reversibilidad. Este volu-

men afectado por la deformación y el anclaje, también va aumentando a medida que se incrementa la carga. 

Para un indentador Berkovich, por el contrario, la deformación plástica se produce prácticamente desde los pri-

meros ciclos de carga, porque con menores cargas se alcanza la tensión crítica para la plasticidad. De este mo-

do, se pueden pronosticar campos de deformación plástica alrededor del indentador, incluso para bajas cargas 

y profundidades. Clara demostración de ello es la diferencia entre las curvas P-h de la Fig. 4.2-1, obtenidas a 
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300nm de profundidad con un indentador Berkovich, frente a las curvas de la Fig. 4.3-1, obtenidas a 300nm pe-

ro con un indentador esférico. Así como en las primeras se observan reducidas recuperaciones de la profundi-

dad de penetración tras el último ciclo (plasticidad), en las últimas se pueden ver, como ya se ha comentado, 

comportamientos mucho más elásticos.   

 

Fig. 4.3-3. Esquema de la evolución de las zonas de deformación en función de la carga aplicada para un in-

dentador Berkovich. Extraído de [28]. 

Por tanto, la respuesta elástica de las aleaciones presentada para indentación esférica a 300nm de profundidad, 

se debe que las pequeñas cargas y profundidades del ensayo, resultan incapaces de generar un campo de ten-

sión suficiente para producir una cantidad notable de transformación de fase. Este efecto se debe por tanto, a 

que el área de contacto del indentador esférico con la muestra es mayor, y a que los indentadores esféricos no 

presentan ningún elemento que actúe como concentrador de tensiones, de modo que los campos de tensiones 

generados son pequeños.  

Por ello se puede entender que en las aleaciones B-NiTi y S-NiTi, por su naturaleza austenítica, se revelan pe-

queñas cantidades de transformación de martensita inducida por tensión que, en la mayor parte, es recuperada 

al liberar la carga. Para la aleación M-NiTi martensítica, que no tiene dicha posibilidad, los resultados del ensayo 

se corresponden a la respuesta elástica de la fase martensítica. 

Para comparar y discutir las diferentes tendencias mostradas por cada material, pues, se deben emplear las 

curvas de nanoindentación esférica a 2000nm (10 ciclos), que son aquellas capaces de mostrar la evolución del 

comportamiento elástico al elasto-plástico. 
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4.3.1. Comportamiento P-h de la aleación S-NiTi 

 

Fig. 4.3-4. Curva P-h a 2000nm 10 ciclos obtenida mediante nanoindentación esférica de la aleación S-NiTi. 

Esta aleación demuestra un comportamiento superelástico, tal y como era de esperar, debido a su microestruc-

tura de fase austenítica. En la Fig. 4.3-4 se muestra la curva P-h para esta aleación en la que se señalan los 

puntos máximos de cada ciclo. En el caso de esta aleación, el máximo de carga (límite de la máquina) se alcan-

za al 8º ciclo, de modo que los siguientes resultan iteraciones del mismo, con pequeñas variaciones de valores 

de carga y de profundidad, (éste es el motivo por el que más adelante, y para facilitar el análisis de los valores, 

los índices de recuperación se analizan sólo hasta el octavo ciclo). Los loops son amplios y se superponen unos 

con otros, remarcando una vez más la reversibilidad de la transformación.  

4.3.2. Comportamiento P-h de la aleación B-NiTi 

En la Fig. 4.3-5 se muestra la curva P-h para la aleación B-NiTi. Esta aleación muestra un comportamiento su-

perelástico, tal y como era de esperar, debido a su microestructura de fase austenítica. Además, su superelasti-

cidad resulta mayor que la de la aleación S-NiTi, como ya se intuía para los ensayos a 300nm con este indenta-

dor. En la curva p-h, se pueden ver amplios loops que se superponen, como en el caso anterior, remarcando 

una vez más la reversibilidad de la fase transformada. Los puntos los puntos máximos de cada ciclo se señalan 

en la Fig. 4.3-5. En el caso de esta aleación, el máximo de carga (límite de la máquina) se alcanza al 9º ciclo, 

por lo que el último ciclo resulta una iteración del anterior.  
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Fig. 4.3-5. Curva P-h a 2000nm 10 ciclos obtenida mediante nanoindentación esférica de la aleación B-NiTi. 

4.3.3. Comportamiento P-h de la aleación M-NiTi 

Cabe destacar la presencia de loops de histéresis que no se solapan, indicativos irreversibilidad del proceso de 

reorientación y retransformación de placas martensíticas que se produce en el caso de esta aleación. También 

se observan bajas recuperaciones (menores que en los casos anteriores), puesto que la profundidad de pene-

tración final-remanente a carga cero es mayor que en el caso de la aleación S-NiTi o de la B-NiTi. En este caso, 

a diferencia de los anteriores, sí se alcanzan los 2000nm de profundidad marcados para el ensayo. 

 

Fig. 4.3-6. Curva P-h a 2000nm 10 ciclos obtenida mediante nanoindentación esférica de la aleación M-NiTi. 
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4.4. Evaluación de la recuperación y la transformación de fa-

se en las aleaciones de estudio 

Del análisis de los datos obtenidos mediante el método de ensayo descrito y cuyos resultados se reúnen en los 

anexos 5, 6, 7 y 8, se pueden extraer las siguientes conclusiones. 

4.4.1. Índices de recuperación del trabajo total 

Los resultados confirman que un mayor trabajo de recuperación total tiene lugar en la aleación B-NiTi, seguida 

de la aleación S-NiTi, resultados que concuerdan con la mayor recuperación de la deformación observada en 

las curvas P-h de dichas aleaciones (Fig. 4.3-5 y Fig. 4.3-4, respectivamente).  

 

Fig. 4.4-1. Comparación de los índices de recuperación del trabajo total para las tres aleaciones frente al área 

de contacto calculados para ensayos esféricos realizados a 2000nm. 

 Debe tenerse en cuenta que algunos de los ciclos finales se han realizado sobre los anteriores al alcanzar la 

carga límite de la máquina, por lo que se analizan únicamente los primeros 8 ciclos a pesar de que los ensayos 

se han realizado a 10 ciclos, tanto en los índices de recuperación total del trabajo como en los de recuperación 

del trabajo debido a la transformación de fase. 
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Ensayos a profundidad de 2000nm y 10 ciclos con indentador esférico 

Sobre los índices de recuperación del trabajo total a 2000nm ciclado con indentador esférico, se pueden comen-

tar los puntos que se muestran a continuación. 

Puesto que el indentador es esférico, los índices de recuperación obtenidos son elevados, con recuperaciones 

entre el 95 y el 73%. 

Se pueden observar (ver Fig. 4.4-1) dos tendencias en función del comportamiento exhibido por el material en 

los diferentes ensayos de nanoindentación: 

� Las aleaciones S-NiTi y B-NiTi, de comportamiento superelástico, tienen una tendencia a la saturación 

por lo que se refiere a su recuperación, aunque para la aleación S-NiTi se puede ver cierto aumento 

durante los primeros ciclos. A medida que aumentan los ciclos, la profundidad y el área de contacto, la 

tendencia de saturación se presenta  con un valor de recuperación del 91% para la aleación S-NiTi y 

del 94% para la B-NiTi.  

� La aleación M-NiTi no presenta superelasticidad en las curvas P-h de los ensayos realizados, y mues-

tra una tendencia a la pérdida de recuperación de la deformación (disminución de ηw) por efecto del ci-

clado y, por consiguiente, del aumento de la profundidad y del área de contacto. Esto implica el anclaje 

de las placas de martensita por efecto de la acumulación local de tensiones y dislocaciones, hasta lle-

gar también a un valor de saturación fijado en el 76%. 

Deben destacarse las desviaciones de los valores obtenidas para los índices de recuperación de las tres alea-

ciones.  

� En el caso de la aleación B-NiTi, las desviaciones se mantienen en valores cercanos a cero desde el 

primer al último ciclo. Esto se debe a la menor influencia de la transformación de fase en la recupera-

ción de la deformación, como se explica más adelante. Por lo que la mayor parte de la recuperación se 

debe a un comportamiento superelástico. 

� Para la aleación S-NiTi se observan un comportamiento similar al de la aleación B-NiTi, pero con valo-

res de recuperación menores, y con una diferencia para los primeros ciclos, puesto que en el caso de 

la aleación S-NiTi se produce un crecimiento gradual del índice de recuperación para dichos ciclos. 

� En el caso de la aleación M-NiTi, cabe destacar una mayor desviación de los valores en los ciclos in-

termedios del ensayo, en los que tiene lugar la reorientación de placas como mecanismo de acomoda-

ción de la deformación. Por ello, la diferente distribución de las variantes martensíticas en la muestra 

de ensayo generan una mayor dispersión de los resultados. En los últimos ciclos, donde se inicia la sa-
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turación de la recuperación, esta desviación se reduce, puesto que el mecanismo principal de acomo-

dación de la deformación es la retransformación de placas martensíticas. En dicha retransformación 

tiene lugar el maclaje interno de las placas existentes, por lo que la influencia de la orientación de las 

variantes pierde relevancia. 

Ensayos a profundidad de 300nm 

Para obtener más detalles de los índices de recuperación en los primeros contactos, se debe estudiar el com-

portamiento del material a bajas profundidades de penetración, por lo que a continuación se muestran los resul-

tados obtenidos para el mismo indentador esférico a 300nm y con 5 ciclos de carga (Fig. 4.4-2). 

 

Fig. 4.4-2. Comparación de los índices de recuperación del trabajo total para las tres aleaciones frente al área 

de contacto calculados para ensayos esféricos realizados a 300nm. 

En este caso, se reitera la tendencia de la aleación S-NiTi, manteniendo las altas dispersiones debidas al size 

effect, efecto de tamaño que se produce para volúmenes de dimensiones muy reducidas. Esto se traduce en un 

notable efecto de la concentración, en unas zonas u otras, de variantes de martensita con orientaciones más fa-

vorables a la carga, para pequeños volúmenes afectados. Sin embargo, para mayores cargas con mayor volu-

men de material afectado, las concentraciones no resultan relevantes y se produce un efecto homogéneo. 
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Para el caso de la aleación B-NiTi, se observan con mayor detalle las pequeñas dispersiones, manteniendo en 

todo momento el comportamiento mostrado para la primera zona del ensayo a mayor profundidad. 

La aleación M-NiTi presenta altas recuperaciones del trabajo total, tal y como era de esperar, sin embargo los 

valores resultan ligeramente superiores a los hallados en los primeros ciclos del ensayo a 2000nm de profundi-

dad. Esto se debe a la obtención, mediante este ensayo, de una mayor definición de la zona intermedia entre el 

primer y el segundo ciclo correspondientes al ensayo a 2000nm. 

Con los ensayos realizados a 300nm con indentación Berkovich, mostrados en la Fig. 4.4-3, se demuestra la 

gran influencia del indentador que se ha comentado anteriormente. La concentración de tensiones que genera 

el indentador Berkovich hace que los valores de recuperación de la deformación sean menores (alrededor del 

70% frente a los valores del 80-95% obtenidos con el indentador esférico), y que la saturación de la recupera-

ción se alcance a menores profundidades de indentación que empleando indentación esférica. Como se puede 

observar en la Fig. 4.4-3, para el indentador Berkovich se alcanza la saturación en los primeros 300nm, mien-

tras con un indentador esférico, es necesario profundizar incluso a más de 2000nm. 

 

Fig. 4.4-3. Comparación de los índices de recuperación del trabajo total para las tres aleaciones frente al área 

de contacto calculados para ensayos Berkovich realizados a 300nm. Para este ensayo, en la aleación M-NiTi 

resultó imposible la medición de los índices de recuperación debidos a la transformación de fase, por ello, para 

esta aleación se representan, únicamente, los cuatro puntos correspondientes a los cuatro primeros ciclos. En 

el anexo 7 y 8 se presentan las tablas de valores obtenidas para el cálculo de dichos índices, para más detalle.  
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4.4.2. Índices de recuperación del trabajo debido a la transformación de fase 

Los loops de histéresis que presentan las curvas de nanoindentación se asocian a la transformación de marten-

sita inducida por tensión en los materiales de matriz austenítica, y a la reorientación y retransformación de las 

placas en el caso de los materiales de matriz martensítica a temperatura ambiente.  

 

Fig. 4.4-4. Comparación de los índices de recuperación del trabajo debida a la transformación o reorientación 

de fase para las tres aleaciones frente al área de contacto calculados para ensayos esféricos realizados a 

2000nm. 

Si se observan los índices de recuperación del trabajo debido a la transformación o de reorientación de fase a 

2000nm ciclado con indentador esférico (Fig. 4.4-4), se puede observar lo siguiente. 

Para el índice del trabajo de recuperación debido a la transformación de fase generada en cada ciclo, que se 

asocia a los loops de histéresis producidos entre la descarga y la recarga, se puede observar hay, de nuevo, 

dos tipos de comportamiento.  

� El primero corresponde a una evolución gradual no lineal de la relación entre la cantidad de recupera-

ción debida a la transformación frente a la recuperación total, que va incrementando a medida que 

aumentan los ciclos y la profundidad de penetración hasta llegar a una estabilización que se produce 

en torno al 19%. Este comportamiento lo muestran las aleaciones S-NiTi y M-NiTi. 

� El otro comportamiento corresponde a la aleación B-NiTi, que demuestra tener unas propiedades su-

perelásticas importantes con el mayor índice de recuperación del trabajo total de las tres aleaciones a 
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la vez que demuestra la menor recuperación debida a la transformación de fase. Todo esto lo convierte 

en un material con unas propiedades mecánicas muy interesantes, puesto que el hecho de recurrir en 

menor grado a la transformación de fase para recuperar deformaciones (por tratarse de una aleación 

que presenta mucha elasticidad), le lleva a tener una menor fatiga.  En este caso la tendencia se acer-

ca a la linealidad, y va creciendo a medida que aumenta el área de contacto sin mostrar una tendencia 

a la estabilización. Este crecimiento resulta más o menos constante, pero esto, a su turno, indica que 

la recuperación que se produce por transformación de fase no es proporcional a la recuperación total, 

y que depende del volumen de material que se ensaya. 

El aumento de este índice a medida que aumentan los ciclos y el área de contacto se explica debido al incre-

mento del volumen afectado a medida que avanza el ensayo. Sin embargo, se puede llegar a un valor de satu-

ración. En el valor de saturación se establece un valor constante para la relación entre la recuperación debida a 

la transformación de fase y la recuperación total, de modo que la recuperabilidad del material viene proporcio-

nalmente marcada por la transformación de fase: cuanta más área se ensaya, más volumen queda afectado por 

el estado tensional y mayor transformación o reorientación se puede producir, que influencia en una mayor re-

cuperación del trabajo total.  

Por otra parte, la tendencia del área de contacto para el material M-NiTi comparada con la de las otras aleacio-

nes, muestra que a medida que avanzan los ciclos, el área de contacto se incrementa en un grado mayor que la 

de las aleaciones B-NiTi y S-NiTi. Esto es indicio de un ablandamiento o pérdida de dureza a medida que avan-

za el ciclado. 

  

Fig. 4.4-5. Comparación de los índices de recuperación del trabajo debida a la transformación o reorientación 

de fase para las tres aleaciones frente al área de contacto calculados para ensayos esféricos realizados a 

300nm (izquierda) y para ensayos Berkovich a 300nm (derecha). 
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En la Fig. 4.4-5 se muestra con mayor detalle la primera zona del ensayo a 2000nm, mediante el gráfico corres-

pondiente al ensayo a 300nm ciclado con indentador esférico. Cabe destacar la elevada desviación de los valo-

res para el primer ciclo en este ensayo, debidos a la dificultad de establecer el punto de contacto, el efecto de la 

rugosidad y size effect, por lo que los resultados se analizan a partir del segundo ciclo. Por ello, se puede resu-

mir que las tendencias mostradas en el ensayo a 2000nm se repiten, con el mismo indentador, a menores pro-

fundidades.  

Por otra parte, al analizar las diferencias, de nuevo, entre el efecto de los dos indentadores, se concluye que 

el efecto de la recuperación debida a la transformación de fase es mayor para los indentadores agudos. Aun 

así, las tendencias generales de cada aleación se mantienen, por lo que no se presentan discordancias con 

los valores esperados. 
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4.5. Curvas presión de contacto frente deformación de Hertz 

a escala nanométrica 

A continuación se representan las curvas de Tensión-Deformación (Dureza versus Deformación hertziana) para 

las tres aleaciones de estudio, tanto para altas cargas (2000nm de profundidad) como bajas (300nm), todas rea-

lizadas con indentador esférico. El fin es hallar un diagrama representativo de cada aleación con la intención de 

demostrar que el comportamiento del material a escala nanoscópica es el mismo que a macroescala. 

4.5.1. Curvas presión de contacto frente deformación de Hertz para bajas 

cargas 

En la curva de la Fig. 4.5-1 se observa un comportamiento superelástico para ambas aleaciones muy similar  a 

los comportamientos reportados en la literatura para materiales superelásticos a escala macro, con una pen-

diente inicial correspondiente a la deformación elástica de la fase A para ambos casos. Tras esto, se observa 

una deformación y transformación de fase simultáneas, sin mostrar un plateau de transformación.  

La recuperación obtenida para la aleación B-NiTi se observa claramente superior que para la S-NiTi.   

       

Fig. 4.5-1. Curva presión de contacto frente deformación hertziana para las aleaciones S-NiTi y B-NiTi a 300nm. 

Para la aleación M-NiTi cabe destacar que se requiere una menor carga para alcanzar deformaciones similares, 

que implica que el material es más blando, mostrando coherencia total con los resultados obtenidos por otros 

métodos. La curva presentada en la Fig. 4.5-2 muestra una deformación elástica correspondiente al régimen 

elástico de la martensita, que es la fase estable a temperatura ambiente para esta aleación. 
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Fig. 4.5-2. Curva presión de contacto frente deformación hertziana para la aleación M-NiTi a 300nm. 

4.5.2. Curvas presión de contacto frente deformación de Hertz para altas car-

gas 

En la curva de la Fig. 4.5-3 se observa transformación martensítica para ambas aleaciones, y no se muestran 

plateaus  definidos de transformación de fase para esta carga de ensayo (no se alcanza la tensión crítica para 

transformar de fase durante el ensayo). 

       

Fig. 4.5-3. Curva presión de contacto frente deformación hertziana para las aleaciones S-NiTi y B-NiTi a 

2000nm. 

En la Fig. 4.5-4 se puede ver la típica curva de tensión deformación de los materiales a escala macroscópica, 

con una primera zona de deformación elástica y una segunda zona de deformación plástica, con la diferencia 
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que, en los materiales convencionales, los ciclos de carga y descarga no presentan estas histéresis o loops, in-

dicativos de la reorientación o retransformación de fase. Cabe destacar que dichos loops no se solapan, indi-

cando la irreversibilidad de la transformación producida. 

 

Fig. 4.5-4. Curva presión de contacto frente deformación hertziana para la aleación M-NiTi a 2000nm. 
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4.6. Evaluación y discusión sobre las imágenes obtenidas 

por TEM 

Uno de los principales objetivos del proyecto era la obtención de una imagen de la zona bajo la huella de na-

noindentación, con el fin de demostrar la veracidad de las teorías que se han propuesto para las aleaciones de 

NiTi. En el siguiente apartado se muestran las imágenes obtenidas por el método descrito en el apartado co-

rrespondiente, y se discuten los diferentes sistemas de deformación observados o intuidos en dichas imágenes. 

4.6.1. Deformación a bajas cargas 

En la imagen se muestra el resultado de aplicar una carga de 300nm durante 5 ciclos a la aleación austenítica 

S-NiTi. En ella se pueden ver una serie de bandas de deslizamiento orientadas en función de la aplicación de la 

carga. También se observa una clara ausencia de placas martensíticas (aspecto comprobado al observar un 

único pattern por difracción).  Este hecho es desconcertante, puesto que de la lectura de la curva P-h corres-

pondiente al ensayo, se espera obtener una pequeña cantidad de placas martensíticas. 

  

Fig. 4.6-1. Imagen de TEM para la aleación S-NiTi a 300nm con 5 ciclos. La curva P-h correspondiente aplicada 

y el esquema de la localización de la imagen en la huella se muestran en las figuras de la derecha. 
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Para esta falta de placas martensíticas se pueden hallar dos explicaciones. La primera y más probable se debe 

a que las tensiones aplicadas son relativamente pequeñas, y a pesar de que consiguen la transformación de fa-

se y el anclaje, dicha estabilización resulta poco profunda, de modo que es capaz de desaparecer por el efecto 

de temperaturas más bajas de lo esperado (a temperatura ambiente o ligeramente superior). Por ello, se puede 

pensar que en algún punto del proceso (en el FIB, el TEM o incluso durante el transporte de la muestra), la tem-

peratura adquirida permitió la reversión de la martensita poco anclada, dejando únicamente las bandas de des-

lizamiento comentadas anteriormente. 

La segunda explicación se centra en razonar un posible problema del FIB a la hora de afinar la muestra, que 

podría haber retirado la parte de material en la que se hallaban las placas, de modo que lo que mostraría la figu-

ra es la zona justo por debajo de la deformación reversible, con cierto grado de afectación por la presencia de 

las bandas de deslizamiento.  

4.6.2. Deformación a altas cargas en aleaciones austeníticas 

En la Fig. 4.6-2 se muestra la lamela de estudio para la aleación austenítica S-NiTi tras un ensayo a 2000nm de 

profundidad obtenidos en 12 ciclos para aseguran un mayor anclaje de las placas martensíticas. 

De la imagen se observa una primera zona plástica que se evidencia por remanencia de la forma de la huella 

(clara plasticidad) por un lado, y por otro, como puede observarse en el detalle mostrado en la Fig. 4.6-3, por la 

zona cercana a la superficie de contacto entre huella e indentador, en la que no se observan placas de marten-

sita. La marca de dicha figura delimita la zona de alta concentración de tensión que equivale a la deformación 

plástica, en la que hay una cantidad y densidad de defectos acumulados tal, que no se permite la observación 

de ninguno de ellos. Esto corresponde a la zona de deformación plástica cercana al indentador que se mostraba 

en la Fig. 4.3-3.  

Seguida de esta primera zona, se observa una amplia zona con gran cantidad de placas martensíticas que se 

encuentran orientadas de un modo más o menos paralelo que se puede aproximar un ángulo de 45º en los tera-

les, y claramente perpendiculares en la zona del pico, bajo la punta exacta del indentador. Estas placas corres-

ponden al efecto de un campo tensional elevado situado bajo dicha punta que genera placas perpendiculares a 

la superficie, que resulta flanqueado por dos campos de tensión relativos a las caras del indentador, producien-

do, en este caso, grandes maclas orientadas respecto a las “caras” de la huella. Esta segunda zona correspon-

de a la generación de martensita inducida por tensión y su posterior anclaje, de modo que se estabiliza la M, pe-

ro permitiendo una posterior recuperación debida al efecto de la temperatura.  
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Fig. 4.6-2. La curva P-h correspondiente aplicada y el esquema de la localización de la imagen en la huella se 

muestran en las figuras de la derecha. Imagen obtenida por campo claro. 

 

Fig. 4.6-3. Detalle de las maclas internas en las placas martensíticas. Imagen de TEM para la aleación S-NiTi a 

2000nm con 12 ciclos.  

Todo esto se produce por un proceso de deformación elástica y plástica y de transformación de fase que permi-

te la acomodación de las cargas, y la orientación de las maclas en función de las solicitaciones recibidas da 
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cuenta de ello. De hecho, en las placas martensíticas se pueden observar, tanto en la figura grande como en el 

detalle, pequeñas maclas totalmente orientadas en el interior de las placas de martensita generadas, que se 

dan lugar en la retransformación de la fase con el fin de seguir acomodando la deformación.  Estas maclas in-

ternas se orientan en el interior de cada placa en función, una vez más, de la carga aplicada, pero de modo in-

verso a la transformación martensítica anterior.  

Si la muestra permitiera una observación a mayor profundidad, se podría visualizar la tercera zona de deforma-

ción elástica descrita en puntos anteriores, en la que se vería la ausencia de placas por tratarse de una zona to-

talmente austenítica. 

A medida que aumenta el ciclado y las tensiones generadas, el proceso involucra mayores volúmenes afecta-

dos, haciendo que las zonas descritas crezcan de forma proporcional, y que se desencadenen los diferentes 

mecanismos de deformación. Todo esto contribuye al anclaje de las placas generadas, puesto que las numero-

sas dislocaciones formadas se acumulan y bloquean la  reversibilidad. Esto implica que es necesaria una mayor 

aplicación de energía (o temperatura) para desbloquear todo el conjunto, permitiendo (como es el caso) la ob-

servación de éstas aun sin aplicación de ninguna carga.  

Con todo esto, queda demostrada la validez del modelo explicativo de la evolución de las zonas de deformación 

en función de las cargas o campos tensionales introducidos, explicado en apartados anteriores.  

4.6.3. Deformación a altas cargas en aleaciones martensíticas 

En el caso de la aleación M-NiTi, puesto que no se tiene imagen de la microestructura antes de la nanoindenta-

ción, se debe suponer que las placas están orientadas al azar y que, las placas orientadas paralelamente que 

se observan con detalle en la Fig. 4.6-4  están en esta posición (orientación) como consecuencia de un proceso 

de reorientación de placas martensíticas ya existentes. Del mismo modo que sucedía en el caso anterior, una 

ez reorientadas las placas, en material sigue necesitando acomodar la deformación, y lo hace mediante retrans-

formación por twinning, es decir, que las placas a su turno se maclan en su interior en función de la carga apli-

cada. 
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Fig. 4.6-4. Imagen de TEM para la aleación M-NiTi a 2000nm con 12 ciclos. 
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5. Impacto económico 

En este apartado se realiza una estimación aproximada del impacto económico de este proyecto, a partir de la 

valoración de los costes de material y técnicas empleadas, y de otros costes asociados. 

5.1. Costes de materiales y equipos 

En la tabla 5.1-A se presenta la estimación de costes de los materiales, equipos y técnicas empleados en el 

proyecto. En los precios se incluyen los costes de los técnicos de los equipos, y son sin IVA.  

Se han agrupado los conceptos por temas, y en ellos se han especificado tanto los gastos del material fungible 

como los costes de equipo (y de técnico). 

Tabla 5.1-A. Costes estimados de materiales y equipos empleados en el proyecto. 

Concepto Cantidad Precio Total (€) 

NiTi 

Materia prima: 4 aleaciones de NiTi: 
  

  

S-NiTi (10 botones de 2mm de grosor) 0,02 m 624 €/m 12,48  

B-NiTi (10 botones de 2mm de grosor) 0,02 m 220 €/m 4,40  

M-NiTi (10 botones de 2mm de grosor) 0,02 m 725,98 €/m 14,52  

Preparación de 

muestras 

Material fungible: 
  

  

Discos de pulido de carburo de silicio 10 uds. 2,05 €/ud. 20,50 

Paño de pulido 1 ud. 30 €/ud. 30,00 

Agua destilada 4 L 0,5 €/L 2,00 

Acetona 2 L 16,65 €/L 33,30 

Etanol 2 L 25,5 €/L 51,00 

Espray de aire comprimido 1 ud. 8,75 €/ud. 8,75 

Silica coloidal 0,2 L 15 €/L 3,00  

Adhesivo 1 ud. 3,85 €/ud. 3,85 

Costes equipo: 
  

  

Máquina pulidora 50 h 20 €/h 1000,00  

Máquina ultrasonidos 5 h 8 €/h 40,00  
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DSC 

Material fungible: 
  

  

Nitrógeno líquido 180 L 1 €/L 180,00 

Costes equipo: 
  

  

Ensayos para la determinación de tem-
peraturas de transición 

8 ensayos 130 €/ensayo 4800,00 

Nanoindentación 
Costes equipo: 

  
  

Ensayos varios con dos indentadores 130 h 210 €/h 27300,00 

FIB 

Costes equipo y técnico: 
  

  

Prueba extracción de lamela para TEM 1 lamela - - 

Experimento de FIB con muestra 3 h 97 €/h 291,00 

Extracción de lamela para TEM 5 lamelas 250 €/ud. 1250,00 

Electropulido 

Material fungible para el electrolito: 
  

  

Metanol 0,350 L 17,5 €/L 6,13  

Ácido Perclórico 0,060 L 84,04 €/L 5,04  

Di-butoxietanol 0,350 L 64,70 €/L 22,65  

Costes de equipo: 
  

  

Electropulido para preparación de mues-
tras para TEM 

2 h 75 €/h 150,00 

TEM 

Material fungible: 
  

  

Aros para TEM 5 aros 0,13 €/ud. 0,65 

Adhesivo especial para muestras 1 ud. 4,35 €/ud. 4,35 

Material fotográfico - 95 € 95,00 

Costes equipo y técnico: 
  

  

Observación de 6 lamelas 8 h 60 €/h 480  

Revelado de negativos 4 h 5 €/h 20,00 

Escaneo de negativos 2 h 7,5 €/h 15,00 

Varios 

Material fungible : 
  

  

Material de oficina - 50 € 50,00 

Varios de laboratorio* - 100 € 100,00 

Costes de utilización de equipos varios** - 35 € 35,00 

Desplazamientos Costes de desplazamiento - 43,7 € 43,70 

Redacción Redacción de la memoria - 150 € 150,00 

* Guantes, botes de plástico, bolsas de plástico, cajas para guardar muestras, etc. 
** Microscopios ópticos, cortadoras, etc. 

TOTAL  
(Sin IVA) 

34626,79 € 
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5.2. Coste total del proyecto 

En la tabla 5.2-A se muestra el desglose del coste total del proyecto, teniendo en cuenta los costes de los mate-

riales y equipos además de gastos generales (que se han considerado alrededor de un 6% respecto al coste de 

materiales y equipos), costes asociados a seguridad y salud (considerados un 15% respecto al coste de mate-

riales y equipos), honorarios y los impuestos (IVA) correspondiente. 

De este modo, se obtiene el coste estimado del proyecto, que se valora en 50.139’61€. 

Tabla 5.2-A. Desglose de costes del proyecto. 

Concepto Valoración o precio Cantidad Total (€) 

Materiales y equipos (MyE)  
TOTAL sin IVA 

- - 34626,79 

Gastos generales 6 % del TOTAL MyE - 2077,61 

Seguridad y salud 1,5 % del TOTAL MyE - 509,40 

Honorarios (becario) 10 €/h 600 h 6000,00  

  

Subtotal 43223,80 € 

16% IVA 6915,81 € 

TOTAL  
(IVA incl.) 50139,61 € 
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6. Impacto ambiental 

El impacto ambiental del proyecto resulta difícil de valorar por tratarse de técnicas experimentales que manejan 

cantidades de material muy pequeñas, aunque existen parámetros que se pueden controlar, o cómo mínimo 

conocer, y que se detallan a continuación. 

6.1. Contaminación asociada a los materiales empleados 

Las aleaciones de estudio no son tóxicas ni radioactivas, y no se conocen las implicaciones medioambientales 

que se pueden generar durante su proceso de producción.  

Algunos de los materiales empleados, como ácidos, electrolitos, reactivos o productos empleados en la limpieza 

de muestras presentan mayores inconvenientes. Debe destacarse, por tema de seguridad laboral, que la mani-

pulación de estos elementos contaminantes o tóxicos se ha realizado en todo momento con protección (bata, 

guantes, gafas, etc.) según las normas establecidas en el laboratorio.  

El desecho de cualquiera de estos elementos contaminantes se realizó separando cada residuo en su recipien-

te adecuado, debidamente etiquetado e identificado, y almacenándolo en un armario de seguridad hasta su re-

cogida. La empresa ECOCAT es la que se encarga de la recogida de dichos residuos, su clasificación y trans-

porte hasta la nave industrial donde realizan las gestiones pertinentes según sea la naturaleza del residuo. Esta 

empresa también se encarga de la gestión de parte del material fungible, como pueden ser los guantes dese-

chables o los recipientes plásticos. 

A la hora de desechar los productos empleados en la limpieza de muestras (etanol y acetona), son residuos re-

sultantes fueron depositados en los contenedores especiales para cada uno de ellos, y gestionados, de nuevo, 

a través de la empresa ECOCAT. 

6.2. Contaminación asociada a las técnicas empleadas 

El DSC emplea nitrógeno líquido para la realización del ensayo, y este va saliendo de la cámara a medida que 

se va evaporando, por lo que se debe reconocer un desprendimiento de vapores, pero que no resultan tóxicos 

ni irritantes. 
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Durante el proceso de pulido, resulta prácticamente imposible evitar que la sílica coloidal empleada durante el 

pulido con paño sea diluida por el agua destilada empleada para limpiar las muestras y, por tanto, que sea eva-

cuada junto con el agua de un modo involuntario. Pero se debe tener en cuenta que las cantidades implicadas 

son muy pequeñas y no se producen de un modo concentrado, si no que se van perdiendo a lo largo de los días 

y de los pulidos, y además muy diluidas. 

El proceso de electropulido genera vapores con un olor fuerte que puede resultar irritante. Por ello, la manipula-

ción durante este proceso se realizó en el interior de una campana extractora del laboratorio, con extracción 

continua, para evitar la contaminación del aire del laboratorio.  

El equipo de FIB produce cierta liberación de Pt en el interior de la cámara, por lo que al hacer el vacío, el aire 

puede verse contaminado por este elemento. Sin embargo, las cantidades de las que se habla son realmente 

muy reducidas y casi despreciables, y además, se producen en una sala blanca en la que existen numerosos fil-

tros para el control del aire. 

Por lo que se refiere a los equipos en general (como el nanoindentador, el FIB, el microscopío TEM, etc.), se 

debe remarcar que todos ellos cumplen las normativas de emisión de radiaciones y otras que marca la Unión 

Europea. 

6.3. Otros impactos 

El uso de los equipos comporta un consumo energético inevitable que está asociado a la contaminación de la 

atmósfera por emisiones de CO2. Sin embargo, resulta difícil cuantificar este impacto puesto que se desconocen 

las potencias de los equipos empleados. 

En todo momento se ha hecho un uso racionado del papel, evitando las impresiones innecesarias de copias, 

siempre que ha sido posible. 

Por último, destacar que el uso del agua, especialmente durante los procesos de pulido, ha sido siempre apura-

do, intentado no malgastar este valioso recurso. 
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Conclusiones 

Las conclusiones que se pudieron extraer a lo largo del proyecto, fueron las siguientes: 

� La diferencia entre las temperaturas de transformación obtenidas por DSC frente a las reportadas por 

el fabricante en aleaciones totalmente recocidas pone en evidencia la alta influencia del historial ter-

momecánico de la aleación en lo que al comportamiento de las transformaciones de fases se refiere.  

� Los valores de módulo elástico hallados por indentación esférica se presentan menores a los hallados 

por indentación Berkovich, evidenciando la clara influencia del tipo de indentador en los resultados. Sin 

embargo, una vez observadas las curvas P-h de los diferentes ensayos, se concluye que el mejor 

método para analizar las propiedades elásticas (como es el caso del módulo de Young) es el indenta-

dor esférico. Esto se debe a las demostraciones de comportamientos elásticos presentadas para todas 

las aleaciones en los ensayos con este indentador. Los valores hallados coinciden con los reportados 

para estos materiales en la bibliografía especialmente para la aleación martensítica. 

� Los valores de dureza obtenidos concuerdan con el resto de resultados analizados, aunque en este 

caso se obtienen de los ensayos con indentación Berkovich, puesto que es el indentador que permite 

obtener un valor de dureza constante independientemente de la carga aplicada gracias a la geometría 

autosimilar. 

� Los loops presentes en las curvas P-h se corresponden a fenómenos relacionados con la acomoda-

ción de la carga mediante transformación de fase o reorientación o retransformación de ésta, como se 

evidencia en la visualización de placas martensíticas (FIB) orientadas en el seno de una aleación co-

mo la S-NiTi, que presenta una estructura austenítica a temperatura ambiente. 

� Los índices de recuperación de la transformación de fase muestran claras tendencias para cada alea-

ción, presentando para altas cargas valores de saturación de la recuperación relacionados con el an-

claje de las placas y, por tanto, con la cantidad de energía necesaria para revertir los cambios. Los in-

dentadores tipo Berkovich presentan una menor recuperación de la deformación, así como una satura-

ción que se produce mucho antes que en el caso de los indentadores esféricos. 

� Los índices de recuperación debido a la transformación de fase indican una característica muy interen-

sante para la aleación B-NiTi, puesto que los altos índices de recuperación para estas aleaciones coin-

ciden con una menor influencia de la transformación de fase en dicha recuperación. Esto indica el 

marcado comportamiento elástico del material, y también permite deducir una mayor resistencia a la 

fatiga para esta aleación. 
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� La representación de las curvas de presión de contacto frente a deformación de Hertz permiten corro-

borar los comportamientos mostrados por las aleaciones, y muestra comportamientos muy parecidos a 

aquellos que se producen a nivel macroscópico, permitiendo relacionar los resultados entre la escala 

nano y la macro. 

� La técnica de nanoindentación permite estudiar las características de recuperación de la deformación 

de forma elástica, o la debida a la transformación de fase en estos materiales, y proporcionar valores 

que cuantifiquen dicha recuperación para comparar aleaciones. 

� Los ensayos de nanoindentación Berkovich a bajas cargas no presentaron una estabilización suficien-

te de las placas de martensita. Sin embargo, los ensayos a mayores cargas sí lo hicieron, permitiendo 

la obtención por FIB de lamelas para su observación por TEM, que resultó clave a la hora de valorar la 

veracidad de las teorías sobre la deformación en las vecindades del indentador, permitiendo alcanzar 

uno de los objetivos más importantes de este proyecto. 
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