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FlG. 1.-Esquema de las temperaturasde transformacrón.

temperaturaa la que se inicia la transformaciónmartensíti_
ca es la M,; si se prosigueel enfriamiento,la transformación concluyea la temperaturade M¡, es decir, a esrarem_
peraturala estructuraes totalmentemartensítica;si una vez
estabilizadala estructuramartensíticase calientase inicia
una transformacióninversaa una temperaturasingularde_
nominadaA' concluyendola transformacióna otra rempe_
ratura singularAr, para la cual la estructuraestabilizadáes
totalmentede faseaustenítica(Fig. l).
Efectuadasambastransformaciones
se observauna cier_
ta histéresis,denominadahistéresisde la transformación.
Una cuantificaciónde la histéresispuedeser evaluadaco_
mo Tn = A, - M¡; la magnitudde la histéresisestárelacio_
nadacon la energíade fricción de la transformacións.
Las característicasde esta transformaciónmartensítica
son:
-

Se produce entre unos intervalos de temperatura:
Parala transformaciónaustenitaúmartensita,desde
M, a Mr.
Parala transformaciónmartensitaúaustenita,desde
A. a A¡.

-

Presentaun ciclo de histéresisMr_A. del orden de

-

La transformaciónes reversible:austenitaümartensita.

1 0 .c .

En las transformacionesmartensíticastermoelásticasla
histéresises pequeña,a diferencia de otras transformacionesmartensíticas
no termoelásticas
como las que tienenlu_
gar en los aceros.
La reversibilidad de las transformacionestermoelásticas
es debido principalmentea que existen pequeñasdeforma_
cioneselásticasasociadascon el cambio de estructuracristalina,.nunca se sobrepasael límite elásticode la fase origen,
no tiene lugar una deformación plástica irreversible. En la
figura 2 se presentanlos ciclos de histéresispara una alea_
ción termoelástica(Au-Cd) y otra no termoeláitica(Fe_Ni).
La temperaturade transformación dependea su vez de
Ia tensión a la que se someteel material, así para producir
la transformaciónmarlensíticapuedeninfluirJe sobre estos
2 parámetros:temperaturay tensión. En efecto, la transfor_
mación se puede inducir a temperaturassuperioresa M,
mediantela aplicaciónde una tensióne*te.ni que tiendaá
neutralizarlas tensionesinternasproducidasp;r la transformación.
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F I G . 2.-Ciclos

de histéresispara una aleación Au_Cd rer_
moelástica y un acero Fe-Ni no termoelástica.

A la temperaturade M, la tensión externarequeridapara
inducir la transformación es nula; al aumentarja t"-p".u_
encima de M, aumenta la tensión requerida para
1u..uqol
inducir la transformación6.
Se puede definir otra temperaturacaracterística,Mo, por
encima de la cual no se induce al cambio por tensión.A
temperaturaselevadassuperioresa Mn la fase origen se de_
forma plásticamenteantesde que la ténsiónexteina alcan_
ce un nivel suficiente para inducir la transformación mar_
tensítica.También se puede hablar de la temperaturaAo, la
cual es la menor temperaturaa la cual se púede inducii la
transformacióninversapor aplicaciónde una tensiónme_
cánicaexterna.
Las propiedadesde las aleacionescon transformación
martensíticatermoelásticason el efectopseudoelástico
o la
superelasticidad,efecto memoria de forma simple v doble.
alta capacidadde amortiguamiento,
entre las más impor_
tantes.A continuación se presentael efecto memoria de
forma simple y doble.

Efecto memor¡a de forma simple
Partiendo de una aleación en fase austenítica(Fig. 3) al
enfriarla por debajo de la temperaturaM, estabilizá la es_
tructura martensítica,y al serle aplicado un esfuerzo tiene
lugar una reorientaciónde los cristales martensíticos,lo
que produce una deformación que permaneceen el cristal
incluso despuésde cesarel esfuerzoaplicado (plasticidad
por reorientaciónde planosmartensíticos).
Al calentar por encima de la temperaturaA, el material
recuperael dimensionadooriginal. Este es elllamado efec_
fo de memoria simple.
La aleación fue producida con una forma paficular. de_
nominada.forma caliente,.por debajode M, lestructura
martensítica),pudiendo ser modificada aphcándoun es_
fuerzo, se denomina <forma frío al caleniar y sobrepasar
M, recuperaexactamentesu forma inicial, iunque se le
oponganesfuerzosque pueden llegar a los 70 kg/mm2.Es_
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nes.Esta selecciónen las vanantesde
martensitapermite
la plasticidad.
En la figura 6 se observaIa orientaciónpre_
lerencialde las placasde martenslta
debidaa la tensión
aplicada.
Existen 2 tipos de procesode adiestramiento
o eclucac r ( ) n : , s e , d e n o mpi nr a
o c e s oc l ea d i e r t l . a m i e npt a
o s i v oc u a n _
oo c to targode éstese provocala aparición
de martensrta
indr"rcida
por tensión;en el procesoá. u;i..ii;,enro
acrrvo la martensitaformadasólo lo es por efecto
i¿._r.o.
Procesode adiestramiento activo

F l G . 6 . - P l a c a s d e m a r t e n s i t ai n c l u c i d a s
p o r t e n s i ó n .S e
lprecia,Ja orientrcitin pr.ef'erencial
de las placas según la ten_
s r o na p i i c a d r .M i c r . o e : t l . ture¡ l . ro b t e n i d a
,n.d¡rnt. rl;;;".;;;;;
electr-ónico
de barridoa 700 aumentos.
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del material.por este
procesose puedeconseguirque el material
recuerdesuce_
slvamentey de for'ra cíclica tanto ra fbrma
carientecomo
ra rormaIna.
Al repetir muchasvecesel procesose favorece que
el
aparezc¿ln
unas variantesde martensita.fr.enteo otr".
qua
quedanimpedidas,segúnparecedebiclo
a ras dislocaci.-
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Partiendode faseaustenítica(T > Ar, enfiío
rápidamen_
te hasta una temperaturamenor de la M,.
obtenlendouna
estructuratotalmentemartensítica;.rtu
últi.u la deformo
<plásticamente>
hastala forma que interese.Se calientay
vuelve a obtenersela fase austenlticu,que
recuperala fbr_
ma calienteinicial. Ciclandoesteprocáso
,.p.iidu. u...,
el procesodescritoanteriormente,el materialqueda
adies_
tradode tal maneraque al enfr"iary calentar
puiu a" tu fo._
calientesucesivamenre.
El esquemasiguiente
T1.i1"
1].
rtustraeste
Droceson:

I
ü
Formafría. Martensita.
T . M,
En estecaso la deformaciónrepetidasobre
la esrructura
martens^ítica
comporta una educaiión en unas orientacione-spref'erentesque la fase austenitaen
su retransfbrma_
ción sucesivamemorizaestabilizando
finalmenteestaes_
tructuramartensíticacon orientaciónpreferente
y con ello
con una fbrma fiía prefijacla.
La figura 6 nos muestrael detalle del efecto
cle memoria
srmpley del de doblememoriaparaun adiestramiento
activo.
Los procesosde adiestramióntopasivo ,on
uu.ror, y .n_
tre ellos destacaremos
:
Procesode adiestramientopasivo I
Partiendode la faseaustenita(T > AJ se
enfna paraque
la estructuraquedetotalm^ente
martensíticaqT-< Mr); esta
estructurala deformoa la forma fría final.
Acto seguidocaliento ejerciendoa su vez
_
una tensión,
obteniendola fase austenitacon una -u*.nriru
lnducida
(SIM). Enfriando y calentandosucesivamente
con Ia ten_

r . x . G i ly c o t s .

BroMEcÁNtcA

sión y de forma cíclica, educo el material y se obtiene una
marténsitaorientaday con la forma que interesa'El esquema siguienteilustra lo comentadoS'e:

rial se adiestracon el efecto doble memoria' Véase el es'
quema adjunto:
Forma caliente. Faseaustenita.T > A¡

+

Forma caliente. Faseaustenita'T > Ar

I

Ter¡sionanFase austenitat T > A¡

V

+

Enfriar FasemanensitaT < M¡ + deformación'
sucesivos.'Martenslta:Martensita+ deformaciónS-Qo
Ciclos
austenita+ SIM
I

V

+

e

Formafría' Martensita.T < MrForma caliente. Austenita T > Ar

Enfriar. Fasemartensítica.T < Mt
Ciclossucesivosbajo tensión:
+9>
austenita+ sIM
austenita
MartensitaI

Forma fría. l|l4artensita.T <
Procesode adiestramiento pasivo II

Fonna caliente. Austenita T > Ar

Partiendode la fase austenita(T > Ar), se ejerce una tensión provocandola aparición de mafiensita inducida en la
matiz de la fase austenítica;al descargarla tensión desaparecela martensita inducida, obteniendo fase austenita;
estacargay descargase realiza varias veces; al enfriar ob'
tendrémartensitaorientadade la misma fomia que la martensitainducida por tensión. El esquemasiguiente ilustra
esteprocesoe:
Forma caliente, Faseaustenita'T > A¡

I

Y

Tensionar Faseaustenita+ SIM' T > Ar
+o
Ciclossucesivosbaio tensión.Austenita=¿
-v
austenita+ SIM

_al
v

*r+

+

Q

Formafría. Marrensita.T < Mr Forma caliente. Austenita T > Ar

Hay que destacarque mientras el efecto memoria simple
ouedé véncer esfuerzosde 70 kg/mmz, el efecto doble memoria sólo puede vencer esfuerzos del orden de 0,5
kg/mm2.
En la actualidad existen aparatosque permiten cambiar
la forma original del arcada del alambre basadosen unas
fetazas que óalientanel alambre a temperaturassuperiores
a A¡ y pérmiten ejercer tensionesmecánicaspara producir
la deioimación sobre el metall. Este procesono es de educación del alambre ya que éste solamentepermlte recordar
una formá con los cambios de temperaturay, por tanto'
tendrá el efecto de memoria simple. Recientemerrtese están realizandodiferentesensayospara evaluar la fatiga y la
recuperaciónde forma de los alambres con el número de
ciclos de calentamiento/enfriamiento;esperemosque pronto se pueda disponer de un equipo que permita educar los
alambresde ortbdoncia de una manera sencilla y se pueda
disponeren las clínicas para una mayor eficacia en la clínica ortodóncica.
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