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RESUMEN 

 

 Las propiedades mecánicas del Nitinol son 

normalmente evaluadas de manera experimental 

debido a los complejos resultados que se 

obtienen, como sus grandes deformaciones y su 

no linealidad. En este artículo se simuló un 

ensayo experimental de tensión previamente 

realizado en otro trabajo, se utilizó el método de 

elementos finitos MEF para así evaluar la 

exactitud con la que la simulación puede predecir 
el comportamiento superelástico del Nitinol. Se 

utilizó el modelo constitutivo unidimensional de 

ANSYS, para el comportamiento superelástico 

de las aleaciones de memoria de forma AMF. 

Los resultados en este análisis mostraron una 

buena correlación con los resultados 

experimentales (el error máximo fue del 11%). 

Se puede entonces considerar a la simulación por 

elemento finito como una poderosa herramienta 

para el análisis de algunas aplicaciones de las 

aleaciones de memoria de forma. 

 

ABSTRACT 

 

 The mechanical properties of Nitinol are 

normally evaluated in an experimental way due 

to the complex results obtained, as the great 

deformations and its non linearity. In this 

research a simulation of the tension test was 

performed using the finite element method to 

evaluate the accuracy of the analysis to describe 

the NiTi´s superelastic behavior. The one-

dimensional constitutive model for shape 
memory alloys of ANSYS software was used. 

The results in this analysis showed a good co-

relation with ones obtained experimentally, 

having a maximum error of 11%. We conclude 

that the simulation using the finite element 

method can be considered a powerful tool to 

analyze several applications of the shape 

memory alloys. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Las aleaciones de memoria de forma AMF 

exhiben alta deformación elástica (de hasta un 

10%) sin inducir deformación plástica 

irreversible. Esta propiedad está asociada con 

una transformación de la estructura cristalina que 

es inducida por energía térmica o por energía 

mecánica. Funakubo et. al. [1], Wayman et al. 

[2]. 

 

Debido al tipo de transformación cristalina 

que presentan, las aleaciones de memoria de 

forma son con frecuencia mucho más utilizadas 

bajo condiciones de esfuerzo unidimensional, 

esto significa, que son utilizadas en aplicaciones 

en las cuales el esfuerzo aplicado y su dirección 

de deformación permanecen siempre sobre un 

solo eje.       

 

Una de las ventajas de las aleaciones con 

memoria de forma es que tienen una gran 

variedad de usos potenciales debido a sus 

propiedades. Su habilidad para lograr 

deformaciones permite el diseño de estructuras 

altamente flexibles. Además, algunas AMF 

tienen un peso bajo en relación con otras 

aleaciones metálicas, fácil manufactura y son 

biocompatibles. Se han desarrollado dispositivos 

de aplicación en medicina, en armazones de 

gafas, en ortodoncia e incluso en antenas de 

teléfonos celulares. Yutaka et. al. [3], Kathryn et. 

al. [4], Buselli et. al. [5]. 

 

Entre las aleaciones de  memoria de forma, la 

aleación NiTi (níquel-titanio) ha sido la más 

utilizada debido a sus excelentes propiedades 

superelásticas y de memoria de forma. 

Recientemente, la atención hacia este material ha 

incrementado por su posible aplicación en 

implantes médicos y por su uso como material 

estructural de alta absorción de energía. 
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La capacidad para modelar y analizar 

estructuras que contengan AMF por medio del 

MEF (método de elemento finito) es sumamente  

atractiva, ya que representa una interesante 

alternativa para el ahorro de tiempo y costo de 

manufactura de prototipos para experimentación. 

El método del elemento finito ha demostrado ser 

una herramienta de gran utilidad en muchos 

trabajos de diseño, en este artículo se verificará 

si este método puede aproximar soluciones para 

el caso de diseño con aleaciones de forma. 

 

CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL 

PREVIA DEL MATERIAL  

 

 Con el fin de llevar a cabo la simulación por 

el método de elemento finito de una forma 
precisa, es indispensable contar con información 

experimental obtenida de pruebas, de manera que 

sea posible hacer un comparativo de resultados. 

La información experimental dicta que tan buena 

es la aproximación de la simulación; con este 

propósito se tomó como referencia el ensayo de 

tensión experimental de McNaney et. al. [6]. En 

este ensayo se utilizó una probeta de Nitinol (Ti 

49.2% y Ni 50.8%), con un diámetro exterior de 

4.64 mm, un espesor de 0.37 mm y una longitud 

de 75 mm. La probeta está reducida en su tercio 

central a un diámetro exterior de 4.30 mm, para 
obtenerla con forma de reloj de arena, con el 

propósito de minimizar el efecto de la prueba en 

los extremos de la probeta. De este modo, el 

espesor en la zona de medición queda reducido a 

0.20 mm, (Figura 1). 

 

 
Figura 1 Representación esquemática del espécimen de 

Nitinol usado en la prueba de McNaney et. al. [6]. 

 La prueba fue hecha a una temperatura 

ambiente de 22°C. La aplicación de carga en el 

experimento fue de 1x10-3 mm/min para suprimir 

variaciones de temperatura significativas durante 

la prueba. La elongación debido a la tensión fue 

medida con una galga colocada sobre la sección 
reducida de la probeta. 

 

 
Figura 2 Prueba de tensión, McNaney et. al.[6]  

 La curva obtenida en el experimento se 

presenta en la figura 3, esta muestra el típico 

comportamiento superelástico que presentan las 

aleaciones con memoria de forma. La primera 

parte lineal corresponde a una respuesta elástica 

lineal en la fase austenítica y es seguida por una 

región de meseta o asentamiento, durante la cual 

la transformación austenita-martensita ocurre 
bajo un incremento notable de deformación hasta 

su finalización en una deformación aproximada 

del 5.75%. 

 

 
Figura 3 Curva esfuerzo-deformación para cuatro ciclos 

distintos de carga uniaxial hasta una deformación del 6% 

 La descarga del material es inicialmente 

elástica (esta parte es la regresión elástica de la 

martensita transformada), seguida de una 

segunda región de meseta, durante la cual ocurre 

la mayor parte de la transformación reversible 
(martensita-austenita). Por último toma lugar una 

A3_51

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 786 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

descarga elástica de regeneración de la fase 

austenita. Nótese que el inicio de la 

transformación aparece entre el 1.1% y 1.2% de 

deformación y la meseta de transformación de 

esfuerzo yace entre los 355 y 380 MPa. Estas 

variaciones pueden ser atribuidas a la 
sensibilidad del material a pequeños cambios de 

temperatura en el ambiente. 

 

 El ensayo de tensión confirma el rizo que se 

forma en la curva de esfuerzo-deformación del 

Nitinol bajo una carga cíclica. La región de 

meseta de transformación austenita-martensita es 

la región en la que se puede observar el efecto de 

la superelasticidad.  

 

 Los resultados de la prueba anterior pueden 

ser observados de manera más práctica en la 
tabla 1, que define una muestra de varios puntos 

de la curva con sus valores de esfuerzo y 

deformación respectiva. 

 
Tabla 1 Esfuerzo y deformación para algunos puntos 

específicos de la curva 

Punto Esfuerzo (MPa) Deformación 

1 160 0.005 (0.5%) 

2 362 0.010 (1.0%) 

3 393 0.015 (1.5%) 

4 377 0.020 (2.0%) 

5 378 0.025 (2.5%) 

6 379 0.030 (3.0%) 

7 380 0.035 (3.5%) 

8 380 0.040 (4.0%) 

9 379 0.045 (4.5%) 

10 378 0.050 (5.0%) 

11 377 0.055 (5.5%) 

12 440 0.060 (6.0%) 

 

 Los valores anteriores corresponden 

solamente a la carga del ensayo de tensión, es 

decir, solo reflejan la transformación de la fase 

austenita a la fase martensita, sin embargo, esta 

parte es suficiente para describir el efecto 

superelástico.  

 

 

ANALISIS POR ELEMENTO FINITO DEL 

EFECTO DE SUPERELASTICIDAD  

 

Modelo de simulación para aleaciones de 

memoria de forma de ANSYS. 

 

 El uso del método del elemento finito es 

actualmente cada vez más y más utilizado, 

además  es muy funcional. Este trabajo está 

centrado en el desarrollo de la simulación para 

una aleación de memoria de forma utilizando el 

código ANSYS.  

 

 El modelo de material para aleaciones de 
memoria de forma de ANSYS fue creado para 

modelar el comportamiento superelástico de las  

AMF. Este modelo es una implementación de 

otro modelo anteriormente desarrollado, 

Lagoudas et. al.[7]. 

 

 
Figura 4 Comportamiento típico superelástico 

 

 En la figura 4, el material, es primeramente 

cargado (ABC) mostrando un comportamiento 

no lineal. Cuando es descargado (CDA) ocurre 

una transformación en el sentido contrario. Este 
comportamiento es de histéresis sin una 

deformación permanente. 

 

 El modelo utilizado por ANSYS está descrito 

por seis constantes que definen el 

comportamiento superelástico en carga y 

descarga para una estado uniaxial de esfuerzo. 

Las seis constantes que describen el modelo son: 

 
Tabla 2 Constantes del modelo SMA  

 

Valor inicial de la fase de 

transformación  

 

Valor final de la fase de transformación 

 

Valor inicial de la fase reversible  

 

Valor final de la fase reversible  

 

Deformación residual máxima  

 

Relación de tensión-compresión 

 

 La figura 5 describe de manera más sencilla 

que representa cada una de las seis constantes 

anteriores. 
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Figura 5 Fases de la transformación de las aleaciones de 

memoria de forma 

Modelado de la probeta como elementos 

finitos  

 

 Una vez definido el modelo de material que 

será utilizado, se inicia el análisis por el método 

de los elementos finitos. El primer paso para 

poder llevar a cabo la simulación es la creación 
del modelo sólido, es decir, ver cómo es posible 

representar el problema que se tiene en la 

realidad. 

 

 En muchos paquetes de elemento finito se 

requiere la entrada de una descripción topológica 

de las características geométricas del modelo 

sólido. Esta puede ser en una, dos o hasta tres 

dimensiones. El objetivo principal del modelo es 

reproducir de manera realista los parámetros 

importantes y características del modelo real.
  

 El modelo sólido fue reproducido de la 

prueba experimental de McNaney et. al. [6]. En 

la figura 6 se observa el modelado sólido de la 

probeta que se va a analizar. 

 

 
Figura 6 Modelo sólido de la probeta de tensión. 

 En la figura anterior se puede notar que la 

probeta se modeló en su totalidad en el paquete 

de CAD, sin embargo, durante el análisis por 

elemento finito es posible recortar esa geometría 

hasta en cuatro partes. Esto se debe al uso de 

condiciones de frontera de simetría. El modelo 
sólido final para el análisis se muestra en la 

figura 7 a continuación: 

 

 
Figura 7 Modelo solido final, este modelo representa una 
cuarta parte de la probeta, esto es posible por el uso de 

condiciones de simetría 

 Los análisis no lineales representan un 
desafío importante para problemas que se llevan 

a cabo por este método. Las aleaciones de 

memoria de forma forman parte de esta categoría 

cuando son analizadas por el método de 

elemento finito, esto se debe al cambio dramático 

que presentan en el módulo elástico durante la 

transformación martensítica. Un mallado 

adecuado del modelo sólido es un buen 

comienzo hacia una solución convergente, por 

eso es que es importante prestar atención en este 

paso. La figura 8 muestra en acercamiento la 

malla realizada para el análisis de tensión. 
 

 
Figura 8 Malla mapeada creada para el análisis por 

elemento finito 
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 En general, la malla está constituida por 

nodos y elementos. Los nodos representan 

puntos en los cuales se calcula el 

desplazamiento. Los elementos por otra parte, 

representan un conjunto de nodos. 

 
 Como se mencionó anteriormente, para la 

aplicación de restricciones, se utilizaron 

únicamente condiciones de simetría en las 

fronteras aplicadas sobre las áreas. Por otro lado 

la tracción fue aplicada como una presión 

negativa sobre el área superior de la probeta, la 

figura 9 muestra a detalle las restricciones y 

cargas sobre el modelo de elementos finitos. 

 

 
Figura 9 Aplicación de condiciones de frontera y cargas 

sobre el modelo de elemento finito 

 La carga fue aplicada de manera gradual, 

utilizando pasos de carga, estos significa que la 

aplicación de carga se dividió en varias etapas. 

Además se utilizó la opción de solution controls 

que ayuda a definir subpasos de carga y es muy 

útil para lograr la convergencia, sobre todo en la 

transición de fase de la aleación que es justo 

donde se presentan más dificultades para 

alcanzar la convergencia debido al cambio 

brusco en el módulo de Young del material.  

 

 La relación de esfuerzo-deformación creció 

de forma lineal hasta un valor de esfuerzo 

aproximado de 376 Mpa donde da inicio la 

transformación martensítica. La figura 10 

muestra la distribución de esfuerzo en un 

momento cercano al inicio de la transformación. 

Note como los esfuerzos mas grandes se 

encuentran solo en la parte más delgada de la 

probeta (estos oscilan entre los 375 y los 405 

MPa), y se empiezan a reducir hacia los 

extremos de la misma. 
 

 
Figura 10 Mapa de esfuerzos en la probeta al inicio de la 

transformación martensítica  

 Por otro lado, haciendo en acercamiento de la 

imagen anterior, se puede ver claramente la 

distribución del esfuerzo cerca de los redondeos 

de la probeta. Es interesante notar que en el 

cambio de sección transversal los esfuerzos se 

liberan casi en una relación de cuatro a uno para 
luego tener un ligero crecimiento hacia los 

extremos.  Este comportamiento es propio de la 

naturaleza de transformación y de los 

deslizamientos atómicos que se presentan en ella, 

véase la figura 11. 

  

 
Figura 11 Distribución de esfuerzos en zonas cercanas al 

cambio de sección transversal de la probeta  

 La figura 12 muestra una grafica de esfuerzo-

desplazamiento, en ella se observa como inicia la 

transformación austenita-martensita. La primera 

pendiente corresponde a la parte elástica en la 
fase austenítica, está parte es precedida por una 

disminución considerable del módulo de 

elasticidad, esto se debe a que la transformación 

ha dado inicio, al comportamiento que presenta 

el material en esta pare se le conoce como 

superelasticidad.   
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Figura 12 Gráfica de esfuerzo contra desplazamiento donde 

se aprecia el cambio en la pendiente luego de haber 
iniciado la transformación martensítica 

 

 Después de observar que el cambio de fase se 
está dando, se procede con la aplicación de carga 

hasta llegar a un desplazamiento cercano al 6%. 

Si se sigue cargando después de haber alcanzado 

ese punto, aparecerá un rizo en la gráfica de 

esfuerzo deformación, este nuevo cambio en la 

pendiente corresponde a la parte elástica del 

material cuando ha sido totalmente transformado 

a fase martensita, si seguimos aumentando la 

carga alcanzaríamos la partes plástica y la 

deformación ya no sería reversible. La figura 11 

muestra los 3 cambios en las pendientes antes 

mencionadas. 
 

 
Figura 13 Grafica de esfuerzo- deformación para una NiTi 

superelástica, deformando hasta un 6% 

 Para concluir se muestra en la tabla 3 un 

conjunto de puntos seleccionados de la curva 

anterior con sus respectivos valores para esfuerzo 

en MPa y su deformación. 

 

 

Tabla 3 Tabla de esfuerzo y deformación respectiva para 
algunos puntos de la curva 

Punto Esfuerzo 

(MPa) 

Deformación 

(mm/mm) 

1 190 0.0059 

2 380 0.0118 

3 385 0.0198 

4 390 0.0279 

5 395 0.0359 

6 400 0.0439 

7 405 0.0519 

8 410 0.0607 

9 420 0.0682 

10 450 0.0689 

 

 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

EXPERIMENTALES Y NUMÉRICOS  

 

 Una vez que fue hecha la simulación 
utilizando el método de elementos finitos es 

posible hacer una comparación con los datos que 

fueron obtenidos de manera experimental, para 

de esta manera determinar que tan aproximada es 

la solución del módulo utilizado por el paquete 

de ANSYS. Los resultados pueden ser 

comparados en puntos específicos para revisar la 

desviación de uno con respecto del otro, la tabla 

4 compara 12 puntos de las curvas esfuerzo-

deformación obtenidas de manera numérica y 

experimental. 

 
Tabla 4 Esfuerzos numéricos y experimentales para una 

deformación dada 

Deformación 

(mm/mm) 

Esfuerzo 

experimental 

(MPa) 

Esfuerzo 

obtenido por 

MEF (MPa) 

0.005 (0.5%) 163 160 

0.010 (1.0%) 361 320 

0.015 (1.5%) 391 382 

0.020 (2.0%) 379 385 

0.025 (2.5%) 380 388 

0.030 (3.0%) 381 391 

0.035 (3.5%) 382 394 

0.040 (4.0%) 383 397 

0.045 (4.5%) 381 400 

0.050 (5.0%) 379 403 

0.055 (5.5%) 379 406 

0.060 (6.0%) 420 410 

 

 La figura 14 muestra gráficamente la 

información de la tabla anterior, en ella puede 

observarse como la desviación del modelo de 
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elemento finito con respecto de las pruebas 

experimentales es reducida, la desviación más 

grande se presenta en el segundo punto y 

representa un error aproximado del 11%, esta se 

presenta en un punto próximo al inicio de la 

transformación martensítica.  
 

 
Figura 14 Curva experimental (rojo) y curva de simulación 

(azul) del comportamiento superelástico de la NiTi 

 

CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo se ha demostrado que en el 

proceso de diseño utilizando materiales 

complejos como las aleaciones de memoria de 

forma es posible utilizar la simulación por MEF 

si se tienen buenos datos experimentales 
disponibles. Además se pudo comprobar que el 

modelo no lineal de ANSYS para las AMF 

puede predecir de manera aceptable el 

comportamiento superelástico de estas 

aleaciones. 

 

 La simulación por elemento finito nos 

provee de lo que es quizá la única poderosa 

herramienta de análisis de estructuras y 

dispositivos construidos con AMF. Cualquier 

análisis desempeñado para esfuerzo 
unidimensional puede ser estudiado con el 

modelo citado en este artículo. 

 

 Viendo un poco hacia desarrollos futuros en 

esta área, sería interesante la realización de una 

caracterización de este material en un estado de 

esfuerzo multiaxial para el posterior desarrollo 

de su modelo matemático constitutivo, esto 

permitiría simulaciones aún más precisas  de los 

dispositivos actuales que utilizan AMF e incluso 

podría permitir el descubrimiento de una nueva 

aplicación. 
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