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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un estudio del comportamiento del Cu-14.3Al-4.1Ni (% en peso) monocristalino 

sometido a ciclados térmicos bajo carga. El Cu-Al-Ni con memoria de forma presenta baja difusión a 
temperaturas superiores a ambiente. Por lo tanto, resulta de interés conocer su respuesta en las condiciones de 

trabajo y luego de ser envejecido en ese rango térmico. Los especímenes fueron caracterizados antes y después 
de ser envejecidas, utilizando un dispositivo diseñado por los autores. Se analizaron parámetros como las 

temperaturas críticas e histéresis térmica de la TM, la repetitividad de las curvas y el tipo de transformación 

inducida. Estos parámetros presentan cambios luego de los envejecimientos que pueden condicionar o favorecer 
el diseño de aplicaciones. 

 
 

ABSTRACT 
In this paper, a study of single crystal Cu-14.3Al-4.1Ni (%wt) subjected to thermal cycling under loading is 

presented. Shape memory Cu-Al-Ni has low diffusion at temperatures above room temperature. Therefore, it is 

interesting to know your answer in working conditions and after being aged in this temperature range. 
Specimens were characterized before and after aging, using a device designed by the authors. Parameters such 

as critical temperatures and hysteresis width, the repeatability of the curves and the type of TM induced were 
analyzed. These parameters have changes then the aging or contribute to that may influence the design of 

applications. 

 
 

Palabras clave: aleaciones con memoria de forma, aleaciones base cobre, ciclado térmico bajo carga, 
envejecimiento 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los materiales con memoria de forma han despertado gran interés desde el punto de vista tanto científico como 
tecnológico. En particular, para el caso de las aleaciones con memoria de forma (AMF, en inglés SMA: Shape 

Memory Alloys), este interés surge principalmente porque presentan un comportamiento termomecánico muy 

diferente al resto de los materiales metálicos conocidos, con capacidad de cambiar su forma mediante la 
aplicación de un estímulo externo, abriendo las puertas a interesantes desarrollos (Mohd Jani et al., 2014). 

 
Las aleaciones que han tenido explotación comercial son principalmente las de NiTi y en segundo lugar las de 

base cobre (Otsuka & Wayman, 1998). Las aleaciones de CuAlNi presentan algunas ventajas frente a otras con 
memoria de base cobre (Otsuka & Wayman, 1998; Kannarpady et al., 2006). Una de las principales ventajas 

reside en que, debido a la presencia de Ni, los procesos difusivos resultan mucho más lentos a temperaturas 

cercanas a ambiente o aún superiores, manteniendo propiedades mecánicas y de pseudoelasticidad en el tiempo. 
Esto le brinda a este material posibilidades de uso en aplicaciones tecnológicas que el resto de las aleaciones de 

cobre no puede ofrecer, pudiendo ser empleado en dispositivos que requieran ser utilizados a temperaturas 
superiores a ambiente. 

 

Las propiedades que presentan estos materiales se deben a la existencia de una transformación martensítica 
(TM) que puede ser inducida tanto por aplicación de carga mecánica como por enfriamiento. También es posible 

inducirla combinando ambos estímulos como se presenta en este trabajo.  
 

Para que esta TM posea cierta reversiblidad se parte de una fase β metaestable que posee cierto grado de 
ordenamiento de tipo L21. El envejecimiento de esta fase β puede producir la culminación del ordenamiento así 

como la precipitación de fases estables. El estudio comparativo de la respuesta del CuAlNi antes y después de 

ser envejecido resulta relevante para poder utilizarlo en aplicaciones a temperaturas por encima de ambiente. 
 

Trabajos previos analizan el efecto de envejecimientos a 150°C y 200°C sobre las TM inducidas por enfriamiento 
y por aplicación de carga mecánica así como también el seguimiento de las consecuencias microestructurales 

(Gastien et al., 2013; Araujo et al., 2015). En ambos casos es preponderante el efecto del ordenamiento ya que 

la fracción volumétrica de precipitados (identificados como fase γ) resulta pequeña como para afectar la 
composición química de la fase β. Sin embargo, en el caso de los envejecimientos a 200°C los precipitados 

generan importantes cambios apreciables en el comportamiento mecánico de estas aleaciones. 
 

En este trabajo se utiliza la técnica de ciclado térmico bajo carga (CTBC)  que permite conocer el 

comporamiento para la del material en condiciones similares a las de servicio para un sensor-actuador. El CTBC 
consiste en inducir la TM por aplicación de carga mecánica (precarga) y, una vez que toda la aleación se 

encuentra en estado martensítico, inducir un ciclo de retransformación-transformación por variación de 
temperatura. La retransformación a la fase madre se obtiene calentando el material, comienza a una 

temperatura llamada As y culmina a una temperatura llamada Af, donde el cambio de fase es total. El ciclo 
termina con la transformación al estado martensítico de partida, la cual se obtiene por enfriamiento. Esta 

transformación comienza a una temperatura llamada Ms y cuando alcanza otra temperatura llamada Mf todo el 

material se encuentra en martensita. El ciclo descripto posee una determinada histéresis y se manifiesta 
generando una deformación en la aleación, una elongación entre Ms y Mf y una contracción entre As y Af. Las 

martensitas que pueden inducirse en este material son β´, que tiene una estructura ortorrómbica y γ’ que posee 
una estructura hexagonal. A su vez, estas martensitas presentan anchos característicos de histéresis, entre 20 y 

40°C para γ’ y aprox. de 10°C para la β´ (Recarte et al., 1999a; Gastien et al., 2003). 

 
Otros trabajos presentan las consecuencias de someter CuAlNi monocristalino a ciclados térmicos sin carga 

(Pereira et al., 2014) y bajo carga (Matlakhova et al., 2010) sin envejecimiento. Han reportado cambios en las 
temperaturas críticas de transformación para ciclos que inducen la mezcla de martensitas β´+ γ’. 
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El objetivo de este trabajo es utilizar el CTBC para obtener datos de diseño precisos necesarios en el desarrollo 
de aplicaciones de materiales con memoria de forma. Dado el requerimiento de trabajar en temperaturas 

mayores a ambiente y los cambios significativos ya observados en previos estudios, se propone caracterizar el 
material antes y después de ser envejecido a 200°C. 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

La aleación Cu-14,3Al-4,1Ni (% en peso) se preparó a partir de Cu 99,99%, Ni 99,99% y Al 99,99%, y luego los 
monocristales se crecieron por el método de Bridgman (Gastien et al., 2010). La orientación del eje de los 

monocristales se determinó por el método de Laue y resultó [4 0 7] con un factor de Schmid asociado de 0,45. 
Se mecanizaron por electroerosión probetas de geometría cilíndrica  aptas para ensayos mecánicos de tracción 

de 3mm de diámetro en la longitud calibrada de 10mm. Estas probetas fueron utilizadas tanto para los ciclos 

pseudoelásticos como para los ciclos térmicos bajo carga y su superficie fue pulida mecánica y electrolíticamente. 
 

Las muestras estudiadas recibieron un primer tratamiento térmico llamado Q, el cual consiste en un recocido a 
930°C durante 1,5h y posterior templado en agua y hielo, para obtener en forma metaestable a temperatura 

ambiente la fase β. Las probetas que sólo recibieron el tratamiento Q se consideran en estado “virgen”. 

Posteriormente las muestras fueron sometidas un envejecimiento a 200°C  durante 1h. 

 

 
 

Fig. 1: Dispositivo para ciclado térmico bajo carga montado en la máquina universal de ensayos 
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Los ensayos se realizaron en una máquina universal de ensayos EMIC DL-1000. La temperatura en los ciclos 
pseudoelásticos fue registrada con una termocupla tipo K adosada a las mordazas. Los ciclos se realizaron a una 

velocidad lenta (0,18mm/min) que asegure que no haya distorsiones en la curva debidas a modificaciones 
locales de temperatura. 

 

Para los ciclados térmicos bajo carga se utilizó un dispositivo especial (Figura 1) montado sobre la máquina que 
permite registrar una curva de elongación vs. temperatura (Corro et al., 2014). El dispositivo está dividido en 

dos partes. a) Dilatómetro: mantiene la carga aplicada por la máquina de ensayos y registra los desplazamientos 
generados en la TM mediante un LVDT (linear variable differential transformer). b) Mordazas calefactoras: 

transmiten a la probeta la solicitación axil y proveen la potencia térmica necesaria para que se produzca la 
variación de temperaturas que genera la TM. La temperatura en estos ensayos se mide con una termocupla 

adherida a la misma muestra. La velocidad de calentamiento fue de 6°C/min y la de enfriamiento de 4°C/min. 

 
RESULTADOS  

 
Muestras en estado virgen (sin envejecimiento) 

 

Con el objetivo de conocer el comportamiento del material en estado “virgen”, sin envejecimiento, se realizaron 
ciclos pseudoelásticos a temperatura ambiente. Este ciclo permite, a su vez, conocer el valor de carga en que la 

muestra se encuentra completamente en estado martensítico, dato utilizado en el CTBC.  
 

En la Figura 2 se puede observar una curva de tensión-deformación donde la TM inducida es  β↔β´. Esto se 

deduce tanto de la forma tipo plateau de la curva como del bajo ancho de histéresis de la misma (Gastien et al., 
2003).  

 
Fig. 2: Ciclo pseudoelástico β↔β´ en muestra en estado virgen. Temperatura de ensayo: 17°C 

 
A partir de esto se realizaron CTBC partiendo desde distintos valores de precarga. En la Figura 3 se ilustran tres 
ciclos realizados para la misma muestra partiendo siempre desde estado martensítico pero desde distintos 

niveles de precarga. Como es esperado, esto genera que las temperaturas críticas aumenten según la ecuación 

de Clausius-Clapeyron (Wollants et al., 1993). 
 

Los ciclos presentan una histéresis de 2,5°C, la misma fue medida entre las temperaturas críticas Ms y Af. 
Debido a su morfología y a que la histéresis es baja, la TM se corresponde con la β↔β´.  

 



Avances en Ciencias e Ingeniería - ISSN: 0718-8706                                                                                                                                                             
Av. cien. ing.: 7(2), 37-44 (Abril/Junio, 2016)                                                                                                                      Corro et al. 
 

http://www.exeedu.com/publishing.cl/av_cienc_ing/               41 

 

 
Fig. 3: Ciclos térmicos bajo carga en muestra en estado virgen. Debajo de cada ciclo se indica la precarga inicial medida 

como tensión aplicada. Se señalan las temperaturas características en uno de los ciclos. 

 
Muestras envejecidas 

 
Para una de las muestras envejecidas, en la Figura 4 se puede observar que para la misma temperatura de ensayo 

que en la Figura 1 la tensión crítica disminuye luego de 1h a 200°C y la TM continua siendo del tipo β↔β´. 

 
Fig. 4: Ciclo pseudoelástico β↔β´ en muestra envejecida 1h a 200°C. Temperatura de ensayo: 17°C. 

 
Se realizaron CTBC en muestras envejecidas para los mismos niveles de tensión que en los ensayos anteriores. 

En la Figura 5 se puede observar como las temperaturas críticas aumentan debido a la disminución de la tensión 

crítica y la histéresis del ciclo se reduce hasta un valor de 2°C. 

 
DISCUSIÓN 
 

El envejecimiento de las muestras generó una reducción en las tensiones críticas de transformación produciendo 

un aumento en las temperaturas de transformación-retransformación de los ciclos térmicos bajo carga. Este 
resultado se condice con lo reportado por Recarte et al. (1999b), y puede atribuirse a un aumento de grado de 
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orden de la red cristalina. Se descartan los efectos del ciclado observados por Matlakhova et al. (2010), dado 
que en ese trabajo se realiza una cantidad de ciclos mucho mayor.  

 
Fig. 5: Ciclos térmicos bajo carga en muestra envejecida 1h a 200°C. 

 
Por otro lado se observa que el ancho de histéresis disminuye luego del tratamiento térmico y se mantiene 

constante al aumentar la precarga de ensayo. Este comportamiento fue observado por El Rasasi et al. (2010), para 
muestras vírgenes en ciclos térmicos bajo carga. En ese trabajo se propone un modelo que explica que al realizar 

ciclos a temperaturas mayores, la histéresis disminuye debido a la dependencia de la temperatura tanto de la 
energía elástica como de la energía disipada en los ciclos de transformación-retransformación. En nuestro caso, los 

envejecimientos generan un corrimiento de los ciclos hacia una zona de mayor temperatura para los mismos 

niveles de tensión y es por esta razón que se puede estar produciendo la leve disminución del ancho de histéresis.  
 

El hecho de que la muestra recibió un tratamiento de envejecimiento tendría que haber generado un aumento 
en la histéresis de los CTBC. Este comportamiento no se manifiesta debido que el tratamiento térmico realizado 

fue de corta duración y por lo tanto no se observan efectos que indiquen la aparición de precipitados de fase  

(Araujo et al., 2015). 

 

Para tiempos de envejecimiento más largos se espera que el efecto de la precipitación  genere un aumento en 

el ancho de histéresis de los ciclos. Esto es de vital importancia para fijar un tiempo óptimo de tratamiento 

térmico según el requerimiento al que será sometido el material. 
 

CONCLUSIONES 

 
Se utilizó la técnica de ciclado térmico bajo carga para caracterizar la transformación martensítica de CuAlNi 

monocristalino antes y después de ser envejecido un período corto a 200°C. 
 

En el material envejecido se observó un aumento de las temperaturas críticas coherente con lo encontrado en la 

literatura. 
 

La histéresis disminuyó luego del envejecimiento lo cual se le puede atribuir a que la TM se induce para 
temperaturas más altas.  

 
Es necesario estudiar las consecuencias de envejecimientos de mayor duración para analizar la importancia de la 

precipitación  sobre la histéresis térmica.  
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