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Cuando se habla de la palabra inteligencia son muchos los significados y
connotaciones que nosotros le podemos dar. Sin embargo, todos coincidimos en
referirlo como una capacidad cerebral gracias a la cual podemos memorizar,
percibir, actuar y reaccionar, según los sucesos del entorno. También entendemos

la inteligencia como esa estructura etérea que nos faculta el poder pensar,
aprender, razonar y crear, para en última instancia resolver un problema.
Teniendo en cuenta lo anterior, a los materiales “inteligentes” les podríamos
otorgar las facultades de memorizar, percibir, actuar y reaccionar. Sin embargo,
las otras facultades, aquellas asociadas a la capacidad de abstracción y manejo
de símbolos, son por ahora únicas de los cerebros y hasta cierto punto de la
“inteligencia artificial”.
Entrando en materia, podemos referirnos a los “materiales inteligentes” como
aquellos que poseen la capacidad de mostrar algún tipo de respuesta en
presencia de estímulos externos físicos tales como un campo magnético, pH,
calor, corriente eléctrica, presión, o una fuerza de deformación mecánica. Acorde
a lo anterior, los materiales inteligentes forman parte de alguna de las siguientes
clases: electro y magnetoestrictivos, fluidos electro y magnetoreológicos,
piezoeléctricos, electrocrómicos, aleaciones metálicas y compuestos poliméricos.
Las aplicaciones de esta familia de materiales son múltiples, pero todas ellas de
alguna manera dependen de los tipos de “acción-reacción” del material, así como
las condiciones bajo las cuales se tenga un evento. Estos aspectos hacen que los
materiales inteligentes sean más que un bello fenómeno de observación, una
entidad totalmente funcional;- sensores, mecanismos, sistemas microelectromecánicos (micro-electromechanical systems, MEMS) etc.;- al darse en
ellos una conversión de energía (electro-mecano-química) que, a nuestros ojos, se
observa como una acción o un movimiento predeterminado.
MATERIALES CON MEMORIA DE FORMA: LA FAMILIA DE LAS ALEACIONES
METÁLICAS (SMA: SHAPE MEMORY ALLOYS)
De las aleaciones metálicas dotadas con la propiedad de memoria de forma, hay
hoy en día un amplio abanico de las mismas; v.g. aleaciones de Cu-Al-Ni, Fe-MnSi, Fe-Ni-Co-Ti, Cu-Sn, Fe-Pt, Au-Cd, Ni-Ti, Ti-Nb, etc.
Como se explicará más adelante en este artículo, la memoria de forma se debe a
la aparición y desaparición de entidades o formas cristalinas de diferente especie,
asociadas todas ellas a cambios en la temperatura (aumento o disminución); en
otras palabras, se debe al desplazamiento o reorientación de estas estructuras
cristalinas en el material al estar entre dos fases sólidas diferentes (martensítica y
austenítica). El proceso de pasar de una fase a otra es conocido como la
transición martensítica, en la cual se forma una martensita termoelástica a partir
de una austenita estable.
Entre las aleaciones anteriormente citadas, es la aleación Ni-Ti la más versátil por
la cantidad de aplicaciones que ha tenido como material de ingeniería dada su
mayor ductilidad, notable resistencia a la corrosión y mayor capacidad de
recuperación de deformaciones o movimientos en comparación con las otras,
razón por la cual en este artículo nos enfocaremos en ésta.

Aleacion de Ni-Ti (conocidas en el comercio como NITINOL,- Niquel Titanium Naval
Ordinance Laboratories)
A esta aleación básica de Ni-Ti se le incluyen pequeñas cantidades de otros
metales, creándose así una familia de aleaciones de composición similar, dónde
cada miembro exhibe comportamientos únicos “preprogramados” gracias a las
variables introducidas durante ciertos procesos tales como los tratamientos
térmicos (heat treatmentannealing) y tratamientos mecánicos (cold working).
Mediante estos procesos metalmecánicos se busca el graduar la ductilidad del
material así como sus relaciones de Deformación-Tensión y temperatura de
formación o conversión martensítica (que cómo se explicará más tarde es
primordial en el comportamiento de recuperación de forma).
Características Físicas
1. Capacidad de recuperación reversible de deformaciones: se menciona en
la literatura una capacidad del 8.5% acompañadas de altas tensiones
2. Relación peso/potencia: en la figura de más abajo se puede observar
algunos ejemplos, de los cuales se puede deducir que la aleación de Ni-Ti
presenta la mayor relación de peso/potencia, convirtiéndolo como una
opción interesante cuando se requiera de un actuador con un peso menor
a los 100gr (esto es de gran importancia en la industria aeronáutica, donde
se usa este material como actuadores para los alerones). Es esta
característica lo que lo hace interesante en componentes miniaturizados y
en la industria aeroespacial.

Un ejemplo numérico de esta sorprendente capacidad:
Aleación 55Ni-45Ti, posee una tensión de actuación de 500MPa y una
contracción del 8.5%; si se toma un alambre de 10cm de largo con un
diámetro de 1,5mm su peso será de 11,4 miligramos. Dicho alambre tiene
entonces la capacidad de aplicar una fuerza de 8.8N y contraerse 0.85cm.
Si se hace un actuador con este alambre se puede elevar un objeto casi a
un centímetro de altura con un peso que es 78.000 veces mayor al propio.

Principio de “funcionamiento” desde un vago punto de vista cristalográfico
Para entender cómo se da el proceso de “transformación de forma” se debe
empezar por conocer qué este material posee tres formas diferentes:
1. Martensita, térmicamente inducida (M1-M2)
2. Martensita Súper Elástica (M3), inducida por tensión en un rango
delimitado de alta temperatura, es decir, aquel por encima de una
temperatura crítica,- temperatura de transformación martensítica sea
cuando el material al ser calentado pasa a ser 100% austenítico,- y a partir
de cierta tensión crítica. Es de anotar que esta temperatura de
transformación martensítica es ajustable por los fabricantes del material,
quienes pueden hacer que se de a un determinado valor el cual oscila entre
-100°C y los 200°C.
3. Austenita (A1), la cual es la forma estable de la aleación en su rango de
alta temperatura.

NOTA 1: cuando el material está en su forma de “baja temperatura”, martensítico,
éste es blando y muy dúctil lo que permite su deformación y conformación sin
mayores dificultades.

Bien, teniendo todo lo anterior en mente, podemos ahora si profundizar en el
fenómeno de la “mágica” transformación. Antes que nada es conveniente aclarar
que hay dos posibles rutas para alcanzar este objetivo.
La primer ruta, donde hay calor como “creador” de la memoria, es en la cual la
martensita se genera mediante el enfriamiento de una muestra en su estado
austenítico y por ende la deformación que se le imponga será de tipo plástico y se
conservará como tal hasta que dicha muestra sea calentada por encima de su
temperatura de transformación, momento en el cual, habrá recuperado su forma
original (la que poseía antes de la deformación impuesta).

La segunda ruta, en donde hay una aplicación de una fuerza como generadora de
la memoria, es aquella donde la transformación martensítica es inducida por una
tensión deformativa. En este caso sólo será funcional en un rango de
temperaturas ligeramente superiores a la Temperatura de Terminación Austenítica
(AF). Esto conlleva a obtener un material fantástico, de lo que podría llamarse del
tipo superelástico (M3).

NOTA 2: si el material, por alguna razón, es calentado a temperaturas superiores
a la de transformación martensítica, el resultado será un material austenítico cuya
morfología cristalina corresponde a un material de altísima tenacidad, duro y muy
fuerte mecánicamente hablando, alcanzando valores muy similares a los del titanio
puro.

Este fenómeno, el de la transformación martensítica, sigue reglas simples del
universo y su termodinámica, dónde se buscan estados mínimos de energía por
parte de las estructuras cristalinas acorde a unas temperaturas dadas.
Resumiendo, la memoria de forma obedece al juego entre dos formas del material,
la austenítica y la martensítica (independiente de cómo ésta última hubiera sido
obtenida). Ahora bien, la transformación martensítica es un proceso reversible y
ocurre en un intervalo de temperaturas (entre los 1°C y 20°) llamado “Banda de la
Transformación Térmica” la cual tiene, naturalmente, un límite superior, definido y

especificado por el fabricante del material, en el cual la totalidad de la martensita
ya se transformó en austenita.
Entonces, el sentido de la transformación es BIDIRECCIONAL; (i) Ciclo de
Calentamiento desde martensita a austenita, y (ii) Ciclo de Enfriamiento desde
austenita a Martensita, y se presenta en ellos lo que en materiales se denomina
como histéresis térmica (dado que los recorridos de los dos ciclos no son iguales y
están desfasados entre sí) gracias a la diferencia entre las temperaturas medias
de transición correspondientes a cada uno de los ciclos. Es de anotar que la
histéresis térmica está asociada a una histéresis dimensional.

Fenómeno de Memoria Simple (One way Memory).
Retornando a la observación del fenómeno desde el punto de vista cristalográfico,
una muestra de NiTi en estado martensítico se podrá deformar hasta convertirse
en una sola variante cristalográfica con una determinada capacidad de soportar un
cierto valor máximo de tensión. Si se pasa de este nivel el material seguirá
deformándose, pero ya plásticamente (deslizamiento entre capas) hasta alcanzar
el límite último de resistencia y finalmente fracturándose o rompiéndose.
La deformación plástica, es decir, la que se da después de la deformación
elástica, no es recuperable y por tanto ya en esta zona no se podrá tener el efecto
de memoria.

Por esta última observación se sabe que si se interrumpe la deformación del
material en su estado martensítico antes de llegar a este punto crítico, de no
retorno en el cual ya se da una deformación plástica, el material “conserva” su
cristalografía, y si además en este punto se aplica calor llevando al material a que
tenga una temperatura mayor a aquella de la transformación martensítica, se

logra el cambio de fase a austenítico, lo que claro está, hace que cambie su
configuración cristalográfica, recuperando su forma original.
A esto es lo que se llama memoria simple, lo que quiere decir que así se aplique
un nuevo ciclo de enfriamiento, éste no generará cambios dimensionales en la
muestra tratada.

EJEMPLOS PRÁCTICOS ACTUALES DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTOS
MATERIALES EN EL MUNDO.
1. La US Navy está desarrollando un proyecto basado en la idea de crear
una red de medusas robóticas que naden por los océanos tomando datos
que puedan ser interesantes para distintas investigaciones. Dentro del
proyecto, el Instituto UTD NanoTech es el encargado de la creación del
músculo artificial que propulse a las medusas.
Los músculos están formados de un cable fabricado con una aleación con
memoria de forma que se expande y contrae en respuesta a ciertos niveles
de calor. Estos cables están recubiertos de partículas de platino que actúan
como catalizadores para una mezcla de combustible de hidrógeno y
oxígeno. Cuando el combustible se introduce en el músculo, la temperatura
sube, causando la flexión de éste.

2. Unos investigadores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) han
encontrado una nueva aplicación para las aleaciones con memoria de
forma. Éstos materiales podrían utilizarse para crear pequeños “músculos”
mecánicos para dispositivos electrónicos ya que pueden producir un par
motor entre tres y seis veces mayor que un motor eléctrico de dimensiones
similares pero con un peso veinte veces menor.

3. Concreto Reforzado Inteligente (Intelligent Reinforced Concrete,- IRC):
este material, que se trata de un compuesto, se compone de una matriz de
concreto reforzada con alambres o cables SMA en fase martensítica.
Se habla de concreto reforzado inteligente porque este compuesto permite
conocer la distribución de la tensión a lo largo y dentro del hormigón gracias
a las mediciones y monitoreo de la resistencia eléctrica que se hace a los
cables SMA.
En caso tal que una grieta se presente debido a una explosión o terremoto,
los cables SMA cambien de forma ya que son calentados mediante la
aplicación de una corriente eléctrica, contrayéndose y así, o reduciendo el
tamaño de las grietas, o cerrándolas totalmente. A esta habilidad se le
denomina autorehabilitación, ya que el compuesto formado tiene la
capacidad de sensar y la capacidad de autorehabilitarse.
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