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Glosario

Φ: diámetro de la sección transversal de un alambre
l0: longitud inicial (estirada) de un alambre
I: intensidad de corriente eléctrica (mA)
NiTi/Nitinol: aleación metálica de níquel y titanio de composición muy cercana a la equiatómica.
εx: Deformación ingenieril (%).
εreal: Deformación real (%).
σ: Tensión mecánica (MPa).
σx: tensión mecánica en la dirección axial (MPa).
As: Temperatura a la cual la transformación de martensita a austenita se vuelve observable, durante 
el calentamiento de la muestra.
Af: Temperatura a la cual la transformación de martensita a austenita se considera terminada, 
durante el calentamiento de la muestra.
Ms: Temperatura a la cual la transformación de austenita a martensita se vuelve observable, durante 
el calentamiento de la muestra.
Mf: Temperatura a la cual la transformación de austenita a martensita se considera terminada, 
durante el calentamiento de la muestra.
Md: Temperatura máxima a la cual se puede obtener martensita inducida por tensión.
Rsh: Temperatura a la cual la transformación de martensita a fase R se vuelve observable, durante el 
calentamiento de la muestra.
Rfh: Temperatura a la cual la transformación de austenita a fase R se considera terminada, durante el
calentamiento de la muestra.
Rsc: Temperatura a la cual la transformación de austenita a fase R se vuelve observable, durante el 
enfriamiento de la muestra.
Rfc: Temperatura a la cual la transformación de austenita a fase R se considera terminada, durante el
enfriamiento de la muestra.
CW: “cold worked”. Trabajado en frío.
E: Módulo de elasticidad del NiTi austenítico.
PEEK: poliéter éter cetona (un polímero biocompatible).
TT: tratamiento térmico
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Resumen

La seudoelasticidad y la memoria de forma son dos fenómenos conocidos desde hace más de 
medio siglo; su aplicación industrial es de lo más variada (desde actuadores térmicos hasta marcos 
de anteojos).  El NiTi seudoelástico tiene la particularidad adicional de ser biocompatible, lo cual lo
hace atractivo para aplicaciones médicas.

En el presente trabajo se buscó fabricar y caracterizar dispositivos para la corrección de 
deficiencias en el crecimiento óseo de niños. Los dispositivos tradicionalmente disponibles en el 
mercado trabajan ejerciendo esfuerzos de compresión: son utilizados para limitar el crecimiento en 
ciertas zonas de la denominada placa de crecimiento (fisis) del hueso. El concepto desarrollado aquí
es novedoso: estimular la fisis para lograr un alargamiento del miembro a la vez que se corrige la 
malformación. Un requisito del diseño fue que este estímulo se mantenga lo más constante posible a
lo largo del tratamiento de corrección. Partiendo de que la transformación de fase martensita-
austenita de los materiales seudoelásticos ocurre a tensión mecánica constante, se exploró la 
posibilidad de utilizar el NiTi para obtener los efectos mencionados.

Se estudió la fabricación y utilización de un dispositivo fabricado íntegramente de un alambre de
NiTi seudoelástico. Se realizaron ensayos termomecánicos con el fin de caracterizar las fuerzas 
desarrolladas y la influencia de diferentes parámetros geométricos y físicos en las mismas. Se 
concluye que la aplicación de un dispositivo de estas características en un implante es posible y la 
fuerza de estímulo adaptable a cada necesidad individual.

Palabras clave: seudoelasticidad, NiTi, ortopedia, valgus, varus, Nitinol
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“Development of orthopedic devices based on pseudoelastic 
effect for bone growth deficiency treatment”

Abstract

Pseudoelasticity and shape memory are well-known phenomena: their industrial application is 
quite varied (ranging from thermal actuators to frames for eyeglasses). Pseudoelastic NiTi has the 
additional benefit of biocompatibility, which makes it attractive for medical applications.

The scope of this study was to fabricate and characterize a device for the correction of childhood 
bones growth abnormalities. Traditional devices work under the principle of a compressive action, 
i.e., by limiting the growth exerting compression on the growth plate. The concept behind the 
present study is innovative: to stimulate the growth plate in order to stretch the limb at the same 
time it corrects the direction of growth. Constant stimulation during an as long as possible period of 
bone growth is desirable. The fact that the martensitic transformation on pseudoelastic materials 
occurs at constant stress level motivates considering pseudoelastic NiTi materials in this type of 
applications.

Fabrication and use of a device made entirely out of a NiTi shape memory wire has been studied.
Thermomechanical measurements were done in order to understand the developed forces and the 
influence of different geometrical parameters on them. It is concluded that a device of such 
characteristics in an implant is possible and that the stimulating force is adaptable to individual 
needs.

Keywords: pseudoelasticity, SMA, NiTi, valgus, varus, orthopedics, Nitinol
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Capítulo 1: Introducción

La utilización de metales para implantes e instrumentos médicos se conoce desde el siglo XVI. 
Inicialmente, se utilizaron metales preciosos como oro y plata que luego fueron reemplazados por 
platino. Durante el siglo XX se conocieron una variedad de alternativas: aceros inoxidables de alta 
calidad, tantalio, titanio y aceros base cobalto y molibdeno. Los materiales compuestos y polímeros,
que son más parecidos a tejidos humanos por su estructura y composición química, aparecieron en 
escena alrededor del año 1950.

Actualmente, en los países desarrollados se realizan varios millones de implantes metálicos todos
los años. Sin embargo, la compatibilidad biomecánica de los metales tradicionales es cada vez más 
cuestionada, ya que los metales, si bien poseen buena resistencia mecánica difieren 
significativamente en su flexibilidad y elasticidad respecto de la de los tejidos vivos.

Los tejidos vivos no se destruyen ante altas deformaciones (incluso más del 10%) y resisten 
ciclados y vibraciones, recuperando su forma inicial luego de quitarles la carga mecánica.

La aparición de los denominados materiales “seudoelásticos” representó un avance importante en
el desarrollo de implantes y herramientas para la medicina. Estas aleaciones tienen todas las 
ventajas de los materiales metálicos y a su vez,  su comportamiento mecánico es similar al de los 
polímeros y tejidos vivos. Esto puede apreciarse en la Fig. 1, donde se compara la curva tensión-
deformación de un ensayo de tracción uniaxial de NiTi con las curvas de distintos tipos de tejidos. 
Las propiedades mecánicas particulares de los materiales seudoelásticos se estudian en la sección 
siguiente. [1]

La aplicación médica del NiTi como material seudoelástico está ya bastante expandida y es de lo 
más variada. Su uso más popular son los marcos de anteojos, seguido por las ortodoncias fijas o 
“braces”. Otro ejemplo de utilización son “stents”, elementos expansibles de NiTi que se insertan a 
través de cánulas en el interior de un vaso sanguíneo para evitar su contracción o taponamiento. 
También se utiliza en grampas para osteosíntesis, para asistir en la reparación de huesos dañados y 
en instrumental médico. Su aplicación se estudia también en otras áreas, como la oftalmología, 
otorrinolaringología y se lo ha utilizado para reemplazar trozos de tendones en dedos, entre muchas 
otras aplicaciones [2].

El presente trabajo analiza el aprovechamiento de las propiedades mecánicas de las aleaciones 
seudoelásticas  de Ni-Ti en el campo de la ortopedia. A continuación, se describen estas propiedades
y, acto seguido, el problema abordado y la solución propuesta.
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Figura 1: Se superpusieron las curvas de tensión-deformación durante un ensayo de tracción 
uniaxial del NiTi y las de otros tejidos vivos, para demostrar su similitud [1].



1.1 Efecto memoria de forma y seudoelasticidad

El término “seudoelasticidad”, o “superelasticidad” se refiere a un comportamiento mecánico 
particular que presentan algunos materiales en un cierto rango de temperaturas. La respuesta de 
estos materiales ante un dado nivel de carga es un cambio de fase que, en principio, es reversible. 
De esta forma, dichos materiales tienen un rango de deformación reversible relativamente grande 
(típicamente del orden del 10%). Cabe mencionar que, como el proceso no sigue los mecanismos 
estándar de deformación elástica (como por ejemplo la variación de la distancia interatómica en el 
caso de una matriz metálica), el término “seudoelasticidad” parecería ser el más acertado de los dos 
para describir este fenómeno.

El término “memoria de forma” refiere a la habilidad de algunos materiales para “recordar” su 
forma inicial, aun ante deformaciones relativamente grandes. Estos materiales, una vez deformados 
a bajas temperaturas, conservan la deformación. Sin embargo, si se los calienta por encima de una 
cierta temperatura característica, recuperan su forma original. 

En ambos casos, el fenómeno responsable de estos comportamientos particulares es la existencia 
de una transformación de fase sólido – sólido particular, denominada transformación “martensítica”.

Para comprender estos fenómenos, es necesario ahondar en el tema de las transformaciones de 
fase.

1.1.1 Transformaciones martensíticas

Existen dos tipos de transformación para materiales en estado sólido: difusivas y displacivas. En 
las difusivas, una nueva fase se forma por el movimiento de átomos de forma no coordinada en 
distancias claramente superiores a las distancias interatómicas. La nueva fase tiene una composición
química diferente a la de la fase madre.

Las transformaciones displacivas en cambio, no requieren este tipo de migración. En ellas, 
grupos de átomos sufren desplazamientos relativos coordinados cuya magnitud es inferior a las 
distancias interatómicas. De esta manera, se obtiene una nueva estructura termodinámicamente más 
estable, sin cambiar la composición química de la matriz. Como no es necesaria la migración de 
átomos, estas transformaciones suelen ser independientes del tiempo (atérmicas). Las 
transformaciones responsables del efecto memoria y la seudoelasticidad en las aleaciones de NiTi 
son transformaciones martensíticas y  son del tipo displacivo.

En el NiTi, la fase estable a altas temperaturas y bajos estados de carga se denomina “austenita” 
y la fase estable a menores temperaturas y/o mayores estados de carga, “martensita”. Los términos 
austenita y martensita fueron adoptados a partir de nomenclatura existente para aceros.

Las transformaciones martensíticas son transformaciones de fase de primer orden. Esto implica 
la existencia de un calor latente asociado al cambio de fase. En particular, la formación de 
martensita es exotérmica (se libera calor), mientras que la transformación inversa a austenita es 
endotérmica (se absorbe calor). Además, hay una histéresis asociada con la transformación y, por 
último, existe un rango de temperaturas donde ambas fases coexisten.

Debido a esto, la velocidad de deformación jugará un rol en la respuesta del material [3]  ya que 
la temperatura del material se verá afecta por el mismo calor asociado a la transformación y esto a 
su vez influye en las temperaturas de transformación, como se verá más adelante.
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1.1.2 Caracterización de la transformación

Se conocen diferentes técnicas para detectar las fases presentes o predominantes en un material 
seudoelástico [4]. La martensita se forma en placas que en el caso del NiTi no se pueden resolver 
ópticamente en un microscopio. Sin embargo, las propiedades físicas de la austenita y de la 
martensita son en general muy diferentes. Esto puede aprovecharse para detectar la ocurrencia y el 
progreso de la transformación. La calorimetría y la medición de susceptibilidad magnética son dos 
opciones. Por razones de disponibilidad de los instrumentos, en el presente trabajo la propiedad 
medida fue la resistencia eléctrica (proporcional a la resistividad media del material). 

Una gráfica de resistividad en función de la temperatura medida para un alambre seudoelástico 
comercial de NiTi en el rango de temperaturas en el que se manifiesta la transformación 
martensítica se presenta en la Fig. 2. Notar que en esta medición se varió la temperatura de la 
muestra que se encontraba libre de cargas aplicadas. [5]

En los materiales base Ni-Ti se producen dos transformaciones de fase: “austenita↔ fase R” y 
“fase R↔martensita”. La fase R es una fase intermedia (también martensítica por naturaleza) a las 
fases de austenita y martensita, que también presenta una histéresis y un efecto memoria de pequeña
magnitud relativa. Se la describe con más profundidad en la sección 1.1.5.

De esta forma, se definen 6 temperaturas características para las transformaciones: Rsc, Rfc, Ms, 
Mf, Rsh, Rfh, As, Af. Mediante los subíndices, se indica si el fenómeno se produce durante el 
enfriamiento (subíndice “c”) o durante el calentamiento (subíndice “h”) y si se marca su inicio 
(subíndice “s”) o fin (subíndice “f”). Notar que las temperaturas de transformación no son las 
mismas durante el calentamiento que durante el enfriamiento. La diferencia de temperaturas entre el
comienzo de transformación y el final de la transformación inversa entre dos fases se denomina 
histéresis térmica. La histéresis térmica tiene su origen en que estas transformaciones de fase 
requieren un cierto estímulo o fuerza motriz  para iniciarse. Esta fuerza motriz la debe generar un 
apartamiento termodinámico de las condiciones de equilibrio, que en este caso lo brinda la 
variación de la temperatura respecto de la temperatura de equilibrio entre fases.

Mediante la combinación de mediciones de calorimetría y resistencia eléctrica en alambres de 
NiTi se ha reportado [6] que las transformaciones austenita ↔ fase R  y fase R↔martensita no 
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Figura 2: Resistividad eléctrica en función de la temperatura para un alambre de NiTi 
seudoelástico. Mediante las rectas auxiliares es que se definen las temperaturas características [5].



ocurren de manera bien separada y distinguible. Sin embargo, las temperaturas características son 
indicativas de las fases que podrían estar presentes a una dada temperatura.

La respuesta ante esfuerzos mecánicos es otra propiedad que varía significativamente para las 
dos estructuras. La estructura austenítica (siempre que no transforme) presenta el comportamiento 
típico tensión-deformación de un material convencional, con un rango elástico y a continuación uno
plástico. En cambio, la martensita obtenida por enfriamiento puede deformarse reorientando las 
variantes con distintas orientaciones a la variante favorecida por la tensión aplicada, esto es, la 
variante que genera el máximo alargamiento de la probeta. Una cierta cantidad de deformación 
puede ser acumulada mediante este proceso, al cabo de lo cual se produce la deformación elástica y,
si se continúa deformando, se observa deformación plástica de la martensita (comandada por el 
movimiento de dislocaciones). Esto se puede observar en la gráfica de un ensayo uniaxial como el 
de la Fig. 3.[7]

1.1.3 El origen de la memoria de forma

La martensita es una fase de menor simetría que la austenita. Por ello, hay muchas orientaciones 
(variantes) en las que las placas de martensita obtenida por enfriamiento pueden ocurrir. Sin 
embargo, sólo una geometría puede darse al retransformar a austenita. Esto ocurre porque las placas
de martensita tienen una cierta libertad para acomodarse entre ellas como respuesta a una dada 
carga y tomar la configuración que minimice su energía interna.

Cuando un material con memoria de forma se enfría por debajo de la temperatura Ms y luego se 
deforma, (dentro de ciertos límites) al retirar la carga se obtiene una deformación en apariencia 
permanente. Si ahora el material se calienta, el mismo conserva la geometría inducida hasta una 
cierta temperatura a partir de la cual comenzará a recuperar su forma original, siempre y cuando no 
se haya sobrepasada el límite elástico de la martensita. A este efecto se lo denomina efecto memoria
de forma simple. Existen tratamientos de entrenamiento especiales que pueden resultar en un 
material con efecto doble memoria de forma. En este caso el material recuerda una geometría 
preferencial para cada fase. La deformación recuperable es típicamente del 7% y puede llegar al 
10% o incluso 20% en algunos materiales, haciendo uso de transformaciones martensíticas 
sucesivas.
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Figura 3: Curva de tensión-deformación en un ensayo de tracción uniaxial de martensita 
inducida térmicamente. Se observa una región elástica inicial, una meseta donde se acomodan 
las placas, una región de deformación elástica para las placas acomodadas y finalmente una 
región de deformación plástica de la martensita [7].



1.1.4 El origen de la seudoelasticidad

La tensión mecánica y el enfriamiento juegan roles equivalentes, estabilizando la martensita.  De
esta manera, se puede generar martensita por arriba de la temperatura Ms. aplicando una tensión. Se 
refiere a la martensita resultante como “martensita inducida por tensión”. A diferencia de la 
martensita inducida por temperatura, cuando se la induce mecánicamente se forma, de manera 
predominante, la variante de martensita más favorable para la tensión inducida. La tensión “σ” 
necesaria para inducir martensita por tensiones depende de la temperatura a través de la relación de 
Clausius:

dσ

dT
=

−Δ SA→ M
*

ϵA→M
=

−ΔH A→M
*

T 0 ϵA→ M

(1)

Aquí ΔS* y ΔH*  son las variaciones de entropía y entalpía por unidad de volumen, ε la 
deformación ingenieril, y T0  es la temperatura de equilibrio determinada por la igualdad de las 
energías libres de las fases involucradas. Esta dependencia puede apreciarse en la Fig. 4 que 
muestra ciclos seudoelásticos obtenidos a distintas temperaturas para un alambre de NiTi.[5] 
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Figura 4: Respuesta tensión – deformación uniaxial asociada al comportamiento seudoelástico de 
alambres de NiTi seudoelástico a diferentes temperaturas por encima de Af. Se observa la variación 
con la temperatura de la tensión crítica para obtener martensita [5].



Estudios previos, p. ej. [7] muestran que existe una relación lineal entre la tensión crítica para 
inducir martensita por tensión mecánica y la temperatura. Esta relación es válida para la 
temperatura de equilibrio T0 (no accesible experimentalmente) y también para las distintas 
temperaturas características de la transformación (ver Apéndice B). 

Por otro lado, se puede definir una temperatura Md  que es la temperatura límite para la cual 
empieza a competir la deformación plástica con la formación de martensita a la tensión crítica. De 
esta forma, el rango de temperaturas para obtener el efecto seudoelástico está acotado por las 
temperaturas Af y Md. El intervalo de temperatura Md – Af suele ser denominado “ventana 
seudoelástica”. En este rango, la martensita inducida se vuelve estable ante una carga mecánica y se
desestabiliza cuando la carga se remueve. 

En la Fig. 5 se distinguen los efectos de seudoelasticidad y memoria de forma para un material 
que presenta una única transformación de fase. Es un gráfico de tres ejes: tensión-deformación-
temperatura.  [7]

A temperaturas debajo de Mf  (gráfica “A”), se induce una deformación en la martensita, que se 
recupera cuando se calienta más allá de Af (efecto memoria). Entre Af y Md (gráfica “B”), al 
traccionar se puede obtener un ciclo seudoelástico. A temperaturas mayores a Md (gráfica “C”) se 
observa el comportamiento típico de un metal elastoplástico, consistente en una región inicial lineal 
que corresponde a deformación elástica, seguido por la disminución de la pendiente asociada a la 
deformación plástica. 
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Figura 5: Gráfica de 3 ejes que describe el comportamiento de un 
material seudoelástico [7]. Ver descripción a continuación.



1.1.5 Consideraciones adicionales sobre la fase R

La fase R es una fase intermedia a la austenita y la martensita. Durante la transformación, la 
estructura pasa de cúbica a romboédrica de manera progresiva al disminuir la temperatura. Esta fase
en el NiTi también tiene asociados los fenómenos de seudoelasticidad y memoria de forma. 
Presenta una histéresis térmica asociada mucho menor que la de la martensita. La deformación 
recuperable mediante esta transformación es típicamente del orden de 0,5%, lo cual es por lo menos
10 veces inferior a la correspondiente a la transformación martensítica entre austenita y martensita.

 Una manera simple de poner en evidencia su presencia es haciendo un ciclado térmico y 
observando la magnitud de la histéresis asociada a los valores de la propiedad física medida. Esto se
puede observar en la Fig. 6, donde el enfriamiento a partir de austenita se detuvo antes de llegar a la
temperatura Ms. La medición se realizó sobre muestras con diferente grado de envejecimiento a 
100°C. 

Una histéresis pequeña combinada con buena vida a la fatiga (para ciclado térmico y/o 
mecánico) de esta fase, la hacen atractiva para la construcción de actuadores térmicos. [8]
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Figura 6: Ciclo de histéresis de la fase R en una muestra de NiTi determinado a partir de 
mediciones calorimétricas. El ciclado térmico entre las temperaturas Rsc (comienzo de la 
transformación) y una temperatura ligeramente superior a Ms pone en evidencia la presencia de la 
fase R. Obsérvese la pequeña histéresis asociada a la transformación para dicha fase (marcada 
como ΔTh) [8].



1.2 La aleación seudoelástica NiTi

La ventaja fundamental para la presente aplicación del NiTi respecto de otras aleaciones 
seudoelásticas (existe una variedad de otras aleaciones seudoelásticas, p. ej. base cobre, base níquel,
base hierro) es que el NiTi, en principio, es biocompatible. Además, ha alcanzado un grado de 
desarrollo que permite obtener distintos productos de manera comercial.

1.2.1 NiTi: Estequiometría

Los materiales con memoria de forma de NiTi, llamados muchas veces Nitinol (donde NOL son 
las siglas del laboratorio Naval Ordenance Laboratory de la marina de EEUU donde fueron 
descubiertos), poseen una composición cercana a la equiatómica y son estables a temperatura 
ambiente. Sin embargo, el titanio es muy reactivo, y en su estado fundido se oxida fácilmente. Al 
absorber oxígeno, el rango estequiométrico estable del NiTi se angosta. Cuando la composición no 
es la estequiométrica (que tiene un rango muy pequeño), pueden aparecer precipitados que localicen
el Ni, afectando la biocompatibilidad, o el Ti, afectando la ductilidad [9].

Las temperaturas de transformación disminuyen con el contenido de Ni. Esta dependencia es 
particularmente sensible a altas concentraciones [9]. Es en este rango de composiciones donde se 
ubican las aleaciones seudoelásticas que se usan en el presente trabajo.  

Por otro lado, el agregado de un tercer elemento puede tener diferentes beneficios: modificar o 
estabilizar temperaturas de transformación, el ancho de la histéresis,  la resistencia a la corrosión, la 
tensión de fluencia de cada fase y/o eliminar la fase R.

1.2.2 NiTi: Biocompatibilidad

El Ni es alergénico y tóxico para el cuerpo humano. La liberación de Ni al tejido alrededor de un 
implante de NiTi puede dañar las células del cuerpo con las que está en contacto. Lo normal es que 
en un implante la tasa de liberación sea muy  pequeña inicialmente y casi imperceptible al cabo de 
unas semanas. Sin embargo, han habido casos [10] donde las emisiones de Ni han permanecido 
altas por más de 8 semanas. 

EL NiTi seudoelástico es apenas más noble que el acero inoxidable AISI-316 en lo que respecta 
la resistencia a la corrosión [11]. Esto lo logra mediante una fina capa de óxido de titanio que se 
forma naturalmente en su superficie. Esta capa de óxido dificulta la liberación de Ni al medio y es 
la base de la biocompatibilidad de los implantes. Si la capa de óxido se rompe, el proceso de 
regeneración de la misma puede ser lento.

Se ha estudiado [10] la posibilidad de evitar (o limitar) la liberación de Ni al cuerpo humano, 
mediante distintos tipos de modificación de la superficie, como por ejemplo: ataque químico, 
electroerosión, tratamientos térmicos, recubrimiento de otros materiales, implantación iónica 
convencional o por plasma, haz de electrones, fusión superficial por láser. Se demostró que algunos 
de estos procesos forman capas protectoras de espesores hasta el orden de 30 μm y que 
efectivamente pueden evitar el migrado de Ni hacia el exterior, bajo ciertas circunstancias (que la 
superficie no se dañe en tensión y que no se generen sub-superficies enriquecidas en Ni). Por otro 
lado, la compatibilidad de los tratamientos superficiales con la deformación seudoelástica ha sido 
cuestionada.

Otro parámetro importante para las superficies es la rugosidad. Mediante procedimientos como 
el granallado, se pueden obtener valores de rugosidad que facilitan la adhesión y migración de las 
células del endotelio, facilitando el proceso de sanación luego de la instalación de un implante. 
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1.3 Corrección del crecimiento óseo

La velocidad de crecimiento de un hueso humano no sigue leyes determinadas; en huesos 
jóvenes se sabe que existe una zona localizada denominada “placa o cartílago de crecimiento” o 
“fisis”, que es dónde este crecimiento ocurre realmente. Esta zona se puede observar como una 
línea de color claro cerca de los extremos de los huesos de la Fig. 7.

Existen casos en los que un niño puede presentar distorsión en el crecimiento de los huesos, lo 
cual le puede traer serios problemas. Estas anomalías pueden ser de origen congénito o por un 
accidente o enfermedad. Existen diversas técnicas que se han propuesto para corregir estos 
problemas y que serán presentadas de manera general en la siguiente sección.

1.3.1 El estado del arte

Existen en la actualidad dos métodos de corrección de malformaciones óseas: la osteotomía y los
tratamientos hemi-epifisiodésicos.

La osteotomía es una cirugía que implica cortar el hueso, agregar o quitarle material en forma de 
cuña y volver a soldarlo. Es necesario realizar la unión del hueso mediante placas y tornillos. Esta 
práctica se realiza cuando se ha completado el crecimiento, ya que de otro modo la deformación 
podría reaparecer.

La epifisiodesis se centra en influenciar el crecimiento de los huesos en la fisis. El tratamiento 
convencional utiliza grampas de calidad quirúrgica para limitar el crecimiento en una zona de la 
placa de crecimiento, pero permitiéndolo en otra. Así, el hueso gradualmente corrige la 
malformación. Es muy poco traumática: como el hueso no es cortado, no existen riesgos 
neurovasculares o de estabilidad ni un período largo de rehabilitación. Una aplicación muy común 
es en las piernas; la desalineación de los huesos de esta zona puede resultar en deformaciones en las
articulaciones que afectan el uso normal de las mismas y generan dolor. En la Fig. 8 se puede 
observar las piernas de un niño con mal crecimiento en el fémur, radiografiado antes y después del 
tratamiento. [12]
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Figura 7: Huesos de cerdo cortados longitudinalmente. Se observa la zona de crecimiento o "fisis" 
como una franja de color blanco cerca de los extremos. Cortesía Dr. J. Groiso.



El mecanismo utilizado habitualmente es la aplicación de una fuerza de compresión sobre la fisis
del lado convexo. De esta manera se pretende inhibir el crecimiento del hueso en esta zona, 
permitiendo el mismo en el lado cóncavo y de esta manera enderezar el miembro.

Las grampas epifisiarias se han usado durante más de 50 años; sin embargo, este procedimiento 
tiene sus desventajas. Estas grampas son implantes rígidos con forma de “U” que no permiten 
flexibilidad durante el crecimiento del hueso. Comprimen al hueso de un lado y obtienen la 
corrección a expensas de la longitud total del hueso, lo cual es desventajoso en las deformaciones 
unilaterales: dejan un miembro más corto que el opuesto. Además, determinar la ubicación exacta 
para el implante por adelantado es difícil. Por otro lado, las fuerzas de crecimiento en la fisis 
pueden mover, deformar, o romper estas grampas. Finalmente, la revisión periódica del avance de la
corrección es difícil de realizar: es común la sobre- o subcorrección de la malformación.

En la Fig. 9, se observa la acción de un tipo evolucionado de grampa: la “placa doble anillo”
[13], comercializada por la empresa Orthofix. Se compara su tamaño con el de un clip para hojas (3 
cm aproximadamente).

Esta placa tiene ventajas frente a las grampas convencionales; es más flexible en la zona entre 
anillos permitiendo rotaciones que  disminuyen la posibilidad de expulsión debido a cambios de 
ángulos asociados al crecimiento del hueso. Además, los tornillos cambian su orientación a medida 
que la placa crece, inhibiendo menos el crecimiento en la zona en la cual no se pretende hacerlo. En
un tiempo de varios meses y hasta un año, la malformación se puede corregir. Al cabo de este 
tiempo, es necesario realizar una cirugía para extraer la placa. 
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Figura 9: Se esquematiza la aplicación de la placa de marca Orthofix y la evolución 
durante el proceso correctivo [12]. 

Figura 8: Corrección en el crecimiento del fémur derecho de un niño 
mediante un tratamiento de epifisiodesis [12].



1.3.2 El dispositivo propuesto

El implante propuesto por el Dr. J. Groiso (patente pendiente US20120209338 A1) se define 
como un “dispositivo para la corrección de desórdenes óseos y/o de tejidos blandos, tratándose de 
un alambre doblado fabricado íntegramente de un material con memoria de forma y tratado 
térmicamente y deformado mecánicamente para tener al menos una porción del mismo que presente
las propiedades de memoria de forma, y al menos una porción que no muestre las propiedades 
mencionadas”.

El implante tiene carácter transitorio y se observa en la Fig. 10, extraída de la solicitud de patente
mencionada. Consiste en un trozo de alambre (número 7 en la figura) en cuyos extremos se 
fabricaron “rulos” (números 10 y 11) que sirven de arandelas para los tornillos que lo fijan al hueso,
de ambos lados de la fisis.

Se busca que este dispositivo, una vez instalado sobre el hueso, ejerza una fuerza de tracción a la
que se referirá de aquí en más como "fuerza de distracción". Se quiere además que la fuerza de 
distracción sea lo más constante posible sobre la fisis, a medida que ocurre el crecimiento natural y 
el dispositivo vaya recuperando su forma original. El proceso finaliza cuando el alambre implantado
haya recuperado la forma recta. Para ello se recurrió a un material seudoelástico y que además debe 
ser biocompatible: el NiTi. Además, como menciona la patente, es necesario que las arandelas no 
presenten el efecto de seudoelasticidad para no abrirse y dejar escapar el tornillo durante el tiempo 
de tratamiento. Se trabajó sobre el diseño de un dispositivo de una sola pieza ya que para 
dispositivos que se han de colocar dentro del cuerpo humano no están permitidas las uniones por 
soldadura, y , en general, se prefieren las geometrías más simples.

Este dispositivo, a diferencia de la placa de Orthofix y las grampas convencionales, es un 
dispositivo estimulador del crecimiento del hueso en la zona de la fisis afectada por las fuerzas 
aplicadas por el implante. Mediante una tensión de tracción estimula la placa de crecimiento de 
forma dispar, obteniéndose ahora un efecto neto positivo en el crecimiento. 
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Figura 10: Ilustración del implante ideado por el Dr. J. Groiso.



En la Fig. 11 se puede observar el mismo efecto que en el dispositivo de marca Orthofix: los 
tornillos tiene la posibilidad de cambiar el ángulo relativo entre ellos provocado por las  rotaciones 
que pudieran acompañar el crecimiento del hueso. Para ello, se eligieron tornillos de cabeza 
hemiesférica que, además, permiten que las arandelas giren sobre los tornillos a medida que avanza 
el tratamiento.

1.4 Objetivos del trabajo

El objetivo principal de este trabajo es la caracterización de la fuerza de distracción para distintas 
geometrías y formas de fabricación del dispositivo propuesto.

Para ello es necesario analizar, comprender y cuantificar, mediante el uso de técnicas de ciencia 
de los materiales, los parámetros que determinan el comportamiento del NiTi seudoelástico. Entre 
ellos se destacan las temperaturas características de las transformaciones y ancho de histéresis. 
Asimismo se debe entender cómo estos parámetros influyen en el comportamiento del dispositivo 
propuesto.

Algunos de los parámetros geométricos a analizar son curvatura, longitud y diámetro del 
alambre. Entre los métodos de fabricación se puede mencionar la utilización de deformación 
plástica (combinada o no con enfriamiento) y posibles tratamientos térmicos posteriores.

Por otro lado, se debe evitar la falla por rotura del dispositivo; para ello es necesario investigar 
los niveles de esfuerzo mecánico que el mismo resiste.

No se pretende incursionar en análisis de resultados clínicos.

1.5 Estructura del trabajo

En el Capítulo 2, se detallan métodos, materiales y nomenclatura utilizados. En el Capítulo 3, se 
realizó una caracterización térmica de los alambres de NiTi disponibles. La caracterización 
mecánica se realizó en dos etapas. En la primera se utilizaron alambres rectos sometidos al mismo 
tipo de deformación que los dispositivos. De esta manera, se puso el foco en el estudio de la 
respuesta del material sin los posibles efectos adicionales asociados a las arandelas de los extremos 
que podrían dificultar la interpretación. Estos resultados se presentan en el Capítulo 4. La 
caracterización de distintos prototipos de dispositivo completo provistos por el Dr. J. Groiso se 
efectuó en el Capítulo 5.  En el Capítulo 6 se partió de un alambre que no presentaba 
seudoelasticidad para darle la forma deseada y a continuación someterlo a un tratamiento térmico 
que lo haga seudoelástico, pero con la geometría estable austenítica del dispositivo. En el Capítulo 7
se estudiaron diseños alternativos. Finalmente, en el Capítulo 8 se plantean las conclusiones 
generales del trabajo.
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Figura 11: Corrección de la posición de los tornillos en las arandelas a lo largo del tratamiento.



Capítulo 2: Materiales y métodos utilizados

2.1 Materiales

Se utilizaron alambres de NiTi seudoelástico de composición cercana a la estequiométrica, 
algunos disponibles en stock en el laboratorio y otros provistos por el Dr. J. Groiso.  Los alambres 
eran de diferentes diámetros (0,9 mm y 1,4 mm en stock; 1,0 y 2,0 mm provistos por el Dr. J. 
Groiso) y venían de fábrica con el tratamiento térmico que les otorgaba seudoelasticidad. Estos 
alambres se producen por distintas etapas progresivas de trefilado con recocidos intermedios que 
finalizan con una pasada final que les otorga un porcentaje de reducción de área cercano al 50 %. 
En este estado el material se encuentra endurecido por la deformación y a esta condición de la 
denomina cold worked (CW). A partir de la condición CW se somete al material a un tratamiento 
térmico de recocido breve, cercano a 1 min de duración, a temperaturas cercanas a 500 °C bajo una 
tensión de tracción de aproximadamente 50 MPa. Este tratamiento se denomina “straigth annealing”
y resulta en un alambre con comportamiento seudoelástico, en el caso de que el contenido inicial de 
Ni sea suficientemente alto, cercano al 52 % atómico (56 % en peso).

Se utilizaron 4 prototipos de dispositivo de alambre de NiTi seudoelástico provistos por el Dr. J 
Groiso a partir de su alambre de 1,0 mm de diámetro.

Se utilizó un alambre de NiTi del tipo CW, de 1,0 mm de diámetro con el fin de tratar de 
incorporarle el comportamiento seudoelástico una vez que se le haya dado la forma al dispositivo.

También se utilizó una cinta de NiTi seudoelástico de sección transversal de dimensiones 
2,750 mm por 0,430 mm, lo cual resulta en un área transversal de 1,18 mm2, disponible en stock en 
el laboratorio. Cintas de este tipo fueron caracterizadas oportunamente [14].

Para comparar el desempeño del NiTi con el de otro material utilizado para implantes, se utilizó 
una probeta de PEEK (poliéter éter cetona) con forma de alambre de 2,2 mm de diámetro y 
45,6 mm de longitud. La misma fue torneada a partir de un redondo de diámetro mayor.

2.2 Métodos

Como técnica de caracterización de la transformación martensítica inducida por temperatura se 
utilizó la medición de resistencia eléctrica. Esta se realizó con un multímetro utilizando el método 
de las cuatro puntas, soldando los conductores a la muestra de NiTi con soldadura de punto. La 
muestra se colocó en una copa de cobre que cumplía la función de cámara de temperatura. Para 
enfriar el dispositivo, se utilizó nitrógeno líquido y, para calentarlo, calefactores resistivos 
instalados en la base de la copa. Un controlador permitía establecer un setpoint y la potencia 
entregada a las resistencias. La termocupla de control se ubicó solidaria a la pared del recipiente, del
lado de adentro. La temperatura de la muestra se medía mediante una termocupla soldada a la 
misma. En todos los casos se trató que la tasa de variación de temperatura sea cercana a 6 °C/min y 
que nunca supere 10 °C/min, para que el calor liberado por la transformación no juegue un rol 
importante y, sobre todo, para asegurarse que no se pierda el sincronismo electrónico entre las 
mediciones de temperatura y resistencia. Al enfriar, esto se logró controlando el nivel de nitrógeno 
que contenía el termo en el cual se insertaba la copa con la muestra. Al calentar, se limitaba el 
aumento de temperatura controlando la potencia entregada a la resistencia.

Durante la medición a cuatro puntas, el sentido de la corriente continua se invierte una vez para 
cada temperatura registrada. De esta forma, se obtienen dos valores de caída de potencial eléctrico. 
Al promediarlos para cada temperatura, se elimina el efecto de los potenciales de contacto de las 
soldaduras. Dado que las mediciones se realizaron a corriente constante, el voltaje medido fue 
proporcional a la resistencia de la muestra para cada medición. A la vez la resistencia es 
proporcional a la resistividad media de la muestra, interviniendo en el coeficiente de 
proporcionalidad algunos parámetros geométricos de la muestra. Por lo tanto, el voltaje medido y 
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graficado es proporcional a la resistividad media de la muestra. 
El tratamiento térmico del alambre CW se realizó en un horno eléctrico con control de 

temperatura electrónico, manipulando el alambre con una pinza. Se fabricó una matriz (ver Capítulo
6, Figura 59) para darle la forma deseada al alambre y realizar el tratamiento sobre el alambre 
deformado. El templado se realizó en una pileta con agua fría. 

Como técnica de determinación del comportamiento mecánico se realizaron diversos ensayos de 
tracción en una máquina marca Instron modelo 5567 con una celda de carga de 1 KN. La velocidad 
de deformación se mantuvo en el rango 0,2-1 mm/min, según el caso.  Los ensayos en alambres se 
realizaron apoyando el alambre entre dos platos metálicos vinculados a la máquina. Para ensayar los
dispositivos con arandelas en los extremos se realizó el diseño y la construcción de un horno de 
pequeñas dimensiones en aluminio y acero (11 cm por 7,5 cm por 2 cm de profundidad). El horno 
disponía de una fuente y una resistencia calefactora para calentar la muestra y una termocupla para 
medir la temperatura que se colocaba directamente sobre la muestra. Los detalles constructivos del 
horno se especifican en el apéndice A.

2.3 Nomenclatura

Las muestras de alambre utilizadas para medir resistividad y para ensayos mecánicos se 
identificaron con un código del tipo “NTXXGRx”, donde las siglas “NT” significan níquel-titanio; 
“X.X” es el diámetro del alambre, la “G” se coloca cuando el alambre fue provisto por el Dr. J. 
Groiso, la “R”/“E” por resistividad o ensayo mecánico y “x” es un dígito que identifica el número 
de muestra.

Los dispositivos con arandelas utilizados para realizar ensayos mecánicos se identificaron con un
código del tipo  “AxGyy”. En este código, la primer letra era “A”/“D” si se trataba de un dispositivo
sin la forma de C, o sea estirado o si se trataba de un dispositivo armado y previamente llevado a la 
forma de C por el Dr. J. Groiso; “x” era un número que identificaba a la muestra; la “G”/”Y” se 
colocaba si se trataba de un alambre provisto por el Dr. J. Groiso o fabricado a partir del alambre 
CW con la matriz; finalmente “y.y” era el diámetro del alambre en milímetros.
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Capítulo 3: Caracterización de la transformación inducida por temperatura

La caracterización de la transformación inducida térmicamente se realizó mediante mediciones 
de resistencia eléctrica en función de la temperatura, siguiendo el procedimiento detallado en el 
Capítulo 2 del presente trabajo.

El objetivo principal de estas mediciones fue poder determinar las temperaturas de 
transformación de los diferentes alambres de los que se disponía. Estas mediciones sirvieron de 
referencia para determinar posibles variaciones que pudiera sufrir el material como consecuencia de
la fabricación de los dispositivos o de la caracterización mecánica que simula su uso real en un 
implante.  

Para los 4 alambres diferentes utilizados se realizaron ciclados térmicos con diferentes 
temperaturas mínimas, siempre tratando de evidenciar las temperaturas características. 

Por ejemplo, para la determinación de Ms, se realizaban ciclos a temperaturas inferiores 
progresivamente más bajas de manera de detectar la aparición de una histéresis térmica 
significativa. De esta manera, se puedo verificar que el criterio de definir como Ms a la temperatura 
asociada al máximo de la curva de resistividad versus temperatura es adecuado.

3.1 Resistividad en alambre de Φ 2,0 mm (NT20GR1)

La muestra código NT20GR1 es un alambre de 2,0 mm de diámetro. La medición denominada  
NT20GR1-A1 consta de dos ciclos completos. Esta medición fue realizada enfriando a partir de 20 
°C, para llegar hasta los -170 °C y a continuación volver a calentar hasta 86 °C. En el segundo ciclo
se partió de 86 °C y se enfrió hasta los -164 °C para volver a calentar hasta 95 °C. Los resultados se 
graficaron en la Fig. 12.
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Figura 12: Dos ciclos sucesivos (uno marcado con línea continua y el otro a trazos) 
completos de resistividad en función de la temperatura en un alambre de 2,0 mm de 
diámetro. A las temperaturas mínimas, la transformación a martensita es mayoritaria.



Se observa que la temperatura Mf no fue alcanzada pero que de todas formas la martensita a la 
temperatura mínima es la estructura mayoritaria. Esto se fundamenta observando que las 
temperaturas Rsh y Rfh están claramente marcadas durante el calentamiento, lo cual no sería el caso 
si la martensita no llegara a ser mayoritaria durante el enfriamiento. Además, en la temperatura 
mínima alcanzada, la histéresis ya es muy pequeña. Las variaciones menores observadas en la curva
de enfriamiento únicamente por debajo de la temperatura asociada al máximo se pueden asociar, en 
principio, a diferencias en las velocidades de enfriamiento entre ambas determinaciones. 

En el experimento denominado NT20GR1-A2 se parte de 73°C, se enfría  hasta -37°C y a 
continuación se calienta  hasta 86 °C. Los resultados se graficaron en la Fig. 13. Allí se observa el 
angosto loop de histéresis de la fase R, ya que Ms no es alcanzada.

En el experimento denominado NT20GR1-A4 se partió de 95 °C para enfriar hasta -75 °C y 
volver a calentar hasta 43 °C. En este experimento, al igual que en el NT20GR1-A2, no se alcanza 
la temperatura Ms y, por lo tanto, se observa el  loop de histéresis de la fase R (y no se observa una 
histéresis más ancha, como sería el caso si ya existieran cantidades significativas de martensita. Los
resultados se graficaron en la Fig. 14. 
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Figura 13: Ciclo de resistividad en función de la temperatura para un alambre de 2,0 mm de 
diámetro hasta una temperatura mínima de -37 °C. La temperatura Ms no fue alcanzada; el 
loop de histéresis angosto corresponde a la fase R.



3.2 Resistividad en alambre de Φ 1,4 mm (NT14R1)

La muestra de código NT14R1 es un alambre de 1,4 mm de diámetro. La medición denominada 
NT14R1-b1 fue realizado enfriando a partir de 23 °C hasta los -157 °C y a continuación volviendo a
calentar hasta 103 °C. Los resultados se graficaron en la Fig. 15.
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Figura 14: Ciclo de resistividad en función de la temperatura para un 
alambre de 2,0 mm de diámetro hasta una temperatura mínima de -75 °C.  La
temperatura Ms no fue alcanzada; el loop de histéresis angosto corresponde 
a la fase R.

Figura 15: Ciclo de resistividad en función de la temperatura para un alambre de 1,4 mm 
de diámetro. Se observa que a las temperaturas mínimas, la transformación a martensita 
es mayoritaria.



Dado que las temperaturas Rsh  y Rfh son evidentes, se concluye que, aunque la temperatura Mf  no
fue alcanzada, a la mínima temperatura del ciclado la fase mayoritaria es la martensita.

En el experimento NT14R1-b3 se partió de 105 °C, para enfriar hasta los -118 °C y volver a 
calentar hasta 30 °C. Los resultados fueron graficados en la Fig. 16. Aquí se puede observar que 
hubo transformación martensítica ya que la histéresis observada es importante, o sea que la 
temperatura Ms está por encima de los -118 °C (efectivamente se encuentra a los -76 °C).

En el experimento NT14R1-b5 se partió de 106 °C para enfriar hasta los -50 °C y luego volver a 
calentar hasta 93 °C. Los resultados se graficaron en la Fig. 17.
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Figura 16: Ciclo de resistividad en función de la temperatura para un alambre de 1,4 mm de 
diámetro. Se observa una histéresis significativa, lo cual evidencia que la temperatura Ms fue 
alcanzada durante el ensayo.



Se observa que no hubo transformación martensítica más allá de la fase R ya que el ancho de 
histéresis es muy pequeño. 

3.3 Resistividad en alambre de Φ 0,9 mm (NT09R1)

La muestra denominada NT09R1 es un alambre de 0,9 mm de diámetro.  El experimento 
denominado NT09R1-c3 consistió en enfriar la muestra desde 89 °C hasta los -175 °C y volver a 
calentarla hasta 64 °C.  Los resultados se observan en la Fig. 18. 
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Figura 17: Ciclo de resistividad en función de la temperatura para un alambre de 
1,4 mm de diámetro hasta una temperatura mínima de -50 °C. La temperatura Ms no fue 
alcanzada; el angosto ciclo de histéresis corresponde a la fase R.



La temperatura Ms se estimó en -106 °C. Como la histéresis observada es pequeña, se puede 
decir que la fase martensítica no llegó a ser mayoritaria cuando se alcanzó la temperatura mínima 
del experimento. En consecuencia, cuando se volvió a calentar la muestra, no se observaron las 
temperaturas características Rsh  y Rfh  ya que no ocurrió una retransformación marcada. 

El experimento denominado NT09R1-d2 consistió en calentar la muestra de 20 °C a 103 °C para 
luego enfriarla hasta -64 °C y finalmente volver a calentarla hasta 86 °C. Los resultados se 
graficaron en la Fig. 19.
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Figura 18: Ciclo de resistividad en función de la temperatura para un 
alambre de 0,9 mm de diámetro.



Los experimentos NT09R1-d3 y NT09R1-d4 corresponden a un sólo ciclo: se partió enfriando la
muestra de 20 °C a -180 °C para luego volver a calentarla a 20 °C. En el experimento NT'09R1-d5 
se calentó la muestra de 20 °C a 105 °C y en el experimento NT09R1-d6 se la volvió a enfriar hasta 
20 °C. Se graficaron en conjunto los resultados de los experimentos numerados desde d3 hasta d6, 
en la Fig. 20.
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Figura 20: Ciclo de resistividad en función de la temperatura para un alambre 
de 0,9 mm de diámetro. La temperatura mínima es menor a Ms.

Figura 19: Ciclo de resistividad en función de la temperatura para un 
alambre de 0,9 mm de diámetro. La temperatura Ms no fue alcanzada; el 
angosto ciclo de histéresis corresponde a la fase R.



3.4 Resistividad en alambre de Φ 1,0 mm (NT10GR1-2)

La muestra denominada NT10GR1 es un alambre de 1,0 mm de diámetro. Los experimentos 
denominados NT10GR1-e3 y NT10GR1-e4 pertenecen a un sólo ciclo que consistió en enfriar la 
muestra desde 102 °C a -173 °C y volver a calentar hasta 102 °C. Los resultados se graficaron en la 
Fig. 21. En la misma, se observan todas las temperaturas características, es decir que la 
transformación fue prácticamente completa.

Los experimentos denominados NT10GR1-E5 y NT10GR1-E6 pertenecen a un sólo ciclo que 
consistió en enfriar la muestra desde 102 °C a -117 °C y volver a calentar hasta 104 °C. Los 
resultados se graficaron en la Fig. 22.

Se observa a partir de este experimento que la temperatura Ms está por encima de los -117 °C. Se
la estima en -97 °C.
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Figura 21: Ciclo de resistividad en función de la temperatura para un 
alambre de 1,0 mm de diámetro. Se observan todas las temperaturas 
características.



Los experimentos denominados NT10GR1-e7 y NT10GR1-e8 pertenecen a un sólo ciclo que 
consistió en partir de 100 °C, enfriar hasta  -93 °C y volver a calentar hasta 58 °C. Los resultados se
graficaron en la Fig. 23.

 En este ciclo se observa la histéresis de un ciclo de fase R, lo cual indica que no se llegó a la 
temperatura Ms durante el enfriamiento. 
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Figura 22: Ciclo de resistividad en función de la temperatura para un alambre de 1,0 mm 
de diámetro hasta los -117 °C. Se observa que la transformación martensítica comenzó; la 
temperatura Ms fue alcanzada.

Figura 23: Ciclo de resistividad en función de la temperatura para un alambre de 
1,0 mm de diámetro hasta una temperatura mínima de -93 °C. La temperatura Ms no fue 
alcanzada y la histéresis observable es la de la fase R.



En los experimentos NT10GR2-d1 y NT10GR2-e1 se calentó otra muestra del mismo alambre 
hasta 128 °C, se la enfrió hasta los -103 °C y se la volvió a calentar hasta 46 °C. Los resultados se 
observan en la Fig. 24.

 En este ciclo se observa la aparición de la martensita, que se manifiesta mediante histéresis 
cerca de la temperatura mínima alcanzada. Esta medición en combinación con la anterior 
demuestran que el criterio adoptado para elegir Ms en el máximo de la curva es adecuado por más 
que no exista una temperatura bien definida donde la transformación a martensita comience.

3.5 Resumen y discusión de los resultados 

En la Tabla 1 se resumen las temperaturas características medidas para cada uno de los alambres 
utilizados.

En todos los alambres seudoelásticos comerciales se determinó la presencia de la fase R. También
se observó que la temperatura ambiente y la corporal están apenas por debajo de Af , cercana a 
50 °C en todos los casos.
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Tabla 1: Temperaturas características de los distintos alambres medidas. Las incertezas no 
fueron cuantificadas, pero se estiman alrededor de  ±5°C y se asocian al criterio de estimación
de temperaturas características utilizado.

Código Diámetro (mm) Rsc/Af (°C) Rfc/Ms (°C) Mf (°C) Rsh (°C) Rfh/As (°C)

NT09R1 0,9 55 -106 ND ND ND

NT10GR1 1,0 58 -97 -170 -45 -21

NT14R1 1,4 65 -76 -170 -28 -11

Figura 24: Ciclo de resistividad en función de la temperatura para un alambre de 1,0 mm 
de diámetro hasta una temperatura mínima de -103 °C. La temperatura Ms fue alcanzada.
Esto se demuestra por la histéresis apreciable asociada a la martensita cerca de la 
temperatura mínima.



En algunas mediciones se observaron resultados inesperados de cambio de pendiente a bajas 
temperaturas (por debajo de Ms).  Para verificar si las anomalías en las mediciones de resistividad 
realmente eran causadas por un cambio brusco de velocidad de enfriamiento, en la Fig. 25 se realizó
un gráfico combinado de velocidad de enfriamiento y resistividad en función de la temperatura.

Los aumentos bruscos de velocidad de enfriamiento se deben al reajuste de la posición del termo 
con nitrógeno líquido que se utilizaba para enfriar. Se observa que en el primer punto de inflexión, a
-125 °C, la velocidad de enfriamiento varía 11 °C/min en muy poco tiempo (pasa de -1 °C/min a 10 
°C/min) y, en el segundo, a -150 °C, varía 9 °C/min (pasa de -2 °C/min a 7 °C/min). Estos dos 
puntos son los puntos que más variación en la velocidad de enfriamiento presentan. 

La dependencia de las anomalías en resistividad con la variación de la velocidad del experimento
es clara. Surgen dos explicaciones posibles: la primera es que al volverse muy alta la velocidad de 
enfriamiento se haya producido un asincronismo electrónico en la adquisición de datos. Por 
experiencias anteriores con el equipo utilizado, a esta hipótesis se le adjudica poca credibilidad. La 
segunda explicación posible es que el grado de avance en la transformación esté afectado por 
variaciones en la velocidad de enfriamiento, tema que merece explorarse más detalladamente, si 
bien se aleja de los objetivos del presente trabajo.

Para eliminar las anomalías bastaría con repetir el experimento manteniendo la velocidad de 
enfriamiento constante. Esto no se consideró necesario ya que las temperaturas características y la 
sucesión de fases se pudieron observar detalladamente con lo que los objetivos de la caracterización
se vieron satisfechos.
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Figura 25: Anomalías en la curva de resistividad en función de la temperatura. 
Se graficaron resistividad medida (ordenadas del margen izquierdo) y velocidad 
de enfriamiento (ordenadas del margen derecho) en función de la temperatura de
una medición. 



Capítulo 4: Caracterización mecánica de alambres rectos sin arandelas

Como se expresó en la Introducción, la caracterización mecánica se realizó en dos etapas. En el 
presente capítulo se presentan los resultados correspondientes a alambres rectos sometidos al mismo
tipo de deformación que los dispositivos, dejando los resultados correspondientes a los prototipos 
para el Capítulo 5. Cabe aclarar que los alambres ensayados aquí son similares a los utilizados en la 
fabricación de los dispositivos.

Se realizaron entonces distintos ensayos de deformación utilizando alambres rectos con la 
intención de caracterizar la influencia de diversos parámetros en la respuesta mecánica. Si bien los 
resultados corresponderán a una situación ligeramente diferente a la de un dispositivo real, se 
considera que proveerán información relevante relacionada con la instalación y el funcionamiento 
de los implantes. La presencia de arandelas en el dispositivo en esta instancia dificultaría la 
obtención de estos parámetros, ya que hace indeterminada la longitud efectiva de funcionamiento 
del alambre y puede introducir momentos flectores adicionales, dependiendo de la geometría de las 
mismas.

La deformación del alambre simulando el dispositivo se realizó colocando el alambre en forma 
vertical entre dos platos solidarios al marco y al travesaño de la máquina Instron 5567, 
respectivamente. De esta manera se pretendía reproducir el funcionamiento del dispositivo 
propuesto, evitando el posible efecto distorsionador de las arandelas. 

4.1 Caracterización mecánica de alambre recto de Φ 1,0 mm (NT10GE1)

La muestra NT10GE1 corresponde a un alambre de NiTi de 22 mm de largo y 1,0 mm de 
diámetro, provisto por el Dr. J. Groiso.

4.1.1 Ensayos en alambre de Φ 1,0 mm

Como primer ensayo exploratorio, se realizó un ciclo mecánico completo utilizando una muestra 
de alambre recto de longitud similar a la de los dispositivos prototipos. A diferencia de lo que ocurre
en la fabricación de los mismos, aquí se procedió a obtener la forma de C inicial (armado del 
dispositivo) a través del desplazamiento impuesto por la máquina de ensayos. Una vez obtenida esta
forma, se procedió a invertir el desplazamiento y se caracterizó la denominada fuerza de 
distracción, que se corresponde con la fuerza desarrollada por el implante durante el tratamiento. 
Los resultados se graficaron a en la Fig. 26.
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Teniendo en cuenta que el armado de la forma de C implica un acortamiento de la distancia entre
extremos del alambre y el desarrollo de cargas de compresión, en todos los gráficos que siguen se 
adoptan valores negativos para ambas variables. 

La línea azul continua corresponde a la formación de la “C” en la máquina. Aquí, la carga 
aumenta en magnitud linealmente hasta un máximo (vinculado al modo de pandeo), luego del cual 
disminuye notablemente, aproximadamente en un 50%, para recién luego de una deformación 
considerable llegar a una especie de meseta en el rango de desplazamientos entre -3 y -12 mm.

La línea roja a trazos correspondería a la distracción del dispositivo: indica la fuerza que el 
alambre realiza en cada momento de la distracción y pretende reproducir la fuerza de distracción 
que un dispositivo realiza durante su funcionamiento dentro del cuerpo humano. Se observa que la 
misma disminuye en magnitud un factor aproximadamente 3 a lo largo de esta etapa.

Se tomaron fotografías del alambre durante diferentes momentos de la distracción en el ensayo 
de la Fig. 26. Estas se superpusieron al gráfico asociado al desarrollo de la fuerza de distracción en 
la Fig. 27.
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Figura 26: Ensayo realizado sobre un alambre de 1,0 mm de diámetro y 22 mm de longitud inicial. 



Se estimó que de esta manera, al radiografiar a un paciente que tuviera el dispositivo instalado, se
podría determinar la fuerza que el dispositivo estaría realizando, por comparación con estas 
fotografías. 

La curva que se muestra en las Fig. 26 y 27, y las fotos asociadas salvo la 27-E, corresponden al 
primer ciclo (N = 1), es decir se deformó el alambre recto hasta lograr la forma de C y luego se 
realizó la distracción hasta la posición de fuerza nula.
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Figura 27: Geometrías sucesivas del alambre de Φ 1,0 mm y L0 22 mm durante la distracción en el
primer ciclo (fotografías A, B, C, D) y la forma final al retirarlo de la máquina, luego de 15 ciclos 
(fotografía E).



4.1.2 Estabilidad del comportamiento ante el ciclado

Motivado por la posibilidad de que durante la fijación del implante se pudiera cometer algún 
error que haga necesario proceder al rearmado de la forma de como así también por la posibilidad 
de reutilización del implante, se estudió el efecto del ciclado sobre la respuesta mecánica. Para ello, 
se realizaron 15 ciclos de armado - distracción y los comportamientos correspondientes a los ciclos 
N = 1, 2 y 15 se muestran en la Fig. 28.

En los primeros dos ciclos se nota un cambio en la fuerza necesaria para dar la forma de C  pero 
la fuerza de distracción realizada al estirarse hacia la forma original del alambre es prácticamente la 
misma en ambos ciclos. La diferencia se hace notable en el ciclo 15, donde la caída de la fuerza 
durante la distracción es del orden de 3 N respecto del primer ciclo, lo que representa una 
disminución porcentual promedio de aproximadamente 20 %. 

El estado final del alambre se observa en la Fig. 27 (fotografía E), en la que puede apreciarse la 
existencia de una deformación permanente del alambre respecto de la condición inicial.  
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Figura 28: Efecto del ciclado en el comportamiento del alambre de Φ 1,0 mm.



4.2 Caracterización mecánica de alambre recto de Φ 1,4 mm (NT14E1-2)

La muestra NT14E1 era un alambre de NiTi de 46 mm de largo y 1,4 mm de diámetro. El ensayo
constó de 20 ciclos de armado-distracción. Los resultados se resumen en la Fig. 29.

La muestra NT14E2 era un alambre de NiTi de 65 mm de largo y 1,4 mm de diámetro. Se realizó
con ella un ciclado equivalente al de la muestra NT14E1. Los resultados combinados de los dos 
ensayos para este diámetro de alambre se observan en la Fig. 30.
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Figura 29: Ciclado en un alambre de 1,4 mm de diámetro y longitud inicial 46 mm.

Figura 30: Ciclado de dos alambres de diferentes longitudes iniciales.



Se observa que para el alambre de mayor longitud, la fuerza asociada al armado del dispositivo y
la asociada a la  etapa de distracción registran una menor variación, aunque el nivel de fuerza es 
inferior. Se observan variaciones de fuerza durante los ciclos realizados, con variaciones mayores 
en la fuerza de armado y menores en la fuerza de distracción. En este último caso las variaciones 
para los primeros 10 ciclos difieren de la fuerza correspondiente al ciclo N=1 en menos de 10%.

4.3 Efectos del diámetro y la longitud en la fuerza de distracción

En la Fig. 31 se observan tres curvas correspondientes a las fuerzas de distracción desarrolladas 
en alambres con distintos diámetros o longitudes iniciales. 

Se observa que el alambre más corto varía su fuerza a medida que se va estirando de forma 
significativa, disminuyendo en un factor 3 desde el principio al final de la distracción. Estas 
variaciones son menores en las otras curvas a medida que aumenta la longitud inicial del alambre.

Se concluye que existe una relación de compromiso entre el valor absoluto de la meseta de 
fuerza, su amplitud y la longitud del dispositivo. Se debe tratar que el dispositivo realice una fuerza 
relativamente poco variable durante una gran parte de la descarga (que presente una meseta grande) 
y a su vez no sea demasiado largo, ya que se lo debe implantar en el cuerpo humano. 

Además se observa que, para los alambres más largos, el máximo de fuerza durante la descarga 
ocurre poco antes de llegar a tener el alambre completamente estirado. Esto es un problema si se 
deja el dispositivo demasiado tiempo instalado en el hueso, ya que fuerzas excesivas podrían dañar 
la placa de crecimiento y causar el efecto contrario al deseado, inhibiendo el crecimiento del hueso. 
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Figura 31: Comparación entre alambres de diferentes diámetros y longitudes. Se graficó 
únicamente la parte de la curva correspondiente a la "fuerza de distracción".



4.4 Efecto de la temperatura de armado del dispositivo sobre la fuerza de distracción 
desarrollada   

Se ensayaron dos caminos posibles para llegar a la forma en “C” del alambre: a) inducir 
martensita ya orientada, mediante la aplicación de esfuerzo mecánico y b) inducir martensita por 
temperatura y luego deformar el dispositivo. Se realizó un ensayo para ver si el camino elegido para
la deformación tenía algún efecto sobre la curva de recuperación del dispositivo.

Para ello se utilizó la muestra NT14E3, un alambre de longitud inicial 65 mm y diámetro 
1,4 mm. Se realizó un ciclo mecánico completo de armado – distracción a temperatura ambiente. A 
continuación se realizó un segundo ciclo, donde durante la etapa de armado se utilizó enfriamiento 
rociando con nitrógeno gaseoso recientemente evaporado. En este caso se utilizó una velocidad de 
desplazamiento más elevada (50 mm/min) de manera de asegurar que el proceso de armado 
ocurriera por completo a baja temperatura. La distracción posterior fue realizada a temperatura 
ambiente, una vez que la temperatura del alambre se estabilizara a este nivel. Los resultados se 
graficaron en la Fig. 32. 

La diferencia entre las dos curvas asociadas a la distracción se atribuye a una posible diferencia 
en la temperatura inicial de distracción y no a la diferencia en los procedimientos de armado 
mencionados. Los resultados son, en la práctica, equivalentes en lo que respecta la respuesta 
mecánica en el uso del dispositivo. Sin embargo, se reconoce que para deformar el dispositivo con 
más facilidad durante la construcción, el enfriamiento puede ser útil. Esto es válido sobre todo para 
la parte central que es la que concentra las mayores deformaciones.
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Figura 32: Comparación de la fuerza de distracción para dos condiciones de 
armado del dispositivo.



4.5 Simulación experimental del funcionamiento del dispositivo utilizando alambres rectos

Con el objetivo de simular de manera adecuada lo que sería el funcionamiento de un dispositivo se 
realizó un ensayo en el que se procede al armado de la forma de C a temperatura ambiente, se eleva 
luego la temperatura hasta 37 °C de manera de simular las condiciones luego de la fijación del 
mismo en el cuerpo y, finalmente, se determina la fuerza de distracción a temperatura del cuerpo 
humano. La muestra corresponde a la NT14GE1 de 1,4 mm de diámetro y 46 mm de longitud 
inicial. Los resultados se presentan en la Fig. 33.

La línea continua corresponde a un ciclo de referencia, el ciclo número 20, donde los valores de 
fuerza más altos se observan durante el armado de la C. El armado del dispositivo a temperatura 
ambiente, que corresponde al ciclo número 21, está indicado con una línea de trazos en color rojo. A
continuación, en la posición más flexionada, se calentó el alambre hasta temperatura corporal 
(35 °C) La línea de trazos y puntos representa la distracción del alambre a temperatura corporal.
Se observa que el valor de la fuerza en la zona de la meseta (5  a 20 mm) es 15,5 N a 25 °C y 19,1 N
a 35 °C. Así, se asume que la variación de la fuerza en función de la temperatura durante la 

descarga es aproximadamente
dF
dT

≈0,4 N /°C en la meseta, para este alambre.
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Figura 33: Simulación del trabajo de un alambre en un ciclo de uso real: armado del
dispositivo a temperatura ambiente (26 °C) y distracción a temperatura corporal 
(35 °C).



4.6 Análisis de la deformación

Con el propósito de contribuir al entendimiento de la distribución de la deformación y la 
eficiencia de uso del material en los dispositivos propuestos, se realizó una caracterización 
preliminar de la deformación de los alambres. Para ello se tomaron fotografías del alambre 
NT14GE1 en distintos momentos de la distracción a temperatura corporal. Esto se observa  en una 
gráfica a página completa en la Fig. 35.

Las ecuaciones que se derivan para una viga en flexión [15] se obtienen a partir de asumir que 
las secciones transversales permanecen planas y normales a la superficie neutra y que la 
deformación es pequeña.

Para un elemento esbelto de sección transversal simétrica respecto al eje neutro, la deformación 
local sigue  el comportamiento de la Ec. 2.

ϵx=-
y

ρ( x)
=- y

d2w (x)
dx2

(1+(
d w (x)

dx
)

2

)
3 /2 (2)

Donde “w(x)” es la deflexión del eje neutro, “y” es la distancia del punto en cuestión al eje 
neutro,  “x” es la coordenada en la dirección longitudinal inicial de la viga y “ρ” el radio de 
curvatura del eje neutro.

La deformación real, que es la que tiene en cuenta los sucesivos estiramientos diferenciales, 
describe mediante la Ec. 3.

ϵreal=ln(1+ϵx ) (3)
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Figura 34: Viga en flexión. Nomenclatura.



Figura 35: Se observa la curva de distracción de la muestra NT14GE1 a 35°C, con distintas fotografías tomadas durante la distracción en la máquina.



 De las fotografías de la Fig. 35 y con la ayuda de un programa se digitalizó la forma del alambre
en algunas de las posiciones sucesivas. Los resultados se graficaron en la Fig. 36.

Para cada forma se realizó un ajuste polinómico de grado 4. Esto se graficó en la Fig. 37, donde 
se realizó una traslación de las curvas para que coincidan en su  punto de máxima curvatura.

A partir de los ajustes polinómicos se determinó la curvatura y el grado de deformación local 
(ingenieril y real) del alambre en la superficie (y=0,7 mm) en función de la posición longitudinal. 
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Figura 36: Digitalización de las sucesivas posiciones del alambre.

Figura 37: Puntos tomados de la digitalización de las formas 
sucesivas del alambre y los ajustes correspondientes.



Esto se graficó en la Fig. 38.

La Fig. 38 muestra que, referido a la dirección longitudinal del alambre, la transformación de 
fase se va extendiendo desde el centro (que es la zona más exigida mecánicamente) hacia los 
extremos. Se puede ver que, una vez que se alcanza un cierto nivel de deformación en la parte 
central, la deformación no sigue aumentando en esta zona para las posiciones más cerradas de la forma
de C.  

Se estima que esto sucede cuando se alcanza la máxima deformación posible debido a la 
formación de martensita con orientación favorable en toda la sección transversal.

Es necesario aclarar en este punto que este ensayo preliminar permite observar algunos patrones 
de comportamiento, pero se comprobó que los resultados dependen fuertemente de las 
características del ajuste realizado, ya que pequeñas variaciones en la digitalización pueden 
introducir errores relativamente grandes.

Dos variables significativas entraron en juego en el momento de realizar un ajuste de los puntos 
tomados a partir de la digitalización: el orden del ajuste y el rango de deformaciones utilizado. 

Es claro que el rango tomado para realizar el ajuste indica cuán bueno puede ser el ajuste: 
mientras más acotado el rango (y menos puntos haya que tomar), mejor podrá un polinomio copiar 
la forma de la curva. En este caso se tomó como criterio utilizar el rango en el que la deformación 
del alambre sea al menos del 1%, que es aproximadamente lo que la austenita puede deformar 
elásticamente, o sea que por encima del 1% se puede esperar que la transformación de fase haya 
comenzado.

Por otro lado, el problema de utilizar un polinomio de alto orden  es que la función copia mejor 
pequeñas variaciones que surgen del digitalizado manual. Estas pequeñas variaciones influyen 
fuertemente en la derivada segunda de la función, o sea en la curvatura que se obtiene del análisis. 
Utilizando un polinomio de grado 7, se obtuvieron curvas con máximos muy diferentes a los de la 
Fig. 12. En resumen, los valores medios de deformación en la zona central parecen ser 
aproximadamente correctos, el rango en el cual la deformación es notoria también podría serlo, pero
el doble pico que presenta la deformación en el alambre más comprimido (22,5mm) no se puede 
asegurar a partir de este análisis.
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Figura 38: Deformaciones locales para las sucesivas posiciones del alambre. 



4.7 Carga crítica de pandeo

A los efectos de una mayor comprensión de las condiciones de armado del dispositivo (flexión 
para obtener la forma de C) se consideran a continuación los efectos de pandeo que se producen en 
una viga (o en un alambre) con carga aunque libre de momentos flectores externos en los extremos, 
como se muestra en la Fig. 39. Cuando la fuerza P supera un dado valor, una pequeña perturbación 
puede hacer que la viga pase de estar recta a flexionarse, i.e. la viga sufre pandeo.

Se puede demostrar [16] que la carga crítica de pandeo para el caso representado en la Fig. 39 
es: 

P=
π

2 EI
L2 (4)

Aquí “E” es el módulo de elasticidad, “I” el momento de inercia de la sección transversal, y “L” 
la longitud inicial del alambre. Este fenómeno tiene importancia en el presente trabajo ya que es el 
responsable de las fuerzas máximas durante la carga y la descarga que se observan en algunos de los
ensayos.
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Figura 39: Pandeo de una viga de longitud L ante una carga crítica P.



El gráfico de la Fig. 40 muestra la carga crítica de pandeo (Ec. 4) en función de la longitud L, 
para dos módulos de elasticidad diferentes, que están en el rango de lo generalmente aceptado para 
el NiTi austenítico. De esta forma, se encontraron valores teóricos de fuerzas máximas que se 
deberían desarrollar durante los ensayos de los alambres de 1,4 mm de diámetro. Se incluyeron en 
la gráfica dos puntos extraídos de los experimentos realizados en el presente trabajo.

Se puede observar un buen acuerdo entre los valores teóricos y los experimentales, lo que 
permite afirmar que la fuerza máxima observada corresponde a la carga crítica de pandeo en los 
experimentos con alambres rectos.    

44

Figura 40: Carga crítica de pandeo teórica y medida según longitud 
inicial y módulo de elasticidad para alambres de Φ 1,4 mm.



4.8 Influencia de la velocidad de deformación

Para estimar si la velocidad de deformación influye sobre los resultados se realizó el ciclado 
mecánico de un alambre de 1,4 mm de diámetro y longitud inicial 65 mm (muestra NT14E2), 
utilizando diferentes velocidades de deformación. Los resultados se observan en la Fig. 41. 

Notar que el ciclado transcurre entre dos puntos lejos del origen de coordenadas, o sea entre dos 
puntos en que el alambre presenta ya la forma de C. Esto se traduce a una compresión de la 
máquina de entre 10 y 23 mm. Se puede afirmar que la velocidad del ensayo en este rango no afecta
significativamente la respuesta mecánica del dispositivo.
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Figura 41: Cuatro ciclos en un alambre realizados a diferentes velocidades de 
deformación, entre dos posiciones de alambre flexionado.



Capítulo 5: Caracterización del dispositivo propuesto

Cuatro dispositivos fueron provistos por el Dr. J. Groiso para realizar ensayos preliminares. Los 
mismos se observan en la Fig. 42 y están construidos con alambre de 1,0 mm de diámetro. Se 
observa que el grado de estandarización es bastante bajo: los dispositivos no son todos iguales. Dos 
de ellos llegaron previamente armados con la forma de C y sujetos en esta condición con alambre 
para que no se vuelvan a estirar. A estos se los identificó con la letra “D”. Los otros dos tenían los 
rulos (o “arandelas”) pero no la forma de C. A estos últimos se los identificó con la letra “A”.

El método utilizado para formar las arandelas de los extremos fue deformar el alambre con una 
pinza, hasta inducir la deformación plástica de la martensita. Esta martensita queda retenida y no 
puede retransformar, sobre todo si la deformación plástica es severa. El método utilizado para darles
la forma de C fue flexionar el alambre con una pinza alrededor de una mecha de taladro de cierto 
diámetro y atar los rulos del dispositivo con un alambre más fino, para evitar que el dispositivo 
vuelva a su forma estirada.

Un problema al realizar los ensayos fue que la forma “natural” de flexionarse para los alambres 
“A” durante la compresión de la máquina no era la forma en la que estaban configurados los 
alambres indexados con “D”. La curvatura de la flexión del dispositivo “A” respecto de la de las 
arandelas era naturalmente en el mismo sentido, y en los dispositivos “D”, había sido dada en el 
sentido opuesto. Esto se puede observar en la Fig. 43. Se observa que, para igual distancia entre 
centros de las arandelas, la curvatura denominada “estable” es menor, lo cual significa menores 
niveles de tensión en el material.

El problema con la curvatura inestable era que, al realizar la distracción, y antes de llegar a tener 
el alambre estirado, el alambre saltaba al otro modo de curvatura, lo cual hace este modo de flexión 
inaceptable para la aplicación considerada en el presente trabajo.
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Figura 42: Dispositivos ensayados inicialmente. Los dos de la izquierda se indexaron con la letra 
"D" y los dos de la derecha con la letra "A".



5.1 Ciclado mecánico del dispositivo A1G10

La geometría del dispositivo A1G10 es la de la Fig. 42.
Estos ensayos se realizaron dentro del horno de pequeñas dimensiones construido para tal fin. El 

sentido de la curvatura del dispositivo adoptado fue el denominado “estable”. La posición inicial del
dispositivo en los ensayos fue la de  flexionado al máximo posible, esto es otorgando la forma de C 
rápidamente con la máquina y sin adquisición de datos, para empezar a medir a partir de la primera 
distracción del dispositivo.

Inicialmente se realizaron 6 ciclos a temperatura ambiente. La intención del ciclado fue estimar 
si el dispositivo se puede flexionar reiteradas veces; esto podría suceder por ejemplo en una 
instalación incorrecta del mismo. Los resultados se observan en la Fig.  44. 
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Figura 44: Ciclado del dispositivo A1G10 a temperatura ambiente.

Figura 43: Se esquematizaron las dos formas posibles de generar la curvatura del 
alambre respecto de la de las arandelas, para igual distancia entre centros de arandelas. 



Se observó que en los primeros 6 ciclos la respuesta del dispositivo durante la distracción (que es
la parte del ciclo que interesa para la aplicación) no variaba sensiblemente.

A continuación se realizó un ensayo con el fin de observar el corrimiento de las curvas de fuerza-
deformación cuando se variaba la temperatura. El mismo se realizó dentro del horno, controlando la
temperatura manualmente, con ±1°C de error estimado. En la Fig. 45 se observan dos ciclos a 37 °C
y a continuación dos más a 27 °C (temperatura ambiente). La adquisición de datos nuevamente 
comienza con el dispositivo armado con la forma de C. 

Se observa que las fuerzas de distracción varían aproximadamente 0,2 N/°C, mientras las fuerzas
de armado del dispositivo presentan una variación mayor, cercana a 0,5 N /°C.

Al concluir los ensayos, el alambre presentaba una muy ligera curvatura remanente, 
posiblemente debida la presencia de martensita retenida por deformación plástica en el mismo (ver 
Fig. 46).
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Figura 45: Ciclado a diferentes temperaturas del dispositivo A1G10.

Figura 46: Dispositivo A1G10 luego de terminar el 
ciclado mecánico.



5.2 Ciclado mecánico del dispositivo A2G10

La geometría del dispositivo A2G10 es la de la Fig. 42. 
Se realizaron 5 ciclos a 28 °C y los siguientes dos armando la forma de C a 28 °C pero 

realizando la distracción a 40°C y 50°C respectivamente. Los calentamientos se realizaron a 
desplazamiento constante. Durante el armado del dispositivo hacia la forma de C, el mismo adoptó 
una curvatura en el sentido denominado estable, o sea que la curvatura del alambre tenía el mismo 
sentido que la curvatura de las arandelas. Los resultados se graficaron en la Fig.  47.

A diferencia de lo ocurrido durante los ensayos en el alambre A1G10, en el alambre A2G10 se 
observan picos durante la carga y la descarga. Estos se pueden explicar teniendo en cuenta que en 
este dispositivo la fuerza aplicada  cerca del punto de deformación nula tiene muy poca 
excentricidad (ver Fig. 58, discusión de los resultados) y el fenómeno de pandeo se hace notable. Se
cuantificó la variación promedio de la fuerza como 0,3N/°C con una variación más notable cerca de
la configuración estirada y menos notable cerca de la forma de C (factor 3 de variación). Esto se 
observa de forma más detallada en las curvas de distracción de la Fig. 48.

49

Figura 47: Ciclado del dispositivo A2G10. La distracción en el ciclo N=6 se 
realizó a 40 °C y la de N=7 a 50 °C.



En la Fig. 49 Se puede observar que una vez finalizado el ensayo, el dispositivo muestra una 
deformación remanente.
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Figura 48: Curvas de distracción del dispositivo A2G10 para diferentes 
temperaturas.

Figura 49: Dispositivo A2G10 luego de terminar el ciclado mecánico.



5.3 Ciclado mecánico del dispositivo D1G10

Se trata de un dispositivo provisto por el Dr. J. Groiso, con la forma de la C preestablecida y 
restringida por un alambre que unía las arandelas de los extremos (ver Fig. 42).

Se colocó el dispositivo en la máquina de ensayos. A continuación se lo cargó hasta que el sostén
lo proveía la máquina y no el alambre, realizando una pequeña flexión adicional. Allí se definió el 
cero del experimento y se comenzó a adquirir datos. Como la distancia entre arandelas era 
demasiado pequeña para insertar la pinza y cortar el alambre, se relajó la carga y se lo dejó estirar lo
necesario para poder insertar la pinza en el dispositivo y cortar el alambre sujetador. Una vez 
cortado el alambre, la fuerza medida aumentó repentinamente de 0 a 3,5 N. A continuación, se 
realizó un ciclado mecánico limitado en flexión por las posiciones de distancia mínima entre 
arandelas, y en distracción por una fuerza de distracción mínima de 1 N. Los resultados se 
graficaron en la Fig. 50.

La fuerza de distracción mínima de 1 N correspondía a una forma del dispositivo muy similar a 
la que le había sido impuesta por el alambre que lo ataba originalmente, con una curvatura 
significativa. Al retirarlo de la máquina de ensayos, el dispositivo todavía presentaba una notoria 
forma de C (ver Fig. 51). Así, este dispositivo no aprovechaba todo el rango de trabajo posible.
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Figura 50: Caracterización del dispositivo prearmado D1G10.

Figura 51: Dispositivo D1G10 antes (izq.) y después (de.) de realizar los ensayos mecánicos.



5.4 Ciclado mecánico del dispositivo D2G10

Se trata de un dispositivo provisto por el Dr. J. Groiso, con la forma de C preestablecida y 
restringida por un alambre que unía las arandelas de los extremos (ver Fig. 42). 

En este dispositivo se realizó un ensayo análogo al del dispositivo D1G10, con los mismos 
resultados. Cuando se le quitaba la carga mecánica todavía se observaba una forma flexionada. Los 
resultados se graficaron en la Fig. 52.

Se observa que el primer ciclo difiere fuertemente de los próximos. Esto ocurrió porque el 
alambre cortado influía en el contacto de las arandelas con los pernos de la máquina.
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Figura 52: Caracterización del dispositivo prearmado D2G10.



5.5 Ensayo destructivo en el dispositivo D2G10

Es de importancia primordial poder asegurar que el dispositivo fabricado no corre riesgo de 
soltarse de los tornillos una vez instalado. Uno de los requerimientos es entonces que los rulos de 
los extremos se mantengan bien cerrados en todo el rango de fuerzas al que el dispositivo podría 
estar expuesto. A raíz de esto, a continuación del ciclado se realizó un ensayo para determinar la 
resistencia mecánica de las arandelas del extremo. 

El ensayo realizado consistió en traccionar el dispositivo hasta la falla, utilizando para ello, el 
horno construido. Se esperaba que una de las arandelas se abra y deje escapar el perno que la 
sujetara; sin embargo, la falla se originó por la fractura de una de las arandelas.

Los resultados del ensayo de tracción se graficaron en la Fig. 53.

Se distinguen en el ensayo de tracción dos zonas con pendientes diferenciadas. La primera se 
asocia al acomodamiento de placas de martensita para volver a la posición de dispositivo recto (sin 
forma de C). En la segunda, a partir de los 6mm de estiramiento del dispositivo inicial, se deforma 
la martensita y se diferencia un rango elástico y a continuación un rango plástico. Finalmente, 
ocurre la rotura.

La forma final del dispositivo se observa en la Fig. 54. 
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Figura 53: Tracción del dispositivo D2G10 hasta la rotura. La falla 
es por fractura en una de las arandelas.

Figura 54: Dispositivo D2G10 luego de la falla en la arandela.



5.6 Relación entre el grado de deformación permanente y las curvas de resistividad

Habida cuenta que los mecanismos de armado o preparación de los dispositivos involucran 
procesos de deformación plástica al menos en los extremos del dispositivo, se hace necesario 
conocer las consecuencias de los procesos de deformación sobre las propiedades del material. A 
título de ejemplo, una deformación plástica excesiva produce en algunos materiales el fenómeno de 
fragilización que es claramente indeseable en nuestro caso. Experimentos preliminares sobre este 
tema se mencionan a continuación. Se realizaron para ello mediciones de resistencia eléctrica en los
dispositivos D1G10 y D2G10, ya ensayados mecánicamente. 

 En el dispositivo D1G10 se midió en la parte central, que no había recuperado la forma estirada 
en los ensayos mecánicos. En el dispositivo D2G10 se midió en la arandela que seguía entera: éste 
era el trozo de alambre más deformado que se disponía. Se recuerda al lector que las arandelas 
fueron fabricadas de manera artesanal por deformado en frío. Los resultados de las dos mediciones 
fueron contrastados con la curva del alambre sin deformar, muestra “NT10GR1”, detallada en el 
ítem 3.4 del presente trabajo.

Las tres curvas mencionadas, normalizadas respecto de su valor máximo y superpuestas, se 
observan en la Fig. 55.

Se puede observar que las temperaturas características aumentan a medida que aumenta el grado 
de deformación permanente en el alambre. Las mismas se listan a continuación en la Tabla 2.
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Figura 55: Curvas de resistividad normalizada respecto del valor 
máximo de cada curva para diferentes casos de deformación plástica.

Tabla 2: Temperaturas características del alambre sin deformar, y en dos configuraciones 
deformadas, siendo la más severa la D2G10.

Código Diámetro (mm) Rsc/Af (°C) Rfc/Ms (°C) Mf (°C) Rsh (°C) Rfh/As (°C)
NT10GR1 1,0 58 -97 -170 -45 -21

D1G10 1,0 60 -45 <<-120 -30 -9
D2G10 1,0 ND -25 <<-100 -25 -6



Se consideró la hipótesis de que el dispositivo D1G10 haya presentado deformación remanente 
en su parte central debido a la estabilización de la martensita. Como origen de esta estabilización se 
pueden mencionar dos efectos: disminución de la energía libre de la fase martensítica e interacción 
de las placas martensíticas con defectos que dificulten la retransformación. Esto es acorde a que las 
temperaturas características resultaron aumentar para el alambre deformado.

5.7 Relajación térmica del material

Un último ensayo se realizó sobre el dispositivo D1G10. Se lo colocó sobre una placa calefactora
y se subió gradualmente la temperatura hasta 300°C para observar si el mismo recuperaría su forma 
estirada a temperaturas más altas que las aplicadas anteriormente. Esto no fue el caso. Sin embargo, 
se observó una leve distensión en las arandelas. El dispositivo, fotografiado antes y después del 
calentado, se puede observar en la Fig. 56. 

La diferencia en el estiramiento del dispositivo entre que salió del ensayo mecánico y al finalizar 
el calentado se atribuye principalmente a deformaciones inducidas durante un lijado que fue 
necesario realizar para poder soldar los alambres con los que se midió resistividad.

Luego de observar que las arandelas del dispositivo D1G10 se abrían cuando eran sometidas a 
temperaturas altas, se decidió realizar una última medición de resistividad en la arandela del 
dispositivo D2G10.

Se realizaron dos calentamientos con ciclados a continuación de cada uno: el primero hasta 95°C
y manteniendo la temperatura durante 31 minutos y el segundo hasta 160°C y manteniendo la 
temperatura durante 27 minutos. Los resultados se observan en la Fig. 57.
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Figura 56: Evolución de la forma del dispositivo D1G10. Arriba: recién salido del ciclado
mecánico. Centro: luego de soldar los cables para medir resistividad. Abajo: después de 
haber sido calentado a 300°C. Se observa que los rulos de las arandelas se abrieron en el 
proceso.



Como en este caso no se llegó a temperaturas tan altas, al quitar el dispositivo del equipo 
utilizado no se pudo observar ningún cambio de forma en la arandela. Sin embargo, la medición de 
resistividad indica que hubo relajamiento de la deformación “permanente” en la muestra. Esto 
ocurrió la primera vez cuando se calentó a 100°C y se repitió, de forma más marcada, cuando antes 
del ciclo final el dispositivo llegó a 160°C. El ciclo final de resistividad corresponde a un material 
menos deformado: las temperaturas características se corrieron hacia abajo. Este comportamiento 
del material no es típico en alambres similares no deformados previamente.
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Figura 57: Evolución de la resistividad de la arandela del dispositivo D2G10. 
Se observa que a altas temperaturas ocurre una transformación. 



5.8 Discusión de los resultados

 Ciclado y variación térmica

En general, en los dispositivos armados se midió una variación de fuerza con la temperatura en el
rango de [0,2-0,5] N/°C.

A pesar de que la temperatura del cuerpo humano es aproximadamente 36°C, hay razones para 
estudiar el efecto de la temperatura tanto en la fuerza de distracción como en la necesaria para 
flexionar el dispositivo a la forma de C.  El estudio del efecto de la temperatura sobre el proceso de 
armado del dispositivo es importante porque su comprensión podría aportar información sobre el 
método más adecuado y/o más sencillo. Bajar la temperatura durante el proceso de armado del 
dispositivo hace la fabricación más sencilla. Esto no afecta a la fuerza de distracción que pueda 
desarrollar el dispositivo. 

El conocer el efecto del ciclado, al menos el correspondiente a los primeros ciclos aporta una 
información útil para el médico que la vaya a instalar, habida cuenta que de ser necesario repetir la 
instalación del dispositivo requiere saber a ciencia cierta si el desempeño del mismo se vería 
afectado.

Un problema no resuelto de los ensayos que estudian cómo varía la respuesta del dispositivo 
cuando se varía la temperatura es que en los primeros ciclos el comportamiento del alambre varía 
naturalmente de forma notable, o sea que el efecto del ciclado se mezcla con el efecto de variación 
térmica. Un ensayo más representativo para diferenciar estos dos efectos implicaría realizar una 
gran cantidad de ciclos hasta observar el comportamiento asintótico a una temperatura para luego 
variar la temperatura y realizar otro ciclado hasta asintótico. A partir de los ciclos asintóticos se 
podría cuantificar con más exactitud la variación de la tensión mecánica del dispositivo en función 
de la temperatura.

Sobre la morfología de los dispositivos

Los dispositivos A1G10 y A2G10 presentan diferencias en su geometría que tiene efectos sobre 
la generación de esfuerzos mecánicos en el alambre durante el ensayo. En la Fig. 58 se observa que 
al utilizar un dispositivo de geometría tipo A1G10, la fuerza que las arandelas transmiten al alambre
tiene una componente flectora significativa. En el dispositivo A2G10 esto no es el caso.

Se midió que una ligera excentricidad en la construcción del dispositivo (como la del dispositivo 
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Figura 58: Fuerzas desarrolladas en el dispositivo A1G10. Se esquematiza el momento 
flector generado sobre el alambre, a diferencia de lo que ocurre en el dispositivo A2G10.



A2G10 atenúa los efectos de pandeo y evita que aparezcan fuerzas máximas cerca de la posición de 
completamente estirado del dispositivo. Sin embargo, una gran excentricidad podría disminuir 
notablemente la fuerza de distracción observable en un dispositivo

Presencia del efecto de pandeo

La motivación por estudiar este tema nace a partir de la observación los máximos de fuerza 
durante la flexión y la distracción de los alambres rectos ensayados. Las fuerzas máximas son en 
general indeseadas: durante el armado del dispositivo pueden inducir deformación permanente y 
durante la distracción pueden ocasionar daños al paciente.

Para verificar la hipótesis del efecto del pandeo en el dispositivo A2G10, se propone realizar un 
ensayo sobre un alambre recto entre platos y con posibilidad de aplicar la fuerza con excentricidad. 
Si la fuerza se aplicara sin excentricidad, se debería observar un comportamiento similar al del 
dispositivo A2G10, con picos durante la carga y la descarga (realizado y comprobado en los ítems 
4.1 y 4.2). Si en cambio la fuerza se aplicara excéntricamente (con ayuda de algún artificio 
mecánico), se debería observar un comportamiento como el del dispositivo A1G10.  

Comportamiento mecánico de los dispositivos pre-flexionados

Los ensayos realizados con estos dispositivos mostraron un desempeño lejano al esperado dado 
que la forma final de los dispositivos luego del experimento que simula la distracción condujo a una
forma intermedia entre la C y la de completamente estirado. Posibles explicaciones se buscaron. 
Para ello, en primer lugar hay que notar que la curvatura elegida para su fabricación fue en el 
sentido “inestable”, por lo cual el estado tensional de estos dispositivos fue más severo que el de los
dispositivos de la serie A. De esta manera, se pudo haber inducido deformación permanente en la 
martensita que al relajar la carga quedó retenida. Otra posible causa de la deformación permanente 
es que durante el armado del dispositivo, los esfuerzos mecánicos a los que se sometió la parte 
central del dispositivo hayan sido muy altos. Esto puede haber ocurrido al darle la forma de C al 
dispositivo doblándolo alrededor de un cilindro de diámetro pequeño.

Resistencia mecánica de las arandelas (extremos del dispositivo)

Es de fundamental importancia que las arandelas no se abran durante la distracción del 
dispositivo y dejen escapar los tornillos que vinculan el dispositivo al hueso. Durante los ensayos 
mecánicos con los dispositivos no se observó la apertura de las arandelas, por lo que se realizó un 
ensayó de tracción hasta la rotura. La rotura se produjo a alrededor de 70 N, lo cual indica que esta 
falla no ocurrirá durante el uso normal del dispositivo. El factor de seguridad es de 
aproximadamente 2, si se supone que las arandelas de todos los dispositivos se construyeron de la 
misma forma, y se compara la fuerza de rotura del dispositivo D2G10 con la curva del dispositivo 
medido a temperatura corporal A1G10 (cuyo máximo de fuerza de distracción es 32 N, Fig. 45).

Resistividad, temperatura y deformación permanente

Se pudo observar que las temperaturas características del NiTi aumentan con el grado de 
deformación plástica presente en el material. Esto indica que la técnica de medición de resistividad 
eléctrica podría ser utilizada para discernir si un dispositivo ha sido deformado en exceso. 
Asimismo, se pudo medir un relajamiento parcial de la deformación por efecto del calentamiento a 
partir de una temperatura de 100°C, pero que recién fue ópticamente detectable alrededor de 300°C.
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Capítulo 6: Procedimiento alternativo para fabricar el dispositivo propuesto con alambre de 
NiTi

Los dispositivos preparados y ensayados hasta el momento fueron fabricados utilizando alambres
de Ni-Ti seudoelástico comerciales, donde la seudoelasticidad se obtuvo en fábrica mediante 
tratamientos térmicos adecuados. Fabricar al dispositivo con ese tipo de alambre obliga a realizar un
tratamiento térmico o mecánico específico a los extremos del dispositivo para formar las arandelas. 
Como ejemplo se puede mencionar la posibilidad de calentar los extremos a los efectos de quitarle 
la propiedad seudoelástica. Otra alternativa, que fue la utilizada en los dispositivos usados en el 
presente trabajo, es la de lograr la forma requerida en los extremos mediante deformación plástica. 
Ambos métodos tienen ventajas y desventajas. Un calentamiento en los extremos puede cambiar la 
composición del material, o incluso potenciar la oxidación del mismo con posibles cambios en sus 
propiedades mecánicas y la respuesta biológica. La deformación a temperatura ambiente por otra 
parte podría elevar considerablemente la tensión de deformación plástica con consecuencias sobre 
la fragilidad del material. Es así que amerita analizar la posibilidad de generar dispositivos que no 
requieran tratamientos termomecánicos localizados en los extremos del material. En este capítulo se
presentan estudios preliminares de preparación y formación de dispositivos mediante el uso de 
alambre en un estado no seudoelástico que evitaría el tratamiento termomecánico localizado para 
dar forma a los extremos del dispositivo.

Se partió de un alambre trefilado en frío o “cold worked” (CW) de NiTi estequiométrico de 1,0 
mm de diámetro pero sin el tratamiento de fábrica necesario para que presente comportamiento 
seudoelástico. Se lo insertó en una pequeña matriz (que consistía en un trozo de placa de acero con 
tornillos sobresaliendo, ver Fig. 59) para tratar de obtener la forma del dispositivo deseada. 

A continuación, se le realizó un recocido y templado. El recocido se realizó a 600°C y se 
probaron diferentes tiempos de recocido con diferentes alambres: 5 minutos, 2 minutos y 30 
segundos. Es de notar que la temperatura del horno caía aproximadamente 25°C cada vez que se 
abría la tapa para insertar o extraer la muestra y que tardaba aproximadamente un minuto en volver 
a estabilizarse. Los dispositivos obtenidos se muestran en la Fig. 60.
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Figura 59: Matriz en la que se recocieron los alambres. En los agujeros se insertaron tornillos 
para guiar la forma del alambre.



6.1 Resistividad de los alambres CW con tratamiento térmico a 600 °C

Se realizaron las mediciones de resistividad para alambres con diferentes tratamientos térmicos 
(0, 30, 120, 210, 300 segundos de tratamiento).

En la Fig. 61 se observan las curvas obtenidas, normalizadas y superpuestas. Como 
comportamiento general se puede mencionar que parece haber más variación de resistividad y 
menor ancho de histéresis térmica para los alambres con tratamientos más prolongados.
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Figura 61: Curvas de resistividad en función de la temperatura medidas, normalizadas y 
superpuestas de los alambres con diferentes tiempos de tratamiento térmico a 600°C.

Figura 60: Dispositivos fabricados por recocido a 600°C y templado en una matriz. De izquierda a
derecha: 5' , 2' y 30'' de recocido.



A continuación se ubicaron las temperaturas características Ms y Af, que son las que dictan si el 
alambre será seudoelástico a temperatura ambiente. Los resultados se graficaron en la Fig. 62. Las 
otras temperaturas características no siempre fueron distinguibles.

Todas las temperaturas características medidas se presentan en la Tabla 3.
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Figura 62: Se graficaron las temperaturas Ms y Af en función del tiempo de recocido.

Tabla 3: Temperaturas características obtenidas (ND= no definido).

Serie TT (min) Rsc/Af (°C) Rfc/Ms (°C) Mf (°C) Rsh (°C) Rfh/As (°C)
Y CW 0 65 20 -85 ND 36

V 0,5 MIN 0,5 64 3 -105 14 37
Z 2 MIN 2 66 2 -121 -2 65

W 3,5 MIN 3,5 65 29 -8 ND 53
X 5 MIN 5 55 11 -26 ND 48



6.2 Ensayo mecánico sobre A1Y10

Se ensayó mecánicamente el dispositivo con recocido de 2 minutos. Se realizaron 4 ciclos a 
35°C, uno de descarga y carga  a 60°C y uno de descarga a 100°C. Para el último ciclo fue 
necesario utilizar una pistola manual de aire caliente, lo cual hizo que las variaciones de 
temperatura durante la descarga sean de hasta 50°C. Los resultados se graficaron en la Fig. 63.

Por problemas constructivos de la matriz y dificultades del insertado del alambre, no se logró 
fabricar un dispositivo con arandelas de tamaños similares a los ya ensayados. Esto hizo que la 
geometría fuera bastante diferente: principalmente la excentricidad de la carga aumentó mucho con 
respecto a los alambres A1G10 y A2G10. Así, los resultados obtenidos fueron bastante diferentes a 
los obtenidos en los dispositivos del Dr. J. Groiso.

Al observar la angosta histéresis de la carga durante el ciclado, se concluyó que el fenómeno 
predominante era la deformación elástica de la martensita. Teniendo en cuenta que la temperatura As

para este alambre se encontraba alrededor de 60°C, recién en los ciclos 5 y 6 se puede haber 
observado algo de transformación de fase. El cambio de concavidad de la curva N=5 durante la 
distracción puede ser un leve indicio del comienzo de la retransformación.

La geometría final del dispositivo se observa en la Fig. 64.
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Figura 63: Ciclado del dispositivo A1Y12.

Figura 64: Dispositivo A1Y10 luego de realizar el ciclado mecánico.



6.3 Discusión del método propuesto

De los resultados obtenidos con alambre CW, se desprende que no se ha optimizado a la fecha el 
tratamiento térmico más adecuado para la obtención de un dispositivo con las propiedades 
requeridas de seudoelasticidad a temperatura ambiente o muy cercana a temperatura ambiente. Sin 
embargo se visualiza este camino como un método a investigar a los efectos de la obtención del 
dispositivo mediante  un solo tratamiento termomecánico aplicado a la totalidad del alambre.

La temperatura Ms, que es la que con más precisión se cuantifica en las mediciones de 
resistividad, para los alambres tratados térmicamente se encontró en el rango de +2°C a +29°C, 
mientras que los alambres comerciales medidos la presentaban alrededor de los -90°C. La 
temperatura As  para estos alambres rondaba los 35-65°C mientras que en los alambres comerciales 
se la encontró entre -11°C y -21°C.

En todos los casos la temperatura As obtenida está por encima de la temperatura ambiente, lo cual
no permitirá que la martensita que se pueda generar por tensión retransforme cuando la tensión se 
libere, i.e. en ningún caso se tendrá comportamiento seudoelástico a temperatura ambiente. 

A su vez, la forma del dispositivo obtenida con la matriz era de ojales demasiado grandes. De 
esta forma, al realizar el ensayo mecánico, se trabajó con demasiada excentricidad y se obtuvo un 
rango de trabajo muy pequeño.
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Capítulo 7: Diseños alternativos

7.1 Cinta de NiTi

Se realizaron ensayos de flexión con cintas de NiTi de diferentes longitudes iniciales para 
observar su rendimiento como alternativa a los dispositivos fabricados con alambre. La velocidad 
del ensayo fue de v=5 mm/min. Los resultados se graficaron en la Fig. 65.

Se observa que a medida que se incrementa la longitud inicial, disminuye la variación de la 
fuerza durante la descarga. Como caso extremo se puede mencionar la cinta de longitud inicial 
90mm, que presenta una fuerza (de aproximadamente 1 N) constante a lo largo de todo el rango de 
medición.

Los ensayos en una cinta seudoelástica muestran comportamientos similares a los de los alambres
(mesetas de fuerza durante la distracción cuyo nivel y longitud dependen de la longitud inicial de la 
cinta). Sin embargo, su implementación parece ser más compleja: barren más área durante el trabajo
dentro del cuerpo, hay que repensar el modo de fijación de las mismas al hueso y no es seguro que 
los dispositivos tengan un plano preferencial de trabajo.
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Figura 65: Resultados de ensayos realizados sobre una cinta de NiTi de 
diferentes longitudes iniciales.



7.2 Fabricación de dispositivos utilizando un polímero (PEEK)

El PEEK es un polímero cuya biocompatibilidad es conocida desde los '80 que se utiliza como 
material para implantes, siendo las áreas más populares de aplicación la columna vertebral y la 
cadera [17]. Los polímeros presentan la ventaja de un módulo de elasticidad bajo (3-4 GPa en el 
caso del PEEK), lo cual hace que el material sea fácil de flexionar.

Se realizó un ensayo de flexión sobre una muestra cilíndrica de PEEK. De esta manera se trató 
de evaluar la utilidad de este material para una aplicación como la planteada en este trabajo. El 
alambre tenía 2,2 mm de diámetro y 45,6 mm de longitud. Fue fabricado por torneado rebajando el 
diámetro a partir de un cilindro de 10 mm de diámetro. El ensayo se realizó de la misma manera que
los ensayos reportados en el Capítulo 4 en alambres rectos de NiTi. Los platos de la máquina fueron
revestidos con cinta de papel para evitar el deslizamiento de la muestra sobre ellos.

Estos ensayos se realizaron partiendo de una condición inicial de deformación nula. Se 
realizaron 6 ciclos incrementando de manera progresiva el desplazamiento máximo impuesto sobre 
la probeta. Los resultados se observan en la Fig. 66. Se incluyen en la figura imágenes 
correspondientes a distintos desplazamientos designadas con las letras A a D. 

Se observaron los efectos deseados para la aplicación ortopédica: un rango de deformaciones 
donde la tensión sea aproximadamente constante.
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Figura 66: Ciclado mecánico de un alambre de PEEK. Se realizaron 6 ciclos de deformación 
máxima sucesivamente mayor. Se observa que el límite elástico del material permite una flexión 
del dispositivo de entre 6 y 10 mm. 



Inicialmente se observó el efecto de pandeo que se fue amortiguando hasta desaparecer una vez 
que se sobrepasó el límite elástico del material en el ciclo N=4. La deformación permanente en el 
alambre luego del ciclado se observa en la fotografía E. El límite elástico permite utilizar este 
dispositivo con un rango de distracción máximo de entre 6 y 10 mm. La fuerza de distracción 
presenta muy poca variación en ese el rango de trabajo y ronda los 15 N.

A modo de comparación, para un alambre de NiTi de esta longitud aunque diámetro de 1,4 mm 
(un poco menor al del alambre de PEEK), el rango de distracción máximo sin deformación 
permanente es mayor a 24 mm y la fuerza de distracción presenta una variación algo mayor, que se 
puede acotar en 18±3 N en el rango [-21;-3] mm. En resumen, el NiTi presenta mayor rango de 
trabajo posible aunque la fuerza de distracción es menos constante, cuando los valores medios de 
fuerza de distracción son similares.

Se cree que un alambre de PEEK de menor diámetro puede tener un rango de trabajo mayor pero
la fuerza de distracción será también muy baja.
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Capítulo 8: Conclusiones

Caracterización de los alambres utilizados mediante mediciones de resistividad eléctrica

Mediante las mediciones de resistividad eléctrica se logró evaluar las características de las 
transformaciones martensíticas inducidas por cambio en temperatura. Siendo estas transformaciones
las responsables del comportamiento termomecánico del material, los resultados se convierten en 
una herramienta extremadamente útil para estimar la calidad del alambre a ser utilizado en la 
fabricación de dispositivos. Esto es de especial utilidad si se tiene en cuenta que el grado de 
estandarización de la producción de NiTi seudoelástico a nivel internacional es limitado [18]. Los 
alambres utilizados para fabricar aquellos dispositivos que mostraron un buen comportamiento 
mecánico, presentan la transformación a la fase R a temperaturas de Rsc = 58 °C durante el 
enfriamiento y Rsh = -45 °C durante el calentamiento y la transformación a martensita a 
temperaturas de Ms = -97 °C durante el enfriamiento.

Ensayos mecánicos: respuesta mecánica de los alambres utilizados

A partir de los ensayos mecánicos realizados con trozos de alambre entre platos, se observó la 
sensibilidad de las características del ciclo en la etapa de distracción a los parámetros de diseño 
(longitud y diámetro del alambre). Se observó que alambres más largos presentan mesetas de fuerza
durante mayor parte del rango de trabajo, mientras que el nivel de esa fuerza también va 
disminuyendo. Se deberá buscar una solución de compromiso para la aplicación deseada. También 
se observó que para mayores diámetros las fuerzas desarrolladas van en aumento.

Si bien el dispositivo está pensado para su uso por única vez, los estudios realizados para evaluar 
el efecto del ciclado (armado del dispositivo seguido por la distracción) muestran que un dispositivo
podría armarse varias veces sin arriesgar el desempeño posterior durante el período de curación.

Los estudios realizados mostraron que se puede variar la temperatura de armado del dispositivo 
sin consecuencias significativas sobre la fuerza de distracción que realizaría el alambre de NiTi en 
el período de tratamiento. Se puede estimar las fuerzas realizadas para armar el dispositivo 
garantizando una baja probabilidad de introducir deformación plástica durante la formación de la C.

 Los resultados obtenidos con alambre permiten, por comparación con la Fig. 27 inferir la fuerza 
de distracción que un dispositivo puede estar desarrollando en función del grado de flexión al que 
esté sometido.

Dispositivos: caracterización mecánica de los dispositivos provistos por el Dr. J. Groiso

Se comprobó que el dispositivo propuesto y provisto por el Dr. J. Groiso presentaba un rango de 
trabajo de características aceptables y la recuperación a la posición estirada era posible. 

Se evaluaron las dos orientaciones posibles para inducir la forma de C al dispositivo: una de ellas
resultó ser inestable y en principio debería descartarse.

Se midió que el método de darle la forma de C al dispositivo puede inducir deformación 
permanente en la parte central del mismo. Esto es indeseable porque se pierde parte del rango 
posible de trabajo del dispositivo. Es necesario evitar generar radios de curvatura pequeños en la 
parte central.

Se detectó que en algunos dispositivos el funcionamiento no fue el esperado. Si bien el tema 
requiere mayor investigación, en primera instancia se plantea que la deformación plástica podría ser
una de las causas que expliquen este comportamiento. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de 
que el fenómeno presente sea estabilización de la martensita por haber permanecido bajo tensión 
mecánica un tiempo prolongado.
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Se constató que la rotura no era un problema en estos dispositivos ya que la fuerza necesaria para 
romper las arandelas era dos veces más alta que la máxima fuerza de trabajo.

El ciclado resultó tener un efecto despreciable en la funcionalidad de los dispositivos, para 
números de ciclos bajos (del orden de 10).

Se observó que la variación de la fuerza con la temperatura está en el rango 0,2 a 0,5 N/°C.
Se reconoce la utilidad de que el dispositivo trabaje con una mínima excentricidad o que presente

una forma natural con una ligera curvatura inicial, para atenuar el efecto de pandeo.
Se comprende que las necesidades de cada paciente van a ser diferentes; modificando las 

variables de diseño (longitud, diámetro) hay buena posibilidad de adecuar la intensidad del 
tratamiento a las necesidades individuales.

Estudios preliminares de métodos alternativos para fabricar dispositivos con alambre

A raíz de la ventaja estructural que presentaría poder tener propiedades homogéneas a lo largo del
dispositivo, se estudió la posibilidad de realizar un tratamiento térmico sobre un dispositivo 
fabricado a partir de un alambre CW deformado en frío.

Los resultados preliminares obtenidos mostraron que las temperaturas de transformación 
obtenidas a partir de los tratamientos térmicos realizados resultaron ser demasiado altas para tener 
un buen comportamiento mecánico a  temperatura ambiente. Se mencionó en la Introducción que 
las temperaturas características son función del tipo de tratamiento térmico y de la proporción de Ni
presente en material. Se considera que optimizando las variables en juego, en principio sería posible
obtener las características deseadas para el dispositivo.

Diseños alternativos

Se realizaron experimentos preliminares con cintas de NiTi y también con el polímero PEEK. 
Más allá de las dificultades constructivas para fabricar las arandelas si el dispositivo se construye 
con cinta de NiTi, la fuerza de distracción desarrollada por las cintas es satisfactoria y de las 
mismas características que la medida en los alambres. El polímero, en cambio, presenta muy poca 
variación en la fuerza de distracción pero no se ha podido lograr un rango de deformación 
recuperable con un nivel de fuerzas comparable al del NiTi.
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Apéndice A: Caracterización mecánica del dispositivo

Un problema importante es conocer la fuerza que el dispositivo ejerce sobre la fisis, ya que una 
fuerza muy pequeña disminuiría el estímulo al crecimiento y una fuerza muy grande podría dañarla.
Para resolver este problema, se resolvió realizar ensayos de tracción sobre algunos prototipos 
emulando las condiciones de trabajo en el cuerpo humano. Para ello, se realizaron el diseño y  la 
construcción de un horno para su instalación en la máquina de ensayos (Instron 5566). Una vez 
instalado en la máquina, el dispositivo permitió realizar ensayos mecánicos de piezas pequeñas 
(hasta 70 mm), con temperatura controlada. Una vista isométrica del conjunto del horno se observa 
en la Fig. 67.

Como no se disponía de tornillos quirúrgicos, la sujeción de las arandelas a los respectivos 
puntos de anclaje se realizó mediante pernos recortados a partir de mechas de taladro.
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Figura 67: Horno construido para los ensayos mecánicos.



Apéndice B: La ecuación de Clausius

La deducción vale para la condición de equilibrio entre dos fases. Por ello, igualamos su energía 
libre de Gibbs a presión constante.

dGA=dGM

(−SdT−ldF )A=(−SdT−ldF )M (5)

Donde S es la entropía de cada fase, T la temperatura, l una dimensión característica de cada fase
y F una fuerza aplicada. Los subíndices A y M se utilizan para austenita y martensita en este caso.

Se definen las variaciones de entropía y longitud de la forma siguiente:

Δ SA→M=SM−SA

ΔlA→M=lM−lA (6)

Se obtiene:

dF
dT

=
−ΔS A→ M

Δ l A→M
(7)

Se puede escribir la variación de entropía en la condición de equilibrio (temperatura de 
equilibrio) de la forma siguiente:

Δ SA→ M=
Δ H A→M

T 0
(8)

Donde  ΔH es la variación en entalpía entre las dos fases y T0 la temperatura de equilibrio a la 
cual transcurre la transformación.  Notar que T0 es a su vez función de la fuerza aplicada.

Dividiendo miembro a miembro por el volumen de la fase padre, o austenítica (V = área 
transversal * longitud) se obtiene:

dF / A t

ldT
=

−ΔH A→M /V

T 0 ΔlA→ M

dσ

dT
=

−Δ H A→M
*

T 0

l
Δ lA→M

d σ

dT
=

−Δ H A→M
*

T0 ϵA→ M

(9)

Donde  ΔH* es la variación de entalpía específica y ε es la cantidad de deformación ingenieril 
asociada a la transformación.
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La ecuación final que se obtiene es la siguiente:

dσ

dT
=

−Δ SA→ M
*

ϵA→M
=

−ΔH A→M
*

T 0 ϵA→ M

(10)

La ecuación es estrictamente válida para sistemas de dos fases en equilibrio. En el caso de los 
materiales seudoelásticos, la situación es más compleja: las dos fases sólidas que compiten son 
fases metaestables.

Cabe recordar que para que exista una transformación de fase, se requiere un potencial químico 
más favorable que el del estado de equilibrio (ver Fig. 68).

Wayman y Duerig [7] han realizado mediciones donde el valor de la Ec. 10 resultó ser 
aproximadamente constante para diferentes pares (σ,T), o sea que la variación de la temperatura de 
equilibrio resultó ser lineal con la tensión aplicada (o viceversa). Este resultado sugiere que, ya que 
la deformación durante la transformación a primer orden se puede considerar como constante, la 
variación de entropía durante la transformación es independiente de la temperatura. 

A la constante de la Ec. 10 la denominaron “stress rate” o “tasa de tensión”. Los mismos autores 
pudieron medir variaciones lineales de otras temperaturas características, que no son las de 
equilibrio, como As, Af, Ms y Mf. Por último,  observaron que todas estas tasas de tensión 
presentaban valores similares, sugiriendo que para cada material seudoelástico existe una única tasa 
de tensión característica. Ensayos posteriores [6][19] mostraron que la aproximación lineal es 
aceptable pero las tasas de tensión de cada temperatura característica difieren notablemente.
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Figura 68: Ilustración de la diferencia entre la temperatura de equilibrio y 
la temperatura en que un cambio de fase puede ocurrir.
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