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Explorando
materiales:
Metal con memoria

¿Cómo puede “recordar” un metal?



 

	  
	  
	  
	  

Explorando	  materiales:	  Metal	  con	  memoria	  	  
	  

¡Intento	  esto!	  
1. Estira	  el	  resorte	  NiTi.	  
2. Mientras	  sostienes	  por	  un	  extremo	  el	  resorte	  NiTi	  estirado	  usa	  el	  secador	  

de	  pelo	  en	  temperatura	  alta	  para	  calentarlo.	  ¿Qué	  sucede?	  
3. ¿El	  resorte	  de	  acero	  común	  hace	  lo	  mismo	  	  al	  ser	  calentado	  con	  el	  

secador	  de	  pelo?	  
	  

¿Qué	  sucede?	  
Aunque	  el	  resorte	  NiTi	  regresa	  	  a	  su	  forma	  original	  al	  ser	  calentado	  por	  el	  secador	  de	  pelo,	  no	  pasa	  lo	  mismo	  con	  el	  
resorte	  de	  acero.	  NiTi	  es	  una	  mezcla	  de	  níquel	  y	  titanio,	  llamada	  NiTi	  o	  nitinol.	  También	  es	  conocido	  como	  "metal	  con	  	  
memoria.”	  	  
	  

El	  metal	  con	  memoria	  cambia	  entre	  dos	  estructuras	  sólidas,	  una	  fase	  de	  temperatura	  baja	  y	  una	  fase	  de	  temperatura	  
alta.	  El	  resorte	  cambia	  de	  forma	  porque	  sus	  átomos	  se	  reconfiguran	  durante	  este	  cambio	  de	  fase.	  Cada	  átomo	  se	  
mueve	  sólo	  un	  poquito,	  pero	  hay	  tantos	  átomos	  en	  el	  resorte	  que	  el	  movimiento	  es	  lo	  suficientemente	  grande	  como	  
para	  poder	  ser	  visto	  a	  simple	  vista.	  	  
	  

	  

El	  rover	  de	  Marte	  

Para	  cambiar	  de	  forma,	  	  algunas	  aleaciones	  de	  NiTi	  responden	  a	  la	  electricidad,	  en	  
lugar	  de	  a	  la	  temperatura.	  Por	  ejemplo,	  el	  rover	  Sojourner	  de	  Marte	  utiliza	  un	  
alambre	  de	  NiTi	  para	  sacudir	  el	  polvo	  de	  una	  célula	  solar.	  El	  alambre	  de	  NiTi	  es	  
calentado,	  lo	  cual	  lo	  acorta	  y	  abre	  la	  cubierta.	  Esto	  permite	  que	  la	  cubierta	  arroje	  
polvo	  acumulado,	  por	  lo	  que	  la	  célula	  solar	  puede	  recoger	  la	  energía	  del	  sol.	  
	  

Las	  propiedades	  de	  los	  metales	  inteligentes	  hacen	  que	  sean	  útiles	  para	  muchas	  
aplicaciones.	  El	  uso	  más	  común	  de	  NiTi	  es	  en	  el	  arco	  dental	  y	  resortes	  utilizados	  
en	  aparatos	  de	  ortodoncia.	  Otros	  productos	  comerciales	  incluyen	  armazones	  de	  
anteojos,	  antenas	  de	  telefonía	  celular	  y	  grapas	  quirúrgicas.	  

	  

Ahora	  intenta	  lo	  siguiente….	  
1. Estira	  el	  resorte	  NiTi.	  
2. Sujétalo	  al	  mango	  de	  la	  cubeta.	  
3. Añade	  unos	  centavos	  a	  la	  cubeta.	  
4. Utiliza	  el	  secador	  de	  pelo	  para	  calentar	  el	  resorte	  nuevamente.	  ¿Puede	  el	  

resorte	  levantar	  la	  cubeta?	  
	  

¿Por	  qué	  es	  nanotecnología?	  	   	  
	  

	  

	  

El	  comportamiento	  de	  un	  material	  en	  la	  macroescala	  se	  ve	  afectado	  por	  su	  
estructura	  en	  la	  nanoescala.	  Cambios	  en	  la	  estructura	  molecular	  del	  material	  
son	  demasiado	  pequeños	  para	  ser	  vistos	  a	  simple	  vista,	  pero	  a	  veces	  podemos	  
observar	  los	  cambios	  correspondientes	  en	  las	  propiedades	  del	  material.	  El	  metal	  
con	  memoria	  cambia	  de	  tamaño	  y	  forma	  como	  resultado	  de	  cambios	  a	  nivel	  
nanométrico	  en	  la	  disposición	  de	  sus	  átomos.	  
	  

La	  nanotecnología	  aprovecha	  las	  propiedades	  especiales	  de	  la	  nanoescala	  para	  
crear	  nuevos	  materiales	  y	  dispositivos.	  El	  metal	  con	  memoria	  es	  utilizado	  en	  una	  
variedad	  de	  tecnologías,	  desde	  aparatos	  de	  ortodoncia	  hasta	  satélites.	  Los	  
investigadores	  también	  están	  indagando	  la	  posibilidad	  de	  que	  sea	  usado	  en	  
motores	  térmicos.	  
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