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ABSTRACT 

Este trabajo trata el estudio y análisis de un tipo concreto de polímeros, los “shape-

memory polymers”, sus propiedades, y su comportamiento frente a estímulos externos, 

centrándose en concreto sobre estímulos térmicos. Para alcanzar este “leitmotiv”, este 

trabajo de investigación plantea un enfoque teórico donde se desarrolla un modelo 

numérico que permita optimizar el diseño y predecir del comportamiento mecano-térmico 

de estos polímeros. Para ello, en primer lugar, se profundiza en la compresión de los 

fundamentos físico-químicos que rigen el comportamiento de estos materiales y los 

modelos matemáticos empleados en la literatura para describir su comportamiento 

mecánico. De esta forma, se han estudiado investigaciones previas acerca del modelado 

de polímeros, en concreto de los que poseen la propiedad de memoria de forma, valorando 

las hipótesis consideradas en éstos y su planteamiento matemático. También, se han 

estudiado las diferentes aplicaciones que hasta ahora han tenido algunos casos concretos 

de estos polímeros, así como diferentes formas de fabricarlos.  

Se ha propuesto un modelo constitutivo que simplifica las transformaciones a nivel 

microestructural del polímero mediante una formulación mecano-térmica. Este modelo 

se ha implementado en el software de Abaqus/CAE®. Esta implementación ha permitido 

el desarrollo de modelos para predecir el comportamiento de aplicaciones concretas, 

permitiendo observar las transiciones entre las diferentes fases del polímero y su respuesta 

ante un estímulo térmico externo. Las geometrías obtenidas pueden servir para numerosas 

aplicaciones en diversos campos de la ingeniería. 

La motivación de este trabajo es, por tanto, el desarrollo de un modelo teórico que permita 

la previa comprensión y asimilación de los mecanismos de deformación. De esta forma, 

se propone una herramienta numérica para el diseño y optimización de aplicaciones en 

campos de la ingeniería que, de no usar este tipo de materiales, precisarían de tecnologías 

altamente costosas, e invasivas en algunos casos para el cuerpo humano y el medio 

ambiente. Pese a que no se ha llegado a dotar a este trabajo del enfoque energético que 

permiten ciertas aplicaciones de estos polímeros, gran parte del interés por el estudio de 

estos materiales subyace en la capacidad que tienen como generadores de energía, 

afrontando un problema presente y de gran relevancia en la actualidad.  
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ABSTRACT 

This BSc’s final project aims at studying the fundamentals of shape memory polymers 

(SMPs) by means of their mechanical response against external thermal stimuli. To this 

end, a deep analysis of the state of the art is carried out on the physical chemo-mechanical 

mechanisms underlying the behaviour of these polymers; and on the 

mathematical/modelling approaches developed in the literature to describe their thermo-

mechanical behaviour. In this regard, previous investigations regarding the modelling of 

SMP have been studied, analysing the theoretical hypothesis adopted, and their 

mathematical approach. Moreover, a study of the current SPM’s applications has been 

conducted to frame the proposed model and cases-of-study of this work.  

This work proposes a constitutive model to describe the mechanical behaviour of SMPs 

and predict their response against thermal stimuli. This model defines the thermo-

mechanical behaviour of these polymers by considering microstructural changes 

activated by thermal processes (usually related to glass transition). These microstructural 

changes are modelled by simplified approaches based on thermal contributions to the 

polymer deformation. These models have been implemented into the finite element 

software Abaqus/CAE®, allowing for the visualization of the shape recovery effect in 

different applications. The model shows the behaviour of the polymer, and the value of 

significant variables during this process, proving the phase transition occurring in the 

polymer when the external source of temperature reaches the “activation temperature” 

(i.e., glass transition). The geometries obtained, might be of great use to diverse 

engineering fields.  

The main motivation of this work is, therefore, to conceive a first approach to predict the 

thermo-mechanical response of SMPs. These numerical tools would provide for efficient 

solutions to help at the design and optimisation processes of different applications. This 

last aspect is of great relevance since SMP’s experiments are of great complexity and 

expensiveness. Thus, these models allow to reduce both conceptualisation and 

optimisation costs; and for a better understanding of the material promoting the design of 

creative applications in fields such as energy harvesting or biomedical, reducing the 

impact of existing technologies. 

Although this job does not include the energetical approach offered by some of these 

polymers, the development of this project is motivated by the ability of some of these 

materials to be used as energy generators for small devices, facing an existing and relevant 

issue.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación. 

Los polímeros con memoria de forma o shape memory polymers (SMPs) son un tipo de 

materiales, que poseen la habilidad de recuperar su forma original, partiendo de un estado 

deformado. Esto ocurre, bajo determinados estímulos externos concretos, como pueden 

ser valores determinados de temperatura, iluminación, humedad, carga eléctrica aplicada, 

o presencia de campo magnético. La propiedad por la que ocurre dicho fenómeno se 

denomina efecto de memoria de forma o Shape Memory Effect (SME). En relación a las 

aleaciones con memoria de forma, o a los materiales cerámicos con esta misma propiedad, 

los polímeros con memoria de forma (SMPs) presentan una serie de ventajas, tales como 

una mayor deformación permitida, un menor consumo de energía para la programación 

de estados de deformación, menor coste y densidad del material empleado, una mejor 

biocompatibilidad, biodegradabilidad y una sencilla fabricación.  

Existen múltiples polímeros que presentan esta propiedad, entre los cuales, uno de los 

más utilizados y empleados es el PVDF (fluoruro de polivinilideno). Este polímero, de 

gran interés para el estudio e investigación relacionado con materiales inteligentes, 

presenta muchas y avanzadas opciones de desarrollo e implementación debido a su alta 

constante dieléctrica, y sus efectos piro, ferro y piezoeléctricos. En concreto, se han 

realizado importantes avances en el estudio de la fase β del PVDF, y sus campos de 

aplicación, ampliándolos a áreas tales como materiales magnetoeléctricos, sensores, 

dispositivos recolectores de energía, membranas filtradoras, y aplicaciones biomédicas.  

El porqué de estudiar este tipo de polímeros lo encontramos en sus usos. En un momento 

para la sociedad en que la crisis energética es un fenómeno en alza por los pocos recursos 

disponibles, y la gran cantidad de residuos que se generan, la mayoría de nuevas 

tecnologías en desarrollo en el sector energético están orientadas a la captación de energía 

a gran escala. Esto es, obtener y aprovechar energías renovables de fuentes como la solar, 

eólica o hidráulica. A una escala menor, si se analiza, existen muchas pequeñas cantidades 

de energía desperdiciadas (en cuanto a que no están siendo aprovechadas ni transformadas 

en un tipo de energía “utilizable”). Sin embargo, aprovechando pequeñas cantidades de 

esta energía no utilizada hasta ahora, el impacto medioambiental al reducir determinados 

desechos podría ser considerable. Esto podría conseguirse mediante la aplicación de este 

tipo de polímeros y tecnologías, a dispositivos recolectores de energía, y por tanto 

reemplazar baterías y pilas de dispositivos que requieran poca potencia [1]. 

Además, la posibilidad de cambiar su forma (a la original, que recuerda mediante el efecto 

de memoria de forma) ante un estímulo externo no invasivo para el ser humano (una 

pequeña corriente eléctrica, un flujo térmico, un impulso electromagnético, la irradiación 

de luz con una determinada longitud de onda, etc.) convierte estos materiales en los 

perfectos candidatos para diseñar y elaborar dispositivos biomédicos, no invasivos, que 

puedan actuar en el interior del cuerpo humano, precisando de la mínima intervención 

quirúrgica posible. 
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Además, entender los mecanismos que subyacen en el efecto de memoria de forma de los 

polímeros, nos permite acotar las aplicaciones diseñadas para estos materiales, 

escogiéndolos para casos muy concretos, y normalmente a una escala pequeña.  

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo fin de grado es el desarrollo de un modelo constitutivo 

y numérico que represente de forma realista el comportamiento de un SMP. Además, se 

propone llevar a cabo la implementación de dicho modelo en un software de elementos 

finitos. 

Para lograr la realización de este modelo será necesario entender el funcionamiento 

macroscópico y microscópico de los mecanismos que rigen el comportamiento de este 

tipo de polímeros. Entendiendo este comportamiento, se puede diseñar y analizar un 

modelo constitutivo que explique este comportamiento de la manera más fiel y cercana 

al comportamiento real posible. 

Antes de definir el modelo, se aspira a comprender los diferentes modelos planteados 

previamente por otros autores, y poder emplear los principios en los que se basan para el 

desarrollo del modelo. 

El enfoque de este modelo, aspira a ser fenomenológico en cuanto a que tratará de replicar 

la respuesta térmica de los polímeros con memoria de forma, macroscópico, ya que tendrá 

un diseño que muestre visiblemente el efecto de memoria de forma a escala humana, 

centrándose en la respuesta en el cambio de forma y no en el análisis microestructural de 

las partículas que forman el material. 

Se analizará la veracidad del modelo, analizando diferentes parámetros que indiquen su 

similitud con el comportamiento real de un SMP. 

Mediante la identificación de puntos clave en el comportamiento de material, se 

modelizarán estos mediante las herramientas proporcionadas por Abaqus, tratando de 

asemejar el modelo diseñado a la realidad.  

Por último, se tratará de proponer diferentes alternativas de diseño, que respondan a 

aplicaciones distintas y que impliquen el funcionamiento de los SMP de maneras 

variadas.  

1.3. Metodología. 

Para comenzar este proceso de investigación, voy a explicar el concepto de los SMPS o 

polímeros con memoria de forma. En concreto, el trabajo se centrará concretamente en el 

estudio y análisis de un polímero en concreto, el PVDF. Este polímero presenta unas 

propiedades interesantes, pues en determinados estados, muestra un comportamiento piro, 

ferro y piezoeléctrico, (esto es, que emite una corriente eléctrica al recibir calor, o una 

deformación). La información necesaria para redactar esta primera parte del trabajo, se 

obtendrá de artículos publicados en revistas científicas, en medios científicos digitales, 

en libros publicados acerca del asunto en cuestión, o en direcciones web. Se analizarán 

los artículos y estudios realizados y publicados por otros autores, para poner en común la 
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información conocida acerca de este tema, el enfoque que cada uno de estos estudios ha 

dado a sus respectivos modelos matemáticos propuestos, explicando qué factores tienen 

o dejan de tener en cuenta.  Entendiendo las propiedades de este material, analizando los 

principios fisicoquímicos que producen la recuperación de forma ante diferentes 

estímulos (deformación, corriente, temperatura), se aspirará a desarrollar un modelo 

teórico que defina correctamente el funcionamiento de este material, definiendo las 

ecuaciones matemáticas necesarias para ello. En última instancia, se implementará este 

modelo en un programa de simulación, como es Abaqus, para probar diferentes 

configuraciones paramétricas y geométricas, y así observar el comportamiento de este 

material. 

1.4. Estructura del documento 

Este trabajo está estructurado por capítulos, y organizado de la siguiente manera:  

Capítulo 1. Introducción. 

Capítulo 2. Estado del Arte.  

En este capítulo, se procederá a desarrollar el estado del arte acerca del asunto de los 

polímeros con memoria de forma. Recopilar, filtrar y redactar información acerca de lo 

publicado hasta el momento sobre el tema en cuestión. Se expondrán los tipos de 

polímeros que se van a estudiar, describiéndolos brevemente. Posteriormente, se 

describirán las propiedades de especial interés de los polímeros estudiados, mencionando 

valores habituales para los diferentes parámetros que las definen, y explicando los 

mecanismos de deformación que ocurren en ellas. Una vez definido el material y sus 

propiedades, se procederán a mencionar las diferentes aplicaciones para las que se 

emplea, haciendo uso de determinadas propiedades mencionadas anteriormente. 

Maximizando algunas de estas propiedades, podemos imaginar determinadas 

aplicaciones futuras y sus potenciales beneficios. También, se expondrán algunos 

ejemplos de modelos previos que explican el comportamiento de este tipo de materiales. 

Posteriormente, se describirá más en detalle el comportamiento de un polímero con 

memoria de forma concreto, el polifluoruro de vinilideno (PVDF), sus métodos de 

fabricación, principales propiedades, y aplicaciones actuales y potenciales. 

Capítulo 3. Modelado constitutivo y numérico. 

En esta sección del trabajo, se desarrollará un modelo constitutivo que represente el 

comportamiento de una pieza (con secciones de PVDF incluidas), y el cambio de forma 

que tiene lugar al darse el estímulo externo necesario. Se implementará en un software de 

elementos finitos, Abaqus 6.14., detallando los pasos seguidos para ello, y las 

consideraciones teóricas adoptadas. Una vez conseguido el correcto funcionamiento de 

dicho modelo (con sus correspondientes parámetros calibrados), se procederá a 

desarrollar modelos similares, con geometrías diferentes, que puedan dar respuesta a otras 

aplicaciones de los SMP’s.   

Capítulo 4. Análisis de resultados.  
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En este capítulo, se procederá a presentar los resultados de las simulaciones obtenidas, 

los modelos deformados, y los valores de mayor interés analítico. Se comentarán dichos 

resultados, validando su veracidad al comparar valores de la simulación con el 

comportamiento previsible para un SMP. Se explicarán las hipótesis adoptadas para el 

planteamiento del problema y su implementación en el programa de elementos finitos. Se 

analizarán aplicaciones potenciales de los modelos planteados, y de definirá una 

hipotética implementación experimental. Por último, se mencionará de forma conceptual 

la fabricación de los modelos concretos, y posibles mejoras que aplicar sobre la 

investigación desarrollada, una vez finalizada. 

Capítulo 5. Conclusiones y trabajos futuros.  

Se valorará y evaluará la consecución de los objetivos planteados al inicio de esta 

investigación, analizando los diferentes aspectos a los que se aspira con la realización de 

este trabajo fin de grado. Se podrán deducir conclusiones acerca del proceso planteado, 

del material estudiado, y de la viabilidad del modelo analizado e implantado en elementos 

finitos. También se mencionarán brevemente y en aras de servir de guía para 

investigaciones y trabajos futuros, posibles mejoras del trabajo realizado, aspectos a pulir 

y/o mejorar, y nuevas secciones a incluir.  

Capítulo 6. Marco regulador. 

En este capítulo, se mencionará brevemente la situación jurídica respecto a la publicación 

de artículos científicos, en lo que a cesión de derechos de explotación se refiere. 

Capítulo 7. Entorno socio-económico. 

Se presentará un análisis acerca del impacto socio económico del trabajo desarrollado y 

del modelo planteado, describiendo la repercusión que este trabajo puede tener en la 

comunidad científica, y cómo sus posibles aplicaciones afectarían a la sociedad civil. 

También se expondrán los costes asociados al desarrollo e implementación de este 

modelo, elaborando un presupuesto. 

Capítulo 8. Referencias. 

 Se expondrán las referencias (artículos de revista, libros, documentos web, sitios web, 

conferencias, etc.) empleadas para la realización de este proyecto (en su mayoría, para la 

realización del Capítulo 2. Estado del Arte).  
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este apartado, se van a exponer la contextualización de este trabajo y un resumen de 

los trabajos previos sobre la temática de los polímeros con memoria de forma (SMPs) 

publicados en la literatura actual. 

En primer lugar, se expondrán conceptos generales acerca de los SMPs, así como su 

funcionamiento y activación a través de diferentes estímulos, tipos de SMPs según su 

estructura interna, y los mecanismos (macroscópicos y microscópicos) que subyacen en 

el comportamiento de estos materiales inteligentes. Se detallará el proceso necesario para 

manifestar el proceso de recuperación de forma, exponiendo diferentes ejemplos. 

Para explicar los mecanismos a los que están sometidos los SMPs, se analizarán diferentes 

modelos elaborados por otros investigadores en la literatura actual, diferenciándolos entre 

dos tipos (viscoelásticos y basados en la transición de fase), y detallando en mayor medida 

uno de ellos en concreto.  

Posteriormente, se enumerarán una serie de aplicaciones para estos materiales, en 

desarrollo o ya implementadas en la industria, tales como los dispositivos biomédicos o 

la impresión cuatridimensional (4D). 

A continuación, se nombrará a los SMAs (shape memory alloys), comparándolos en 

términos de propiedades y aplicaciones con los SMPs. 

Finalmente, se presentarán brevemente las perspectivas de desarrollo de estos materiales. 

 

En la segunda parte del estado del arte de este trabajo, se hablará del caso concreto del 

polifluoruro de vinilideno (PVDF). El PVDF es un polímero electroactivo sobre el que se 

han llevado a cabo numerosas investigaciones, y cuyas propiedades le convierten en un 

candidato perfecto para determinadas aplicaciones. Se tratará en detalle una de sus fases 

más importantes, la β, de la que se estudiarán sus características, métodos de obtención y 

caracterización. Posteriormente, se explicarán las diferentes aplicaciones que tiene este 

polímero con memoria de forma, e ilustrarán con ejemplos. 

Finalmente, se presenta el estado del arte relativo al modelado matemático que se ha 

llevado a cabo por otros autores para describir el comportamiento de este material. 

2.1. Polímeros con memoria de forma (shape memory polymers) 

Los polímeros con memoria de forma, son una clase de materiales que presentan una 

dualidad en su forma, perteneciendo por tanto al grupo de polímeros definidos como 

“activamente en movimiento” [2]. Activamente se refiere a su capacidad para modificar 

su forma de un estado B a un estado A, siendo el estado B un estado de forma temporal 

que se obtiene deformando mecánicamente la cadena polimérica, y fijando dicha 

deformación bajo unas condiciones determinadas de temperatura. Los polímeros con 

memoria de forma conocidos y más comunes (también llamados shape memory polymers 

o SMPs), funcionan bajo estímulos externos consistentes en fuentes de temperatura, luz, 

o electricidad que induzcan estos cambios de forma. Aunque en menor medida, también 

se han empleado otros estímulos como la irradiación usando luz infrarroja, aplicación de 
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un campo eléctrico, la inmersión de la muestra en un entorno acuoso, o el uso de campos 

magnéticos alternantes.  

Este efecto manifiesto de recuperación de forma, depende de la arquitectura molecular de 

la cadena polimérica en cuestión, y no depende de una estructura química concreta que 

deba repetirse en cada una de las unidades que forman la cadena. Dada esta dependencia, 

y pudiendo controlar parámetros moleculares de dicha cadena, como elegir el tipo de 

monómero empleado, o el ratio empleado de diferentes monómeros, se pueden controlar 

las propiedades del material estudiado y sus propiedades mecánicas.  

Tras fabricar la muestra polimérica en cuestión, con un estado de forma A, en un proceso 

denominado programación, el polímero se deforma hasta alcanzar un estado de forma B. 

Mediante la aplicación de uno de los estímulos externos previamente mencionados, el 

polímero transiciona de su fase vítrea a su fase elástica, recuperando su forma inicial A 

[3]. 

Esta programación puede realizarse varias veces, de forma cíclica, con diferentes estados 

de forma temporales, en diferentes ciclos de deformación, ya que el tiempo de 

programación y recuperación del polímero es relativamente bajo (especialmente en 

comparación con otros materiales como las aleaciones con memoria de forma) [4]. 

2.1.1. Memoria de forma triple. 

En general, la mayoría de polímeros que presentan esta propiedad, pueden albergar tan 

solo, además de su forma fija, una forma temporal (que es el estado de forma que 

programamos bajo una deformación deseada). Existen casos concretos, en los que se han 

conseguido desarrollar materiales con capacidad de albergar 3 estados de forma en su 

estructura, de forma que el polímero cambiará de su forma temporal C a su forma 

temporal B, en la primera temperatura de transición. A continuación, y a una temperatura 

de activación mayor, el polímero cambiará de su forma temporal B a su forma definitiva 

A. Esto se consigue combinando dos polímeros con memoria de forma (capaces de 

albergar dos estados de forma) que tengan diferentes temperaturas de activación, o 

calentando la muestra polimérica por encima de sus dos temperaturas de activación, la 

vítrea y la de fusión, como muestran las investigaciones [5] [6] [7]. 

2.1.2. Clasificación y ejemplos de SMPs. 

Los polímeros con memoria de forma, podemos clasificarlos según el tipo de estímulo 

que los active, de esta forma diferenciaremos entre polímeros activados térmicamente, 

mediante luz, o mediante electricidad. La mayoría de los polímeros estudiados, sin 

embargo, han empleado principalmente la temperatura como estímulo activador. 

2.1.2.1. SMPs activados térmicamente 

Como se ha explicado anteriormente, cuando el polímero se encuentra entre la 

temperatura vítrea y la de fusión, en su estado amorfo, las cadenas poliméricas asumen 

una disposición aleatoria dentro de la matriz. Este estado, que tiende a ser el de mayor 

entropía, se puede definir mediante la fórmula de la entropía de Boltzmann 
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 𝑆 = 𝑘 ln 𝑊 ( 2.1) 

 

en la cual, el parámetro W representa la probabilidad de un alto enrollamiento de las 

cadenas poliméricas, y k la constante de Boltzmann. 

Cuando ocurre la activación térmica dentro del polímero, por haber sobrepasado la Tg y 

alcanzado su fase elástica, la estructura permite una mayor libertad a los enlaces de los 

segmentos de las cadenas poliméricas, hasta ahora entrecruzados. Esto genera que se den 

estados energéticamente similares, pero más “desenredados” debido a que este estado es 

más favorable (tiende a una menor entropía). Los polímeros en estado elástico, se 

deforman en la dirección de la fuerza aplicada. Si esta fuerza se aplica sobre la muestra 

durante un periodo de tiempo breve, el enredo existente entre las cadenas, evitará una 

deformación mayor y definitiva, y por tanto la muestra recuperará su forma inicial al dejar 

de aplicar la fuerza. Sin embargo, una aplicación más duradera de una fuerza, resulta en 

una relajación en la que aparece una deformación plástica irreversible, por la recolocación 

de las cadenas poliméricas. Para evitar que esta recolocación ocurra instantáneamente, 

anclando las cadenas poliméricas entre sí se lleva a cabo una reticulación o cross-linking 

del polímero, que puede ser basarse en interacciones físicas entre elementos, como la 

cristalización, o en interacciones químicas, como la formación de enlaces covalentes entre 

elementos de la cadena polimérica. [8] 

La principal limitación de la reticulación física de polímeros para experimentar la 

recuperación de forma, es que la deformación obtenida es irreversible, debido a la 

fluencia. El reticulado covalente mejora la fluencia y el aumento de la temperatura de 

recuperación. 

Para poner un ejemplo de la influencia que tienen estos agentes, en concreto, la adición 

de un 1.5% en peso de anhídrido maleico, supone una mejora en la recuperación de forma, 

pasando de un 35% a un 65%, modificando la resistencia a tracción de 3 MPa a 5Mpa. 

[9] (TABLA 2.1). 
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TABLA 2.1: EJEMPLO DE LA INFLUENCIA DE AGENTES RETICULANTES EN ALGUNOS 

POLÍMEROS [7] 

Fase dura Agente reticulante Tr (°C) Rf (5) (%) Rf (5) (%) 

PET Glicerol/dimetil 5-sulfoisoftalato 11–30 90–95 60–70 

PET Anhídrido maleico 8–13 91–93 60 

AA/MAA copolímero N, N'-metilen-bis-acrilamida 90  99 

MAA/N-vinil-2-pirrolidona Dimetacrilato de etilenglicol 90  99 

PMMA/N- vinil-2-pirrolidona Dimetacrilato de etilenglicol 45, 100  99 

 

Cabe resaltar el caso concreto del PEEK (polímero termoplástico semicristalino, 

conocido como poli éter éter cetona). Este polímero presenta un bajo coeficiente de 

fricción, una alta resistencia al uso y al desgaste abrasivo. Es vulnerable a la exposición 

prolongada al vapor y al agua. Químicamente es resistente e insoluble en solventes 

comunes incluyendo, ácidos, sales y óleos. Presenta estabilidad dimensional a altas 

temperaturas [7]), que, pese a no ser un plástico termoestable, también presenta 

propiedades de memoria de forma. [10] 

2.1.2.2. SMPs activados por luz 

Los polímeros con memoria de forma, también conocidos como LASMP (light activated 

shape memory polymers) emplean un proceso de foto-reticulado (o photo cross-linking 

en inglés) y foto-escisión para modificar la temperatura vítrea del polímero. El foto-

reticulado se consigue empleando una longitud de onda de luz, creando enlaces foto-

reticulados. Inmediatamente después, una segunda longitud de onda de luz, más corta, 

incide sobre los enlaces previamente formados, dividiéndolos. Por tanto, y aplicando 

estos principios, se puede conseguir un polímero modificable a voluntad, para cambiar 

entre elastómero y polímero rígido. Este efecto se desvincula del efecto térmico en los 

SMPs porque no modifica la temperatura, sino únicamente la densidad del reticulado. 

Algún ejemplo de este comportamiento son polímeros que incluyen grupos cinámicos, y 

sobre los cuales se puede programar una forma mediante iluminación ultravioleta (con 

longitudes de onda mayores a 260 nanómetros), y posteriormente recuperar su forma fija 

original al aplicarle iluminación ultravioleta de menor longitud de onda que la anterior 

(Fig. 2.1). Lo grupos cinámicos más empleados en este tipo de interruptores foto 

responsivos  son el ácido cinámico (compuesto orgánico de 
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fórmula  C6H5CH=CHCOOH, de aspecto blanquecino y cristalino, levemente soluble 

en agua y completamente en otros disolventes orgánicos. Clasificado como un ácido 

carboxílico insaturado, se encuentra presente de forma natural en varias plantas.) [7] [11] 

 

Fig. 2.1: Representación esquemática del foto-reticulado reversible en polímeros con memoria de forma. 

[7] 

2.1.2.3. SMPs activados por campos eléctricos. 

En determinadas aplicaciones, el uso de la temperatura como agente externo activador o 

estimulador del proceso de cambio de forma, no es conveniente, o factible. Es en estos 

casos, cuando la activación por campos y corrientes eléctricas es una buena alternativa. 

Se ha conseguido incluir partículas dentro de los SMPs que permiten la conducción, tales 

como nanotubos de carbono. [12], fibras cortas de carbono [13] [14], carbono negro [15], 

y polvo metálico de Níquel. Estos SMPs son fabricados mediante una modificación 

química superficial, en la que nanotubos de carbono se adhieren a las paredes en una 

disolución de ácido nítrico y ácido sulfúrico, con el fin de mejorar la unión entre los 

polímeros y los aditivos conductores. El efecto de memoria de forma, es altamente 

dependiente de la cantidad y la calidad del aditivo empleado, y del grado de modificación 

que hayan sufrido las superficies durante la modificación química de los nanotubos de 

carbono, ya que las superficies modificadas presentan unas mejores propiedades 

mecánicas y una mejor eficiencia energética en la conversión y conducción de la energía.  

Además, existe el caso del uso de nanopartículas paramagnéticas que, una vez 

introducidas en la matriz polimérica, pueden ser activadas de forma remota y provocar el 

efecto de memoria de forma. [13] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl
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2.1.3. Fundamentos físicos del proceso de deformación mecánica en SMPs. 

Las propiedades de los polímeros con memoria de forma, se cuantifican mediante test 

cíclicos mecánicos, en los cuales se definen el ratio de fijación de la deformación Rf, y el 

ratio de recuperación Rr. Para un número fijo de ciclos N, Rf cuantifica la habilidad para 

fijar una deformación mecánica ɛm, sobre el polímero, dando lugar a un estado de forma 

temporal ɛu (N). Por otro lado, Rr cuantifica la habilidad de restablecer la deformación 

mecánica de la forma original y fija, ɛp (N), tomando como referencia dos momentos 

diferentes de la aplicación de dicha deformación, ɛm. Las ratios ideales que mostrarían un 

comportamiento de memoria de forma perfecto, serían de valor 100%, como podemos 

deducir de las fórmulas expuestas a continuación: [3] 

 
𝑅𝑓(𝑁) =

𝜀𝑢(𝑁)

𝜀𝑚
 ( 2.2) 

 

 
𝑅𝑟(𝑁) =

𝜀𝑚 − 𝜀𝑝(𝑁)

𝜀𝑚 − 𝜀𝑝(𝑁 − 1)
 ( 2.3) 

Como se ha mencionado, estos ratios se obtienen de test mecánicos [16] [8] [3], en los 

que se programan ciclos de tensión controlada, sujetando la muestra y deformándola una 

cantidad εm, provocando la apertura o desbloqueo de las uniones intermoleculares (paso 

1).  Esta apertura, depende del estímulo externo al que reaccione la muestra bajo test. De 

esta manera, en los polímeros termo activados, el calentamiento por encima de la 

temperatura de transición o Ttrans, provoca la apertura de dichas uniones intermoleculares, 

mientras que en los polímeros foto activados, por ejemplo, se irradia al material con 

longitudes de onda apropiadas (mayores a 260 nm), provocando una escisión en estas 

uniones, separándolas. Posteriormente, se mantiene la deformación durante cierto tiempo, 

permitiendo a las cadenas poliméricas relajarse antes de continuar el experimento, que 

continuará a una tensión σm constante. Se fija esta forma temporal, cerrando/bloqueando 

e inmovilizando esas uniones intermoleculares, previamente desbloqueadas (paso 2). 

Igual que antes, este proceso ocurre de diferente manera para los polímeros termo activos 

(se enfría la muestra por debajo de la Ttrans) que para los fotoactivos (se irradia la muestra 

con una longitud de onda menor a la anterior, por debajo de 260 nm). Una vez fijada esta 

forma, se procede a reducir la tensión aplicada sobre la muestra, hasta encontrarse en 

condiciones de carga nula (0 MPa) (paso 3).  Quedaría programada la forma temporal 

dentro de la cadena polimérica. Solo faltaría volver a desbloquear las uniones moleculares 

(cada polímero de una forma, según el estímulo frente al que reaccione), provocando la 

vuelta a la forma inicial (paso 4). Este proceso se representa en la Fig. 2.2: 
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Fig. 2.2: Diagrama deformación - tensión, de un ciclo de carga completo, sobre una muestra de polímero 

termoplástico con memoria de forma (térmicamente inducida). El paso 1 ocurre a deformación constante, 

mientras que los pasos 2, 3 y 4 ocurren a tensión constante. [17] [16] 

2.1.3.1. Descripción microscópica 

Los polímeros con memoria de forma, son redes poliméricas elásticas equipadas con 

nodos, que unen las cadenas poliméricas entre sí, y que determinan la forma definitiva y 

permanente de la red polimérica, y consecuentemente del polímero. Como ya se ha 

establecido en las distinciones de los diferentes tipos de SMPs, los nodos pueden ser 

enlaces covalentes (y, por ende, uniones químicas) o interacciones moleculares (uniones 

físicas).  

Las secciones asociadas a la mayor temperatura de transición (normalmente, la 

temperatura de fusión), Ttrans1 = Tm actúan como segmentos “duros”, mientras que las 

secciones de la cadena polimérica asociadas a una Ttrans2= Tg más baja (normalmente, la 

temperatura vítrea), actúan como interruptores moleculares o “segmentos variables”, que 

pueden volverse blandos.  

Si la temperatura a la que se somete la muestra, es mayor que la Tg, las secciones de la 

cadena polimérica, caracterizadas como segmentos blandos, se vuelven flexibles, y el 

comportamiento del polímero es elástico. En este estado, si deformásemos la muestra y 

retirásemos la tensión aplicada, retornaría de forma elástica a su forma inicial. Para 

conseguir el comportamiento de memoria de forma, se precisa fijar la red polimérica en 

el estado deformado. La forma de conseguir esto, es impidiendo a los segmentos bajo 

tensión externa, enrollarse de nuevo en su estado de forma original, y esto se logra 

deformando y manteniendo la muestra a una temperatura por debajo de la Ttrans2= Tg, 

permitiendo el alineamiento de las cadenas poliméricas, introduciendo nodos reversibles 

como interruptores moleculares (nodos que pueden estar físicamente unidos, mediante la 
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formación de cristales, o químicamente unidos, mediante enlaces covalentes de grupos 

funcionales a la cadena polimérica). (Fig. 2.3). 

 

Fig. 2.3: Mecanismo molecular de un polímero con memoria de forma térmicamente activado. La Ttrans 

es la temperatura de transición asociada a la fase blanda [3] 

 

Si el reticulado es físico, la Ttrans puede tomar el valor de la Tm (temperatura de fusión) o 

la Tg (temperatura vítrea). Las transiciones que toman como temperatura la vítrea, ocurren 

para un rango de temperaturas más amplio que para la temperatura de fusión. 

Si el reticulado es químico, basado en enlaces covalentes de grupos funcionales, y por 

tanto capaz de experimentar reacciones foto reversibles, el estímulo externo también 

puede ser la luz.  

La relación de segmentos duros frente a blandos suele oscilar entre 5/95 y 95/5, aunque 

idealmente, esta proporción debería situarse entre 20/80 y 80/20. [7]  

Otros estímulos, como corrientes eléctricas y/o campos electromagnéticos, también se 

usan para calentar el material de forma indirecta. 

2.1.3.2. Descripción macroscópica 

Partiendo de la forma temporal (habiéndola programado previamente), se activa el efecto 

de memoria de forma por temperatura (Fig. 2.4), por luz, o por electricidad. Según el 

estímulo aplicado, la muestra tardará más o menos tiempo en recuperar su forma inicial 

y fija, y lo hará progresivamente, desenrollándose.  



 

13 

 

 

 

Fig. 2.4: Serie de imágenes correspondientes al proceso de recuperación de memoria de forma, de un tubo 

polimérico de policaprolactano dimetacrilato. El proceso se inicia desde la forma programada de hélice 

hacia su forma original, durante 10 segundos a 50ºC [3]. 

Como se ha mencionado previamente, también se puede producir este efecto por la 

consecuencia indirecta de la aplicación externa de un estímulo. Una de las formas de 

conseguir esta activación indirecta, es mediante el calentamiento indirecto, y en concreto 

mediante la irradiación (Fig. 2.5). La otra forma de lograrlo, es disminuyendo la Ttrans, 

por difusión de moléculas con bajo peso molecular hacia el polímero, que actúa como 

plastificante y reduce el valor de Ttrans.  

 

Fig. 2.5: Ejemplo de la activación a través del calentamiento indirecto. Se puede apreciar la recuperación 

de la deformación bajo radiación infrarroja (incidente desde el flanco izquierdo). La absorción de la 

radiación infrarroja, y el calentamiento local, están restringidos a la región cercana a la superficie de la 

cinta estirada, provocando en la recuperación de la zona cercana a dicha superficie, enrollando la cinta hacia 

la fuente de la emisión infrarroja, en un tiempo cercano a 5 segundos [3].  
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De esta forma, conseguimos activar el efecto de memoria de forma, manteniendo 

constante la temperatura de la muestra. Se ha empleado anteriormente luz infrarroja para 

inducir el efecto sobre la muestra (Desarrollo de un dispositivo médico basado en 

poliuretano activado por láser [18] [19]). En estos casos, la transferencia de calor se puede 

potenciar incorporando aditivos que mejoren la conductividad, como se ha explicado en 

el apartado de SMPs activados por electricidad, tales como nanotubos de carbono, carbón 

negro, fibras de carbono cortas y polvo metálico o cerámico, que además, mejoran las 

propiedades mecánicas de la muestra, aumentando su rigidez y su capacidad de 

recuperación frente a la deformación. [20] [21] 

En el caso concreto de poliesteruretanos, al reforzarlos con nanotubos de carbono, 

muestran una mayor resistencia a la deformación. [22] En cuanto a la capacidad de 

recuperación de forma, los materiales reforzados con carbono negro muestran una 

capacidad en torno al 30%, mientras que aquellos polímeros reforzados con nanotubos de 

carbono, ascienden a una capacidad de recuperación marcada por el recovery rate, Rr de 

cerca del 100%. Este valor tan próximo al ideal, se debe a una sinergia entre la anisotropía 

de los nanotubos y los segmentos cristalizados del poliuretano. Debido a la alta resistencia 

óhmica del compuesto (polímero y aditivo), se puede usar corriente para calentar el 

interior de la muestra, y consecuentemente activar el efecto de memoria de forma [23]. 

 

Esta activación inducida indirecta, también puede darse en presencia de un campo 

electromagnético, que reacciona con nanopartículas de óxido de Hierro (III) en matriz de 

sílice, añadido al polímero. La presencia del campo electromagnético aumenta la 

temperatura de la muestra mediante inducción de las nanopartículas (la muestra 

correspondiente a la imagen, se obtuvo empleando un campo magnético de frecuencia f 

= 258 kHz, y una intensidad de campo magnético H = 7-30 kAm-1). [3] Ver Fig. 2.6: 

 

Fig. 2.6: Ejemplo del efecto de memoria de forma, inducido indirectamente por un campo magnético. El 

material usado es un composite de termoplástico basado en nanopartículas de Óxido de Hierro (III) en 

matriz de sílice, y poliesteruretanos. La recuperación de forma ocurre en 22 s [24] 

Como se ha mencionado previamente, además del calentamiento indirecto provocado por 

campos magnetoeléctricos, el efecto de memoria de forma también puede darse 

reduciendo la Ttrans. En estos casos, la forma temporal se programa de forma habitual, 
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igual que haríamos para un polímero térmicamente activado. Al sumergirlo en agua, la 

humedad se difunde en la muestra del polímero, actuando como plastificante, y 

provocando la recuperación de la forma original. En los polímeros basados en 

poliuretanos, la temperatura vítrea se reduce de 35ºC a la temperatura ambiente 

(aproximadamente 25ºC). El descenso de esta temperatura, depende de la cantidad de 

agua que puede absorber el polímero, situándose el porcentaje en agua al final de la 

absorción entre 0 y 4,5% (no llega a considerarse un hidrogel, y sí un polímero, debido a 

que pese a exponer la muestra a prolongados tiempos de inmersión en agua, el porcentaje 

no sube del 4,5%). Ver Fig. 2.7: 

 

Fig. 2.7: Efecto de memoria de forma, inducido al disminuir la temperatura de transición de la muestra, tras 

sumergirla en agua. La muestra empleada es una tira de poliuretano con una forma temporal circular. La 

recuperación de forma lineal comienza a los 30 minutos, y termina a los 140 minutos. [25] 

2.1.4. Aplicaciones de los SMPs 

2.1.4.1. Impresión 4D. 

Una de las aplicaciones más interesantes, y con más perspectiva de mejora de los SMPs 

es la impresión 4D [26]. Aplicando tecnologías de additive manufacturing (AM) o 

fabricación aditiva, a materiales que puedan cambiar su estructura o propiedades ante 

diferentes estímulos (tiempo, temperatura, luz, electricidad) se pueden elaborar y fabricar, 

estructuras y diseños que no solo sean tridimensionales en el espacio, sino que su forma, 

propiedades o comportamiento cambien a lo largo del tiempo (de ahí su definición 

cuatridimensional). Estas tecnologías de fabricación aditiva, se dividen en diferentes tipos 

según el proceso seguido para su fabricación, existiendo la extrusión del material, la 

fusión de lecho en polvo, la fotopolimerización de cuba, el chorro de material, el chorro 
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de aglomerante, laminación de hojas, y la deposición dirigida de energía, aunque cabe 

destacar que el proceso más empleado, y por tanto el que se tratará en este apartado, es el 

de la extrusión de material por uso de una impresora 3D. Esta tecnología, permite la 

fabricación de objetos completamente personalizados con una alta complejidad 

geométrica, con un coste y tiempo de fabricación bastante reducidos. Para este tipo de 

fabricación, aparte de los metales y cerámicos, los polímeros son de los materiales más 

utilizados, por su versatilidad y adaptabilidad, al presentar unas propiedades muy 

variables en función del tipo de polímeros empleados. Una de las grandes ventajas de los 

procesos de fabricación aditiva, es la casi eliminación del uso de herramientas (y los 

costes asociados a ellas), a la hora de diseñar de forma personalizada un modelo 3D 

mediante softwares de modelización, simplificando mucho la fase de prototipado de los 

proyectos, e incluso el desarrollo del producto final. Sus aplicaciones, por tanto, han 

crecido mucho en los últimos años, como refleja la Fig. 2.8: 

 

 

Fig. 2.8: Evolución de las diferentes aplicaciones de las tecnologías de fabricación aditiva [26]. 

 

 Una vez se tiene desarrollado el modelo tridimensional en software (CAD, computer 

aided design), el archivo se convierte a un formato apto para la impresión (.stl es una 

extensión comúnmente empleada, que permite “laminar” digitalmente el modelo, para 

definir las pasadas que el extrusor realizará para conformar la pieza realizada). La 

máquina utilizada, se debe configurar para ajustar sus parámetros de impresión a los 

requerimientos de la pieza (acabado o espesor del filamento extruido, densidad, 

resistencia, etc.) que, según la tecnología empleada, usará diferentes fuentes de energía 

(temperatura, láser, etc.). Una vez definidas las condiciones de la impresión, se añaden 

capa a capa sobre la anterior, dando lugar a una estructura tridimensional. Finalmente, se 

procede al retirado de la pieza, a la eliminación del material de soporte (impreso para 

soportar partes de la pieza en voladizo, o que no tienen una capa previa sobre la que poder 

realizar la impresión y la adición de la capa), y limpieza de la pieza obtenida. 

Como se ha mencionado previamente, y según el Consejo Atlántico de los Estados 

Unidos, la impresión 4D se define como “la fabricación aditiva de objetos que pueden 

auto transformarse, en forma o funcionamiento, al exponerse a estímulos 

predeterminados, como presión osmótica, calor, corriente eléctrica, luz ultravioleta o 
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infrarroja, etc.” [26] [27] [28] [29]. En resumen, la impresión 4D es la programación de 

una estructura tridimensional, para poder alterar la funcionalidad de un material existente, 

o una mezcla de materiales, diseñados para auto ensamblarse en formas concretas, en 

puntos concretos de la estructura. 

Por tanto, como la mayoría de estructuras 4D están compuestas de varios materiales 

(debido a que las diferencias en sus propiedades es lo que genera y permite el cambio de 

forma), es necesario disponer de una maquinaria que pueda imprimir de forma aditiva, 

diferentes materiales. También es necesario un modelo matemático que ayude a predecir 

los cambios producidos, y adaptar el diseño a las necesidades que debamos cumplir. Por 

último, y como ya se ha mencionado anteriormente, hace falta un estímulo que “active” 

los cambios morfológicos de la estructura (calor [30] [31], luz [32], absorción de agua 

[33] [34], o combinación de estímulos [35] [36]), como se muestra en la Fig. 2.9.  

 

 

Fig. 2.9: Esquema general del proceso de fabricación aditiva y de la impresión 4D, en comparación con una 

impresión 3D [26]. 

En la impresión 4D, los procesos de cambio de forma pueden generar doblados, plegados, 

retorcimientos, expansiones y contracciones. En la Fig. 2.10, se muestran ejemplos 

unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales que se producen en diferentes 

configuraciones estructurales 
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Fig. 2.10: Tipos de cambio en las dimensiones y forma de elementos impresos en 4D [26]. 

 

En el proceso de extrusión de material, este parte de un filamento del polímero en estado 

sólido que, al pasar por una boquilla o tobera, se calienta, fundiéndose y pudiéndose 

depositar en el lugar deseado, para su enfriamiento y solidificación posterior. Es, por 

tanto, importante saber que los polímeros en estado amorfo se extruyen mejor que en 

estado cristalino, requiriendo una menor presión (debido a una variación gradual de la 

viscosidad en función de la temperatura, y porque las cadenas poliméricas en estado 

amorfo, están desordenadas, enredadas entre sí, sin ofrecer una gran resistencia mecánica 

ante la deformación).  

Los esfuerzos en el desarrollo de esta tecnología, se basan en tratar de conseguir fabricar 

arquitecturas más complejas, que contengan diferentes materiales que respondan a 

estímulos diferentes, creando materiales compuestos o composites activos ante estímulos, 

consiguiendo estructuras cuatridimensionales responsivas. Khare, V. et al. [37], 

elaboraron en un diseño, un insecto compuesto por diferentes materiales, que a su vez 

respondían a diferentes estímulos (en algunos casos, el estímulo de activación, o la 

combinación de ellos, generaban expansiones, contracciones, aumentos o disminuciones 

de la flexibilidad, encogimientos o expansiones, que permitían asemejar el 

comportamiento de estos diseños al del insecto en la realidad al moverse) (Fig. 2.11). 
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Fig. 2.11: Representación esquemática del mecanismo, activado usando diferentes estímulos. Diseño del 

insecto [26]. 

En la Fig. 2.12 se muestra el proceso de doblado de una compleja estructura que simula 

la forma de una flor, en la que cambia la morfología de ciertas partes de los pétalos de la 

misma, doblándose, retorciéndose, y asemejándose al comportamiento que manifiestan 

estas flores en la naturaleza.  

 

 

Fig. 2.12: Imágenes de la compleja morfología de una flor, elaborada con impresión 4D, imitando el 

comportamiento de una flor natural.  En las imágenes (a) y (b) se muestra una flor, en cuyos pétalos hay 
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capas orientadas a 0/90º y a -45/45º, dando lugar al plegado ante el estímulo de activación. Las figuras 

(c)(d)(e)(f) muestran el retorcimiento de los pétalos de una orquídea (Dendrobium helix) [26]. 

En la Fig. 2.13, las piezas fabricadas por [38], muestran piezas impresas en 3D usando 

macrometacrilato, reaccionan a la temperatura (70ºC en este caso), revirtiendo a su forma 

original. Se puede observar la complejidad que se puede conseguir mediante este método 

de fabricación. Cabe destacar que la transparencia de la muestra también cambia con la 

temperatura, debido a la fusión de los cristales, siendo mayor en las zonas de menor 

espesor. 

 

 

Fig. 2.13: Ejemplo de estructuras basadas en SMPs reactivos ante la temperatura, al exponerlos a 70ºC [38]. 

También se pueden diseñar estructuras auto ensamblables, como cajas, pirámides, figuras 

geométricas y poliedros, usando la técnica de la impresión 4D. Mao et al. [39] 

desarrollaron esta idea, creando una estructura que se doblaba sobre sí misma de forma 

secuencial, mediante la adición de bisagras o uniones elaboradas mediante fabricación 

aditiva de SMPs. Esta estructura en cuestión, estaba formada por 6 lados rígidos 

conectados por bisagras de cloruro de aluminio polivinílico (PAC) impresas en 3D, y en 

las que se programó un estado temporal a 90º, para adquirir esta forma cuando se llegase 

a la temperatura de activación (Fig. 2.14).  
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Fig. 2.14: Ejemplos de estructuras tridimensionales plegables. En la imagen (a), se presenta una caja auto 

ensamblable, cuyas uniones se han programado para doblarse a 90º frente al estímulo de activación. Cada 

junta, está programada individualmente, para doblarse un ángulo concreto. En la imagen (b), se muestra 

una estructura, de bastidor, en la que las fibras longitudinales de cada uno de sus brazos, promueve la 

deformación de la estructura completa [26]. 

 

Por último, dentro de este apartado, cabe mencionar el impacto que esta tecnología tiene, 

y sobre todo puede tener dentro de la robótica. Los robots tradicionales se usan para 

aplicaciones muy específicas, y a menudo están diseñados y fabricados con materiales 

duros, que pese a poder soportar grandes cargas, no pueden lograr grandes deformaciones 

mecánicas sin perder sus propiedades. Una industria emergente, es la de la robótica que 

emplea materiales blandos, tridimensionales, para imitar el comportamiento de algunos 

organismos naturales, como el del pulpo [40]. 

Los polímeros electroactivos, son el claro ejemplo de materiales blandos, cuyas 

propiedades y estado de deformación puede controlarse mediante un estímulo regulable 

[41], frente al cual, un actuador elástico dieléctrico se deformará, produciendo una 

deformación en la estructura de la que forma parte.  

2.1.4.2. Otras aplicaciones. 

Actualmente, estos materiales se encuentran en desarrollo e investigación, y no todas las 

posibilidades de aplicación han sido desarrolladas y mucho menos implementadas. Pese 

a esto, una de las principales industrias interesadas en los SMPs es la industria biomédica 

[42] [16] [43]. Algunos ejemplos ya desarrollados, consisten en dispositivos activados 
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por láser, para la extracción de trombos de sangre acumulados en venas y arterias. [18] 

[44] 

El dispositivo, insertado vía intravenosa en su forma temporal (fibra lineal), es menos 

invasivo que otros métodos utilizados en la actualidad. Una vez en posición, frente al 

trombo, es activado por el láser, y el SMPs contenido en el dispositivo, toma su forma 

original, de espiral. Con esta forma, se puede extraer el trombo retirando el dispositivo, 

pues aumenta notablemente la superficie de contacto entre el polímero y el trombo de 

sangre (Fig. 2.15). 

 

 

 

Fig. 2.15. Esquema de la retirada de un trombo sanguíneo (cilindro rojo) empleando el dispositivo activado 

por láser, consistente en un micro actuador polimérico emparejado con una fibra óptica. a) En su estado 

inicial , es introducido vía intravenosa en forma lineal. b) El láser incide sobre el dispositivo, provocando 

la recuperación de forma, convirtiéndose en una espiral. c)se retiran conjuntamente el dispositivo y el 

trombo. [44] 

Otro caso de aplicación dentro de esta industria, son los dispositivos para frenar la 

obesidad. Diseñando balones intraestomacales biodegradables, que se desplieguen una 

vez dentro del estómago del individuo (evitando una operación intrusiva en muchos 

casos) cuando pase una cantidad de tiempo predeterminada, dando al paciente una 

sensación de saciedad, tras ingerir una pequeña cantidad de alimento. [45] [46] 

 

Se han estudiado espumas con memoria de forma, que sean perfectamente adaptables al 

canal auditivo humano, para desarrollar implantes a medida. [47]. El material empleado 

es una espuma comercial de poliuretano, que recupera totalmente su forma al comprimirla 

al 83 % de su capacidad. 
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Otras industrias interesadas en el desarrollo de estos materiales, aunque con menor 

aplicación por el momento, son la industria textil [47] (en el desarrollo de tejidos que 

cambien sus propiedades, porosidad, o resistencia al agua en función de las condiciones 

ambientales), la industria electrónica [24] [48](tubos termo retráctiles, cobertura para 

partes electrónicas delicadas, móviles que se puedan auto desmontar [49], al cambiar la 

rigidez de algunas de sus partes, dispositivos colectores de energía que aprovechen la 

deformación del polímero para generar y almacenar una corriente eléctrica [50]) y la 

industria aeroespacial [51](desarrollo de paneles auto desplegables, según la luz del sol 

que reciban/la temperatura a la que se encuentren, para un máximo aprovechamiento 

energético) 

2.1.4.3. Transformación unidimensional reversible. 

Se han elaborado diversos modelos que definen el efecto de memoria de forma, basándose 

en el proceso de deformación uniaxial que tiene lugar en las muestras. Existen diferentes 

enfoques para estos modelos, el mecánico [52] [53] y el termodinámico [54] [55], en 

líneas generales, y permiten predecir la deformación, la dependencia de tensión y 

deformación con la temperatura, o la tensión y deformación para una elongación concreta.  

2.1.5. Modelado del comportamiento mecánico de SMPs 

Los modelos constitutivos que explican el comportamiento de los SMPs se pueden 

diferenciar en dos grandes ramas: los modelos basados en la teoría de la viscoelasticidad, 

y los modelos basados en el concepto de transición de fase. En este apartado, también se 

explicarán por encima aquellos modelos basados en la microestructura de los SMPs. 

2.1.5.1. Modelos basados en la microestructura de SMPs 

Modelos atómicos de molecular dynamics, o dinámica molecular, como el de Diani et al. 

[56], han permitido conocer el almacenamiento de la deformación y la evolución 

energética durante el proceso de memoria de forma del poliisopreno amorfo. Otros 

modelos como el de Ghobadi et al. [57] [58] han desarrollado esquemas del proceso 

atómico que se lleva a cabo durante el efecto de memoria de forma, así como la absorción 

de agua que ocurre, en el poli (L-lactida). Por último, David et al. usaron la estimulación 

MD (molecular dynamics) para estudiar el origen del concepto de memoria de forma en 

polímeros reticulados [59]. 

Destacar en especial, la investigación llevada a cabo por Junghwan Moon, Joonmyung 

Choi, Maenghyo Cho, en [60].  En casos concretos de polímeros como es el del 

poliestireno (PS), estudiaron la dinámica molecular que rige el comportamiento de este 

polímero al experimentar el efecto de memoria de forma. Este polímero, experimenta una 

retracción secuencial, al incidir sobre él luz infrarroja (uno de ellos estímulos 

mencionados anteriormente). Esta retracción secuencial de su forma, puede ser vista 

como una serie de cambios secuenciales de forma y propiedades, que depende de la 

estructura molecular predefinida del polímero. El efecto de memoria de forma (para 

deformaciones entre el 15% y el 100%) [60] y para estímulos aplicados durante un largo 
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periodo de tiempo, genera una anisotropía dentro de la muestra, a medida que se aumenta 

el estirado. El módulo elástico y el coeficiente de expansión lineal, aumentan debido al 

alineamiento molecular. El ratio de fijación de la deformación (Rf) aumenta hasta un 24%, 

mientras que el ratio de recuperación Rr disminuye hasta un 32%. [60]. Comprobaron, 

que cuanto mayor sea el estiramiento, menor es la recuperación de las propiedades termo 

mecánicas de la muestra, evidenciando una correlación entre la microestructura del 

polímero, y las propiedades que manifiesta, a tener en cuenta a la hora de diseñar el 

comportamiento de retracción de forma del poliestireno, mediante un modelo atómico 

computacional  elaborado con el programa Amorphous Cell Tools of Materials Studio 

5.5 [61], que se basa en las predicciones de un polímero en un estado relajado de 

Theodorou-Suter [62], y usa el código desarrollado por el laboratorio nacional de Sandia 

[63] , suponiendo un estado de fuerzas que tenga en cuenta los enlaces (covalentes y otras 

interacciones) entre los átomos [64]. Definiendo los pesos moleculares de las cadenas 

poliméricas, sus reticulados, la cantidad de unidades de estireno por cadenas (400) y la 

frecuencia a la que se simulaba (1 femtosegundo (fs.) equivalente a 1e-15 s) se desarrolló 

un modelo computacional de polímero basado en unidades de estireno (Fig. 2.16). 

 

Fig. 2.16: Configuración de (a) fragmento representativo de una cadena de poliestireno (b) célula unitaria 

de poliestireno. Cada cadena, incluye 400 unidades de estireno [60] 

A esta célula unitaria de cadenas de poliestireno, se le sometía a un proceso cíclico para 

observar el efecto de memoria de forma (Fig. 2.17) 
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Fig. 2.17: Esquema de la simulación de dinámica molecular, paso a paso, describiendo el ciclo 

termodinámico al que se somete a la muestra [60] 

Mediante la fórmula: 

 

 
𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 =

𝑘𝐵𝑇

〈𝑉〉
〈∆𝜀𝑖𝑗

∆𝜀𝑘𝑙
〉 ( 2.4) 

 

 

Donde se define 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 como la rigidez elástica, 𝑘𝐵 como la constante de Boltzmann, V 

como el volumen y el operador 〈    〉 como la media del producto de las deformaciones 

bidimensionales del conjunto de las cadenas poliméricas, y mediante la cual, aplicando el 

método de Parrinello-Rahman [65] , podemos obtener el módulo elástico (TABLA 

2.2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ). 

El coeficiente de expansión lineal 𝛼𝐿 lo obtendremos mediante la fórmula, que tiene en 

cuenta los valores iniciales de longitud y volumen.  

 

 

 
𝛼𝐿 =

1

𝐿0

𝜕𝐿

𝜕𝑇
≅

1

3𝑉0

𝜕𝐿

𝜕𝑇
 ( 2.5) 
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Los valores de la temperatura vítrea (Tg) y el coeficiente de expansión lineal, se obtienen 

usando el desplazamiento cuadrático media (MSD), usando 

 𝑀𝑆𝐷 =  ∑〈|𝑟𝑖(𝑡) − 𝑟𝑖(0)|2〉

𝑁

𝑖=1

 ( 2.6) 

donde 𝑟𝑖 representa el vector de posición de un átomo 𝑖 en un tiempo determinado, para 

un sistema formado por 𝑁 átomos. Los principales parámetros termo elásticos y 

necesarios para definir el material, se muestran en TABLA 2.2, y se asemejan bastante a 

aquellos valores que cabría esperar, al compararlos con aquellos obtenidos de estudios 

previos.  

TABLA 2.2: PROPIEDADES TERMOELÁSTICAS DEL POLIESTIRENO AMORFO [60] 

 
Densidad 

(g/cm3) 

Módulo de 

Young, E 

(GPa) 

Tg (K) 
αL(vítreo) 

(ppm/K) 

αL(elástico) 

(ppm/K) 

Obtenido de la simulación 0,98 2,91 379,18 73,79 118,92 

Obtenido de la referencia 

bibliográfica 
1,05 [66] 3,00 [67] 370,50 [68] 73,33 [68] 181,65 [69] 

 

A continuación, se muestran las gráficas que relacionan la temperatura con el volumen 

específico, y el desplazamiento cuadrático medio con el tiempo (en picosegundos, o 

segundos e-12) (Fig. 2.18) 

 

 

Fig. 2.18: (a) Gráfica volumen específico - temperatura (b) Curvas del desplazamiento cuadrático medio a 

lo largo del tiempo para el poliestireno amorfo [60] 

De estas gráficas, Podemos observar que cuando la transición de fase de estado vítreo a 

elástico tiene lugar, aumenta la movilidad de la cadena polimérica. El lugar en el que se 

encuentra la mayor separación entre las curvas del error cuadrático medio, será la región 

en la que se definirá la temperatura vítrea Tg. Esta temperatura, sirve para definir las dos 

regiones (vítrea y elástica) en la gráfica volumen específico-temperatura, y coincide con 

la intersección de las líneas de regresión para cada una de estas fases.  



 

27 

 

 

Sabiendo el ciclo termodinámico que se aplica sobre la muestra (proceso general para 

cualquier SMP), y las propiedades de ésta, se analizan los cambios a nivel microscópico 

que tienen lugar en las moléculas de poliestireno diseñadas. La energía interna de la 

molécula, varía en función de la deformación aplicada. Para una temperatura de 550 K, 

el incremento de energía hasta alcanzar una deformación del 100% es de 200kcal/mol 

[60]. Una vez deformada, y para programar y fijar el estado de forma temporal en el 

polímero, se enfría, disminuyendo su energía interna a causa de 10.000 kcal/mol, que 

sigue disminuyendo al retirar la carga. Posteriormente, la energía interna se recupera 

gradualmente al calentar la muestra a la temperatura de activación (para iniciar el efecto 

de memoria de forma). La energía, se muestra linealmente dependiente con la temperatura 

del sistema, demostrando que la recuperación de forma no se inicia por un exceso o 

defecto de energía, sino por las fuerzas entrópicas en su interior, que dan forma a las 

cadenas y al polímero.(Fig. 2.19) 

 

Fig. 2.19: Evolución de la energía interna del PS, tras aplicarle diferentes deformaciones iniciales durante 

el ciclo termodinámico descrito. No se tiene en cuenta la evolución temporal, para poder comparar la 

evolución energética de cada paso del ciclo al que se somete la muestra, sin que uno de los pasos invisibilice 

a los otros [60]. 

2.1.5.2. Modelos reológicos basados en viscohiperelasticidad 

 Los modelos constitutivos basados en la viscohiperelasticidad, se basan en la continuidad 

de las propiedades termodinámicas de los polímeros. Tobushi et al. desarrollaron en 1997 

[70] un modelo unidimensional compuesto por la combinación de elementos reológicos. 

Nguyen et al., en el año 2008 [71], crearon un modelo constitutivo viscoelástico 

tridimensional, que tenía en cuenta la evolución de la estructura polimérica con la 

temperatura y la tensión soportada. Srivastava et al. propusieron en el año 2010 [72] un 

modelo constitutivo tridimensional viscoelástico de elementos finitos para el proceso de 

recuperación de forma de una muestra. Xiao et al, en el año 2013 [73], indagaron más en 

detalle sobre las investigaciones llevadas a cabo por Nguyen 5 años antes, incorporando 

múltiples procesos de relajación (de deformación y tensión dentro de la estructura de la 

muestra) en un modelo que representaba el proceso de transición vítrea de los SMPs. En 

el año 2017, Li et al. [74] desarrollaron un modelo tridimensional considerando las 

diferentes propiedades viscoelásticas de los SMPs a altas y bajas temperaturas, basándose 

en las descomposiciones multiplicativas del gradiente de deformación. 
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Un ejemplo de modelo basado en la viscoelasticidad de los SMPs es el desarrollado por 

Xiaobin Su y Xiongqi Peng [75]. A temperaturas altas, los SMPs se aproximan a 

materiales hiperelásticos mientras que, a bajas temperaturas, se comportan más como 

materiales viscoplásticos. El mecanismo que condiciona el comportamiento del material 

es el cambio brusco de la movilidad de la cadena polimérica, que se da frente a 

incrementos de temperatura. El efecto macroscópico de la movilidad de la cadena 

polimérica, se puede representar mediante un modelo reológico amortiguado, consistente 

de un elemento “muelle” en paralelo con un elemento de “Maxwell”, formado a su vez 

por un muelle y un amortiguador (conectados en serie (Fig. 2.20), representando el 

comportamiento macroscópico del material en el ciclo de memoria de forma.  

Este modelo, se basa en la descomposición de la energía termodinámica durante el 

proceso cíclico de recuperación de forma, y en el uso del concepto de transición de fase, 

evitando tener en cuenta simultáneamente, los complejos mecanismos de relajación de 

estructura y tensión, como ocurre en la mayoría de modelos viscoelásticos. También 

facilita la parametrización del material, al despreciar las deformaciones virtuales que 

muchos modelos de transición de fase tienen en cuenta. 

 

 

Fig. 2.20: Representación esquemática de los componentes del modelo reológico, para el modelo 

viscoelástico propuesto [75] 

Como muestra la figura 1, el modelo se puede dividir en dos partes diferenciadas, la parte 

térmica, asociada a los fenómenos de expansión/contracción que tienen lugar, y la parte 

mecánica, que explica las variaciones de las propiedades termodinámicas de los SMPs 

durante el proceso de memoria de forma. La energía termodinámica libre del sistema, está 

formada de la energía de deformación almacenada en ambos muelles, y la energía 

asociada a la temperatura. Cuando el SMP se tensiona bajo una temperatura alta, aparece 

la energía de deformación elástica. Durante el proceso de enfriado, la deformación del 

muelle del elemento de Maxwell (muelle y amortiguador conectados en serie) se 

transfiere gradualmente al elemento amortiguador, libre de tensiones, dando lugar a una 

deformación viscosa cercana a la deformación total. La viscosidad del amortiguador a 
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bajas temperaturas, es notablemente alta, por lo que el elemento de Maxwell se comporta 

como un sólido elástico con un alto módulo de elasticidad. 

Al proceder a la liberación de la tensión, aparecen nuevas deformaciones en los muelles, 

debido al reequilibramiento de fuerzas. Debido a que el módulo de elasticidad del muelle 

de Maxwell es muy superior a aquel del muelle aislado, la deformación (negativa) 

soportada por el muelle de Maxwell es prácticamente nula, y por tanto la deformación 

introducida durante el proceso de carga, se queda fijada en la muestra bajo estudio.  

Durante el proceso de calentamiento (último paso del ciclo), el amortiguador pierde 

radicalmente la viscosidad, y consecuentemente la energía del muelle de Maxwell, hace 

que la deformación del amortiguador vuelva a cero, liberando la energía almacenada en 

el muelle aislado sobre el sistema, recuperando la forma inicial. 

 

Basándose en este modelo reológico, el modelo viscoelástico propuesto describe la 

energía total libre de Helmholtz (denominada también como función de Helmholtz, 

la energía libre de Helmholtz, es una función de estado dependiente de la masa, de un 

sistema termodinámico cerrado, que mide el trabajo que se obtiene en dicho sistema a 

Tcte. Es independiente del proceso sufrido por el sistema, ya que únicamente depende del 

estado inicial y final del mismo. Se usa para ver qué procesos son espontáneos en 

condiciones de temperatura y volumen constantes) de los SMPs por unidad volumétrica 

de referencia, y se puede descomponer en 3 partes:  

 𝜓(𝐶𝑒 , 𝐶𝑚, 𝑇) = 𝑊𝑚(𝐶𝑚, 𝑇) + 𝑊𝑒(𝐶𝑒 , 𝑇) + 𝑊𝑇(𝑇) ( 2.7) 

 

donde Wm representa la contribución del muelle aislado y We la contribución del muelle 

del elemento de Maxwell (asumiendo que el comportamiento mecánico de los muelles es 

dependiente de la temperatura). WT representa la energía libre de Helmholtz relacionada 

con la temperatura, y se puede representar en función de un estado de referencia (Tref, 

como la temperatura de referencia; Uref como la energía interna de referencia; y ƞref como 

la entropía de referencia a la Tref. C representa la capacidad calorífica), de la siguiente 

forma [76]: 

 𝑊𝑇(𝑇) = 𝑈𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝜂𝑟𝑒𝑓 + 𝐶(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇 ln
𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓
) ( 2.8) 

En este modelo, acaban definiendo los dos parámetros más relevantes del modelo; la 

tensión de Cauchy σ, y el gradiente de velocidad viscosa Lv como [75]:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_termodin%C3%A1mico
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(2.9) 

 

 

 

( 2.10) 

2.1.5.3. Modelos basados en transiciones de fase en el polímero  

Los modelos de transición de fase, describen los SMPs como una mezcla de dos fases 

diferenciadas: la fase elástica (o rubbery) que se da para altas temperaturas, y la fase 

vítrea (o glassy) que se da en temperaturas bajas. El efecto de memoria de forma se 

consigue mediante la transformación entre una y otra fase. Liu et al, en el año 2006 [77], 

desarrollaron el primer modelo basado en la transición de fase, dentro del régimen de 

pequeña deformación, asociando el efecto de memoria de forma a una variable de estado 

interna, llamada deformación almacenada. Basándose precisamente en este modelo, 

Baghani et al. [78], propusieron en el año 2012 un modelo constitutivo tridimensional 

basado en las transiciones de fase, considerando la dependencia temporal del material al 

introducir deformaciones viscosas en el mismo. Una iteración mejorada de este modelo 

se presentó en el año 2014 [79], para el régimen de grandes deformaciones. Qi et al., en 

el año 2008 [80], desarrollaron un modelo constitutivo tridimensional basado en la 

transición de fase, que tenía en cuenta el comportamiento ante fluencia (punto en la curva 

tensión-deformación en el que el comportamiento del material pasa de ser elástico, a ser 

plástico), y el ablandamiento que tenía lugar tras llegar a la tensión de fluencia. 

Reese et al., en el 2010 [76] propusieron un modelo constitutivo tridimensional de 

elementos finitos, teniendo en cuenta la transición de energía termodinámica entre ambas 

fases. Simuló la recuperación de la forma en estructuras con forma de cánula.  

En el año 2016, Boatti et al. [81] desarrollaron un modelo que incorporaba diversas 

variables de estado internas, que ayudaban a describir el imperfecto comportamiento del 

efecto de memoria de forma, que daba lugar a una fijación incompleta de la forma 

programada, y a una incompleta recuperación de la forma en los SMPs. Por último, Park 

et al. propusieron en el 2016 [82] un modelo constitutivo tridimensional de elementos 

finitos basado en la transición de fase, descomponiendo las deformaciones de cada fase 

(elástica y vítrea) en diversas partes, y considerando la dependencia viscoplástica y 

temporal de las propiedades del material. 

2.1.5.4. Descripción del modelo de Elisa Boatti. 

El modelo elaborado por Elisa Boatti [81], está basado en el modelo constitutivo 

tridimensional de Reese et al. [76] del año 2010, y su planteamiento matemático general, 
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se expondrá a continuación. Cabe destacar, que por simplicidad no se expondrán los 

algoritmos implantados en el modelo para comprobar los resultados, sino simplemente el 

planteamiento matemático empleado para describir el comportamiento de los SMPs. Para 

describir el comportamiento de los SMPs, el modelo está basado en una descripción 

fenomenológica del comportamiento de los SMPs, considerando la fase elástica estable a 

temperaturas por encima de la de transición (como se ha explicado anteriormente, en la 

descripción del proceso seguido por los SMPs), y la fase vítrea estable a temperaturas por 

debajo de la de transición. Se incluye una regla que mezcla la distribución de energía 

entre ambas fases. Lo más destacable de este modelo, y el motivo por el que se ha 

seleccionado desarrollar frente a otros, es porque consigue representar la imperfección 

del comportamiento de los SMPs (una fijación incompleta de la forma temporal 

programada, y una recuperación incompleta), que se ajusta más a su comportamiento real 

que los modelos ideales. Por tanto, Boatti considera que los cuatro pilares fundamentales 

para describir correctamente el comportamiento de los SMPs mediante un modelo son, 

un marco termodinámico sustentado matemáticamente, una formulación tridimensional 

que permita su aplicación a diferentes problemas y enfoques, estar definido para una 

configuración concreta de deformación, y tener en cuenta el comportamiento termo 

mecánico de los SMPs. 

Siguiendo con esta intención de modelado macroscópico, asumimos un gradiente de 

deformación F y una temperatura θ como variables de estado. A continuación, se 

muestran el tensor de tensiones derecho de Cauchy-Green (C), y el tensor de tensiones de 

Green-Lagrange (E): 

 𝐶 = 𝐹𝑇𝐹 (2.11) 

 𝐸 =
𝑐 − 𝟙

2
 (2.12) 

Donde 𝟙 es el tensor identidad de segundo orden. 

Sin explícitamente incorporar en las interacciones moleculares, se pretende interpretar el 

comportamiento termo mecánico de los SMPs desde un punto de vista fenomenológico y 

termodinámico. Para ello, se definen variables escalares y tensoriales en la formulación 

del modelo. Se define la fracción de volumen de las fases vítrea (g, glassy) y elástica (r, 

rubbery) mediante las variables escalares zg y zr, de forma que la suma de ambas siempre 

da como resultado la unidad volumétrica. 

Se asume que el gradiente de la deformación total, es el mismo para ambas fases, tal que  

 𝐹 = 𝐹𝑡𝑔 = 𝐹𝑡𝑟 (2.13) 

Donde 𝐹𝑡𝑔 es el gradiente total de deformación para la fase vítrea y 𝐹𝑡𝑟 el gradiente total 

de deformación para la fase elástica. Para simular la fijación de forma a altas 

temperaturas, se introduce un gradiente de deformación frío 𝐹𝑓, que representa la 

cantidad de deformación temporal almacenada durante la fijación a altas temperaturas, 

que se almacena temporalmente en la estructura mientras las temperaturas sean bajas, 
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donde surgen interacciones moleculares, y se manifiesta al aumentar la temperatura. Este 

gradiente, forma el gradiente total de deformación de la fase vítrea, junto con la fase activa 

de la contribución, teniendo 

 𝐹𝑡𝑔 = 𝐹𝑓 + 𝐹𝑔 (2.14) 

Esta contribución activa, a su vez está formada por una componente elástica y una 

plástica. 

 𝐹𝑔 = 𝐹𝑒𝑔 + 𝐹𝑝𝑔 (2.15) 

 

Para definir la incompleta recuperación de forma, se define un gradiente de deformación 

permanente (que tiene en cuenta la cantidad de deformación no recuperada a través del 

calentamiento) 𝐹𝑝, que, junto con el gradiente activo de la fase elástica, conforman el 

gradiente total de deformación de la fase elástica  

 

 𝐹𝑡𝑟 = 𝐹𝑟 + 𝐹𝑝 (2.16) 

 

 Gracias al modelo propuesto, el comportamiento de los SMP modelados con estas 

fórmulas, no se comportarán como modelos ideales (con Rr y Rf del 100%), sino con 

ratios imperfectos que asemejan su comportamiento a la realidad. 

Para modelar la función de la energía libre de Helmholtz (𝜓), se usa una regla de mezclas, 

considerando que el material es una combinación de sus fases elástica y vítrea, 

estableciendo: 

 𝜓 = 𝑧𝑔𝜓𝑔 + (1 − 𝑧𝑔)𝜓𝑟 (2.17) 

Donde aparecen representadas las energías libres de Helmholtz de las fases vítrea y 

elástica, junto con la fracción volumétrica vítrea. Cada una de estas energías, a su vez, se 

separa en una componente elástica, una plástica (si tiene) , una relacionada a la expansión 

térmica, y una asociada a la energía específica relacionada con el cambio de temperatura 

respecto a un estado de referencia  cuya temperatura es θref: 

 𝜓𝑔 = 𝜓𝑒𝑔 + 𝜓𝑝𝑔 + 𝜓𝑡ℎ
𝑔

+ 𝜓𝑟𝑒𝑓
𝑔

 
(2.18) 

 

 𝜓𝑟 = 𝜓𝑒𝑟 + 𝜓𝑡ℎ
𝑟 + 𝜓𝑟𝑒𝑓

𝑟  (2.19) 

Los valores asociados a estas componentes, se detallan a continuación: 

 𝜓𝑒𝑔 =
𝜆𝑔

2
[𝑡𝑟(𝐸𝑒𝑔)]2 + 𝜇 𝑔𝑡𝑟(𝐸𝑒𝑔2) (2.20) 
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 𝜓𝑝𝑔 =
1

2
ℎ‖𝐸𝑒𝑔‖2 (2.21) 

 𝜓𝑒𝑟 =
𝜆𝑟

2
[𝑡𝑟(𝐸𝑒𝑟)]2 + 𝜇𝑟𝑡𝑟(𝐸𝑒𝑟2) (2.22) 

 𝜓𝑡ℎ
𝑔

= −3𝛼𝑔𝑘𝑔(𝜃 − 𝜃𝑟𝑒𝑓)𝑡𝑟[𝐸𝑔]𝑀𝑆𝐷 =  ∑〈|𝑟𝑖(𝑡) − 𝑟𝑖(0)|2〉

𝑁

𝑖=1

 (2.23) 

 

 𝜓𝑡ℎ
𝑟 = −3𝛼𝑟𝑘𝑟(𝜃 − 𝜃𝑟𝑒𝑓)𝑡𝑟[𝐸𝑟] (2.24) 

 

 𝜓𝑟𝑒𝑓
𝑔

= 𝑐𝑔 [(𝜃 − 𝜃𝑟𝑒𝑓) − 𝜃 ln
𝜃

𝜃𝑟𝑒𝑓
] + (𝑢𝑟𝑒𝑓

𝑔
− 𝜃𝑠𝑟𝑒𝑓

𝑔
) (2.25) 

 

 𝜓𝑟𝑒𝑓
𝑟 = 𝑐𝑟 [(𝜃 − 𝜃𝑟𝑒𝑓) − 𝜃 ln

𝜃

𝜃𝑟𝑒𝑓
] + (𝑢𝑟𝑒𝑓

𝑟 − 𝜃𝑠𝑟𝑒𝑓
𝑟 ) (2.26) 

En estas contribuciones, 𝜆 y 𝜇 son el primero y segundo parámetros de Lamé, 

respectivamente; h es un parámetro positivo que describe el endurecimiento del material; 

α es el coeficiente de expansión térmica; k es el módulo de compresibilidad; c es la 

capacidad calorífica específica; 𝜃𝑟𝑒𝑓 es la temperatura de referencia, uref y sref son la 

energía interna específica y la entropía específica, ambas a la temperatura de referencia. 

Por último, 𝐸𝑒𝑟, 𝐸𝑒𝑔, 𝐸𝑟y 𝐸𝑔 son los tensores de tensión de Green-Lagrange, y se definen 

como:   

 𝐸𝑒𝑟 =  𝐸𝑟 =  
𝐹𝑒𝑟𝑇𝐹𝑒𝑟 − 𝟙

2
 (2.27) 

 𝐸𝑒𝑔 =  
𝐹𝑒𝑔𝑇𝐹𝑒𝑔 − 𝟙

2
 (2.28) 

 𝐸𝑝𝑔 =  
𝐹𝑝𝑔𝑇𝐹𝑝𝑔 − 𝟙

2
 (2.29) 

Cabe destacar que la respuesta de las fases elástica y vítrea del modelo se ha modelado 

mediante la expresión de Saint Venant-Kirchoff [81] para hiperelasticidad, por su 

simplicidad ante el modelo, pero se pueden considerar otras teorías, más complejas y 

precisas para modelizar este comportamiento. 

Las ecuaciones constitutivas del modelo se elaboran siguiendo una derivación de 

Coleman & Noll [83]. A continuación se muestran los segundos tensores de tensión de 

Piola-Kirchoff para las dos fases diferentes, Sg y Sr así como la fuerza termodinámica Xg: 
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 𝑆𝑔 = 𝐹𝑝𝑔−1(𝜆𝑔𝑡𝑟(𝐸𝑒𝑔)𝟙 + 2𝜇 𝑔𝐸𝑒𝑔)𝐹𝑝𝑔−𝑇 − 3𝛼𝑔𝑘𝑔(𝜃 − 𝜃𝑟𝑒𝑓)𝟙 (2.30) 

 

 𝑆𝑟 = (𝜆𝑟𝑡𝑟(𝐸𝑒𝑟)𝟙 + 2𝜇𝑟𝐸𝑒𝑟) − 3𝛼𝑟𝑘𝑟(𝜃 − 𝜃𝑟𝑒𝑓)𝟙 (2.31) 

 

 𝑋𝑔 = 𝐶𝑒𝑔(𝜆𝑔𝑡𝑟(𝐸𝑒𝑔)𝟙 + 2𝜇 𝑔𝐸𝑒𝑔) − ℎ𝐹𝑝𝑔𝐸𝑝𝑔𝐹𝑝𝑔𝑇
 (2.32) 

 

De estas expresiones, y derivando según las fórmulas de Bonet & Wood, 2008 [84], 

obtenemos las tensiones de Cauchy para cada fase: 

 σ𝑔 = 𝐽𝑒𝑔−1𝐹𝑒𝑔𝑆𝑔𝐹𝑒𝑔𝑇𝑀𝑆𝐷 =  ∑〈|𝑟𝑖(𝑡) − 𝑟𝑖(0)|2〉

𝑁

𝑖=1

 (2.33) 

 

 σ𝑟 = 𝐽𝑟−1𝐹𝑟𝑆𝑟𝐹𝑟𝑇
 (2.34) 

Donde 𝐽𝑒𝑔y 𝐽𝑟son los determinantes positivos del gradiente de deformación (vítreo y 

elástico respectivamente). La tensión de Cauchy total 𝛔 se define como: 

 σ = 𝑧𝑔σ𝑔 + (1 − 𝑧𝑔)σ𝑟 (2.35) 

Por último, este modelo explica como evolucionan las variables de estado previamente 

definidas; 𝑧𝑔, 𝐹𝑝𝑔, 𝐹𝑝, 𝐹𝑓. La fracción volumétrica 𝑧𝑔 evoluciona de la siguiente manera:  

 

 

(2.36) 

Considerando que 𝜃𝑡 es la temperatura de transición, y el ∆𝜃 representa la amplitud media 

del intervalo de la temperatura de transición (que oscila entre un valor máximo y un valor 

mínimo). El parámetro w es una constante positiva que hace alusión a la suavidad de la 

curva en el rango de la temperatura de transición. 𝑧𝑔 depende de la temperatura, y oscila 

entre 0 (fase elástica a temperaturas altas) y 1 (fase vítrea a temperaturas bajas). 

La regla de flujo se establece según las teorías de Wriggers, 2008 [85] y Dettmer and 

Reese, 2004 [86], tal que: 

 

 

(2.37) 
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Donde �̇� es el parámetro de plástico, cuya función es: 

 
 

(2.38) 

En la que 𝑅𝑝𝑔 es el límite tensional de fluencia. 

La ley que rige la evolución del gradiente de deformación frío Ff, se define como: 

 

 

(2.39) 

 

siendo c un parámetro del material que alude a la imperfección del fijado de forma, y 

toma valores entre 0 y 1. (1 cuando es perfecto, 0 cuando no hay fijado de forma, y entre 

ambos valores cuando es imperfecto). 

La evolución del gradiente Fp se muestra a continuación:  

 

 

(2.40) 

Una fracción de Ff y de Fpg se almacena en este gradiente, como una deformación 

irreversible acumulada. En esta expresión, cp es un parámetro oscilante entre 0 y 1, que 

se relaciona con la recuperación de la forma (0 si ha sido totalmente recuperada, 1 si no 

se ha recuperado nada, y valores intermedios para recuperaciones parciales). 

2.1.6. Comparación de los SMPs con los SMAs  

Como se ha mencionado anteriormente, otros materiales también pueden presentar el 

efecto de memoria de forma, como son las aleaciones con memoria de forma o SMAs, en 

las cuales no es la temperatura (vítrea o de fusión) la encargada de cambiar de fase dura 

a blanda determinados segmentos de la cadena polimérica induciendo al cambio de forma, 

sino que las transiciones entre fases martensíticas y austeníticas, generan este efecto. En 

la mayoría de aplicaciones posibles para estos materiales, son mucho más viables los 

SMPs que los SMAs, porque presentan una mayor capacidad de deformación elástica 

(hasta alcanzar el 200% en muchos casos), menor coste y densidad, un procesado más 

fácil, un amplio abanico de temperaturas programables para definir la forma de la 

muestra, una potencial biocompatibilidad, posibilidad de desarrollar polímeros 

biodegradables, y en la práctica, muestran mejores propiedades mecánicas que los SMAs. 

A continuación, se muestra en la TABLA 2.3 , que compara algunas propiedades de estos 

dos materiales. 
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TABLA 2.3: PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE SMPS Y SMAS [7] 

 SMPs SMAs 

Densidad (g/cm3) 0,9-1,2 6-8 

Grado de deformación >800% <8% 

Tensión necesaria para deformación (MPa) 1-3 50-200 

Tensión generada durante la recuperación 

(MPa) 
1-3 150-300 

Temperaturas de transición (ºC) -10…100 -10…100 

Velocidad de recuperación 1s-minutos <1s 

Condiciones de procesado <200ºC a baja presión >1000ºC a alta presión 

Coste 18 €/kg 550 €/kg 

 

Para aplicaciones que requieran una mayor rigidez, resistencia ante cargas o tensiones 

externas, o tiempos de recuperación menores, los SMPs presentan unas propiedades más 

aptas (más comunes en aplicaciones de tipo estructural, o en las que es relevante que parte 

de la muestra sea metálica, para que el estímulo externo pueda activar el proceso de 

recuperación de memoria de forma correctamente). 

2.2. PVDF 

2.2.1. Descripción del material  

Existen múltiples polímeros que presentan la propiedad de memoria de forma, como se 

ha descrito en el apartado previo del estado del arte. Uno de estos polímeros, que presenta 

un comportamiento interesante desde un punto de vista científico y de investigación, y 

uno de los más utilizados y empleados es el PVDF (fluoruro de polivinilideno) (Fig. 2.21 

and Fig. 2.22), que contiene un 59% de su peso en flúor. Este polímero, de gran interés 

para los estudios basados en materiales inteligentes, presenta muchas y avanzadas 

opciones de desarrollo e implementación debido a su alta constante dieléctrica, y sus 

efectos piro, ferro y piezoeléctricos. En concreto, se han realizado importantes avances 

en el estudio de la fase β del PVDF, y sus campos de aplicación, ampliándolos a áreas 

tales como materiales magnetoeléctricos, sensores, dispositivos recolectores de energía, 

membranas filtradoras, y aplicaciones biomédicas. El PVDF y sus copolímeros son un 

tipo muy importante de materiales inteligentes, ya que debido a sus propiedades piro, 

ferro y piezoeléctricas mencionadas, unidas al efecto de memoria de forma que 

experimenta por ser un SMP, pueden ser capaces de convertir energía eléctrica en 

mecánica y viceversa. Como cualquier otro SMP, el proceso de memoria de forma del 

polímero consiste en 4 pasos. Deformar la muestra a alta temperatura, enfriarla 
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manteniendo la deformación, volver al punto inicial con la temperatura constante, y 

recalentar la muestra, para que el polímero recupere su forma original.  

 

Fig. 2.21: Estructura tridimensional del PVDF [87] 

 

Fig. 2.22: Composición química del PVDF [87] 

Algunas de las propiedades más destacadas del PVDF [88] son: 

 Gran resistencia térmica: Tiene un amplio abanico de temperaturas para las que sus 

propiedades se pueden predecir, así como su comportamiento. Aproximadamente, 

entre -40 y 140ºC. 

 Baja rugosidad superficial: Debido a las superficies internas lisas, puede emplearse 

en tubos y otro tipo de conducciones, permitiendo elevados coeficientes de caudal. 

 Resistencia química: Excepcional resistencia química para el transporte de fluidos 

corrosivos (generalmente inerte a los ácidos y bases inorgánicos, hidrocarburos 

aromáticos y alifáticos, ácidos orgánicos, alcoholes y disolventes halogenados). 

 Resistencia a la abrasión: Supone unos costes de gestión extremadamente reducidos 

gracias a una elevada vida útil. 

 Reciclable 100% (biodegradable) y 0% tóxico: Fisiológicamente seguro para 

aplicaciones biomédicas o en las que intervenga un ser vivo. 

 Fácilmente ensamblable: Se reducen los costes de instalación, al poder unirlo 

mediante polifusión en caliente, por electrofusión, por embridado y por roscado. 

 Propiedades mecánicas óptimas: El PVDF responde a la necesidad de proporcionar 

una resistencia mecánica idónea, que cumpla a su vez con las exigencias de diseño. 
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 Presenta una gran indisolubilidad, y unas notorias propiedades eléctricas, como 

resultado de la polarización, al alternar los grupos CH2 y CF2 en la cadena polimérica.   

2.2.1.1. Fases del material 

El PVDF presenta cinco fases cristalinas polimórficas, que son α, β, γ, δ y ε, cada una de 

ellas con diferente conformación de la cadena polimérica, siendo TTT zigzag para la fase 

β, TGTG’ (trans-gauche-trans-gauche) para las fases α y δ, y T3GT3G’para las fases γ y 

ε. [50]. (Fig. 2.23) 

 

 

Fig. 2.23: Representación de la conformación de la cadena en diferentes fases del PVDF [89] 

La presencia de estas fases, depende de los diferentes métodos de tratado y procesado. 

Debido al anti paralelismo en el empaquetado de los dipolos, las fases α y ε son no polares. 

Las otras 3 fases del polímero PVDF son polares y presentan propiedades ferroeléctricas 

y piezoeléctricas. Debido a estas propiedades, las diferentes fases de este polímero son de 

gran interés para el estudio, por la gran cantidad de posibles aplicaciones que tienen, en 

campos tales como la biotecnología, la nanotecnología y la recolecta de energía a pequeña 

escala.  

La fase α del PVDF es fácilmente obtenible, y a partir de ella se pueden estudiar 

transiciones hacia otras fases como la β. Conseguir esta fase, al igual que la γ en el PVDF 

es de gran importancia, pues ambas fases son las que han presentado más actividad 

eléctrica en estudios previos [90] [91]. 

2.2.1.2. Fase β 

En concreto, la fase β (electroactiva) del PVDF, se podría incluir en el diseño de 

dispositivos tales como sensores, dispositivos almacenadores de energía, válvulas 

giratorias activadas de manera remota, etc. En relación a las investigaciones llevadas a 

cabo sobre SMPs, el PVDF, y en concreto su fase β ha sido ampliamente investigada y 

estudiada debido a sus propiedades piroeléctricas, piezoeléctricas, y ferroeléctricas, 

asociadas a un material notablemente flexible, ligero y de fácil procesado. La fase β del 

PVDF es la que presenta un mayor momento dipolar por unidad monomérica (8·10−30 

C.m) [50] al compararlo con otras fases del mismo polímero. Muchas de las propiedades 

más interesantes del uso de este polímero como sensor o actuador, están ligadas al fuerte 

momento del dipolo eléctrico, que se debe a la electronegatividad de los átomos de flúor, 
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al compararlos con los de hidrógeno y carbono [92]. Este es el principal motivo por el 

que se prioriza el estudio de esta fase sobre la γ, también electroactiva.  

Al contrario de lo que ocurre con los materiales cerámicos (en los que el mecanismo 

piezoeléctrico predominante es la reorientación del dipolo), en el polímero PVDF, este 

efecto está dominado por la electrostricción volumétrica (cambios en el volumen, 

reduciéndolo, como causa de una carga eléctrica inducida). Por tanto, los términos d33 y 

g33, correspondientes a coeficientes piezoeléctricos (usados para definir el 

comportamiento del material), son negativos [93].  

Teorizando sobre posibles usos, podemos imaginar aplicaciones en entornos en los que 

sea necesario monitorizar mediante sensores grandes infraestructuras, alejadas, o de 

difícil acceso, como ocurre con glaciares, montañas, etc. De esta forma, conseguiríamos 

monitorizar de forma inalámbrica situando varios sensores distribuidos estratégicamente, 

un área grande. También, en aplicaciones biomédicas, donde el acceso para cambiar pilas 

o baterías, está bastante restringido la mayoría de las veces, además de que pone en 

peligro a el/la paciente. Los beneficios en estas situaciones, son evidentes. [94] 

Uno de los principales problemas a la hora de definir modelos matemáticos que se ajusten 

al comportamiento real de este material, es la dificultad a la hora de definir las variables 

y los parámetros, que resulta en una aplicación poco práctica de estos modelos, o en la 

poca similitud que pueda tener la realidad (hecho que ocurre en los modelos basados en 

el efecto viscoelástico). También se da el fenómeno de que para establecer ciertos 

modelos (los basados en la transición de fases), se asumen hipótesis como una variación 

brusca de propiedades termodinámicas de los SMPs, alejándose del comportamiento 

físico y real de estos materiales. El objetivo es llegar a un modelo razonable con un 

sentido físico claro, que represente de forma fiel el comportamiento de los SMPs, 

mediante una definición paramétrica sencilla. 

Sin embargo, con los modelos elaborados hasta el momento, hay algunos errores, que los 

alejan de reflejar fehacientemente la realidad de los polímeros, en concreto del PVDF. 

Algunos de estos errores, no reflejados en los modelos, son la modificación de la 

superficie homogénea de los polímeros en una película, derivando en un déficit en la 

transmisión de electrones debido a la rugosidad, y por tanto en la pérdida de sus 

propiedades piezo y piroeléctricas.  

2.2.1.3. Caracterización de la fase β. 

Existen tres métodos de caracterización diferentes, para determinar la fracción de fase β 

en la muestra. Son la difracción de rayos X (XRD), la espectroscopia infrarroja de la 

transformada de Fourier (FTIR), y la calorimetría diferencial de barrido (DSC), y tratan 

de cuantificar la contribución de las diferentes fases cristalinas del PVDF. [95] 

El método XRD (Fig. 2.24) confirma que la fase α se da para los picos que se encuentran 

en 17,7º, 18, 8º y 19,9º, mientras que en 18,5°, 19,2°, 20,0°, se encuentra la fase γ.  El 

pico en 2𝜃 = 20,26º se corresponde con la difracción de la fase β (TABLA 2.4).  
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TABLA 2.4: PLANO DEL CRISTAL DE DIFRACCIÓN, Y ÁNGULO DE LAS DIFERENTES FASES 

DEL PVDF [96] 

 

 

 

Fig. 2.24: Espectros de la difracción de rayos X (XRD), de las 3 fases del PVDF, identificando los 

correspondientes planos cristalinos para cada fase [96] 

El método de la espectroscopia infrarroja de la transformada de Fourier (FTIR), otorga 

información acerca de la estructura, permitiéndonos distinguir entre las diferentes formas 

cristalinas. A pesar de esto, algunas bandas se dan tanto para la fase β como para la α, y 

otras están asociadas al estado amorfo del polímero. Estas bandas, y sus números de onda 

(inversa de la longitud de onda) se expresan en la Fig. 2.25 y en la TABLA 2.5. 
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TABLA 2.5: BANDAS DE ABSORCIÓN DEL MÉTODO FTIR, PARA LAS FASES DEL PVDF [89] 

 

Se puede observar, que las bandas más significativas correspondientes a la fase α se 

encuentran en 532 cm-1, en 614 cm-1, en 766 cm-1, y en 795 cm-1, y las correspondientes 

a la fase β se encuentran en 510 cm−1 y 840 cm−1, y las de la fase γ en 431 cm−1, 776 cm−1, 

812 cm−1, 833 cm−1 and 1234 cm−1.(TABLA 2.5) 

 

Fig. 2.25: (a) Espectros para el método FTIR , de las tres fases de PCDF (b) detalle de la región más 

significativa de las fases electroactivas del PVDF [89] 

La fracción de fase β, se calcula usando la siguiente fórmula, propuesta por Gregorio [97] 

 𝐹(𝛽) =
𝑋𝛽

𝑋𝛼 + 𝑋𝛽
=

𝐴𝛽

(𝐾𝛽/𝐾𝛼)𝐴𝛼 + 𝐴𝛽
 (2.41) 

Donde 𝐹(𝛽) representa el contenido de esa fase en el PVDF, 𝐴𝛼 la absortividad más 

representativa para la fase α (a 766 cm−1), 𝐴𝛽 la absortividad más representativa de la fase 

β (a 840 cm−1), 𝐾𝛼 y 𝐾𝛽 , los coeficientes de absorción en las longitudes de onda indicadas, 

de valor   6,1 × 104  
𝑐𝑚2

𝑚𝑜𝑙
   y  7 × 104  

𝑐𝑚2

𝑚𝑜𝑙
   respectivamente. 

Las temperaturas de fusión de las fases cristalinas α y β, son similares, en el rango de 

167–172 °C, para lo que se emplea el método DSC, que calcula el porcentaje cristalino, 

pero no nos permite distinguir entre fases (Fig. 2.26). Son necesarios dos de los tres 

métodos mencionados para identificar una fase concreta por separado (pues a menudo 

aparecen juntas). 
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Fig. 2.26: Temperatura de fusión de las diferentes fases cristalinas, usando el DSC [89] 

2.2.1.4. Métodos de obtención de la fase β. 

Existen diferentes métodos para obtener una muestra final de PVDF con fase β, pudiendo 

esta obtenerse mediante transiciones de fase, fundición solvente, por adición de agentes 

nucleantes, o la creación de copolímeros del PVDF. Los diferentes métodos empleados 

para la obtención de esta fase, se describirán a continuación.  

2.2.1.4.1. Transiciones de fase 

Los procesos para obtener la fase β del PVDF mediante transiciones de fase se definen 

en la siguiente imagen: 

 

Fig. 2.27: Esquema de los diferentes procesos mediante los que se puede obtener la fase β de PVDF, 

mediante transición de fase [98]. 

Como podemos observar, hay cuatro métodos diferentes para la obtención de la fase 

deseada, dependiendo de las condiciones de procesado [98].  Siguiendo la Fig. 2.27 de 
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izquierda a derecha, se describe la obtención de la fase β a través de un proceso de 

fundición, debido al estirado mecánico a partir de la fase α y γ, y mediante la polarización 

de la fase δ.  

Para el proceso de fundición, son necesarias una alta presión y temperatura, así como un 

crecimiento epitaxial en Kbr , es decir, sobre la capa cristalina [99] [100]. 

El estiramiento mecánico a partir de la fase α, fue inicialmente desarrollado por Kawai 

en el año 1969 [101], y mejora enormemente las propiedades piezoeléctricas del PVDF 

al emplear una película de PVDF altamente presurizada durante la cristalización [102]. 

Los valores máximos obtenidos rondan el 85% de presencia de la fase β, Sharma, M 

[103]. Este proceso, implica que la región de transición de la estructura cristalina 

comienza en el centro de la esferulita, donde las cadenas moleculares se extienden a lo 

largo de la dirección de deformación. Esta región, se va expandiendo transversalmente a 

través del centro de la esferulita, como se puede apreciar en la Fig. 2.28. La formación de 

estas cadenas sigue aumentando a medida que se deforma la estructura, hasta llegar al 

punto en que la esferulita en su totalidad, se ha transformado de la fase α a la β.  

 

Fig. 2.28: Representación del proceso de transformación de la fase α a la β, mediante deformación mecánica 

[104]. 

Finalmente, precisa de un polarizado para orientar todos los cristales β [105]. Cabe 

destacar, según el estudio de Alim Dewan [106], que la transformación de la fase α en la 

fase β, ocurre también cuando la polarización se hace en campos altamente eléctricos 

(100–400 mV/m). 

Por su parte, la transformación de la fase γ en β es posible mediante el estiramiento axial, 

debido a que esta fase, es un estado intermedio entre las fases α y β. La fase γ se puede 

transformar en la β, polarizando a 120◦C, presentando la fase β un fuerte efecto 

piezoeléctrico, hasta los 205ºC [107] .  

Por último, la fase δ se puede transformar en la fase β mediante el polarizado en un campo 

altamente eléctrico, logrando un coeficiente piezoeléctrico muy alto.  
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2.2.1.4.2. Fundición solvente  

Se han realizado diferentes experimentos bajo determinadas condiciones, para obtener la 

deseada fase β a partir de diferentes procesos de conformación (crecimiento epitaxial 

sobre sustratos halogenados alcalinos [100], estiramiento mecánico de las películas 

previamente preparadas [108], polarización eléctrica [109], cristalización a alta 

temperatura [110], etc.). Sólo las películas de unos pocos µm de espesor, cumplen los 

requisitos necesarios, y su fabricación es muy complicada, por lo que se trabaja para tratar 

de desarrollar nuevos procesos de fabricación de nano películas y nano fibras de PVDF 

en fase β. Esto puede conseguirse mediante diferentes técnicas como el electro spinning 

(para fabricar nano fibras y películas [111] [112]), la técnica de Langmuir-Blodgett o LB 

(película mono molecular sobre la que se deposita otra película, produciendo nano 

películas [113] de espesor controlable (ver Fig. 2.29 y Fig. 2.30)), la técnica de spin 

coating (creación de películas delgadas, a partir de una solución diluida, depositada sobre 

un sustrato plano, que al girar a altas velocidades, y por efecto de la fuerza centrípeta, 

reparte la disolución uniformemente [91]), y por último mediante evaporación solvente 

(consiste en preparar una película de PVDF mediante deposición-evaporación térmica, 

aunque conlleva una pérdida de propiedades debido a la descomposición de las cadenas 

poliméricas [114] [97] [115]. 

 

 

Fig. 2.29. Esquema de las moléculas de PVDF orientadas, y formación de la película sobre el sustrato [113] 

 

Fig. 2.30. Nano películas de PVDF con diferentes capas(0 a la izquierda, 200 a la derecha), mediante la 

técnica LB [116] 

2.2.2. Copolímeros  

Otra forma de conseguir fabricar PVDF en sus fases electroactivas, consiste en usar 

copolímeros basados en el PVDF, con el fin de mejorar la cristalinidad del material (a 
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consta de reducir la polarización de la estructura, que dota al polímero de sus propiedades 

piezoeléctricas) [114]. Uno de los copolímeros más utilizados en este campo, es el poli 

(vinilideno fluoruro-co-tri-fluoruro etileno) [95], o P(VDF-TrFE) (Fig. 2.31).  

 

 

Fig. 2.31: Representación esquemática de las unidades repetidas de P(VDF-TrFE) [89] 

que ostenta un coeficiente piezoeléctrico de 38 pC/N [117] (el doble que el de la muestra 

original de PVDF). Modificando el PVDF mediante la introducción de cloruro de 

trifluoruro de etileno (CTFE) en la cadena polimérica, se ha conseguido producir el 

copolímero P(VDF-TFE) (Fig. 2.32).  

 

Fig. 2.32: Esquema del P(VDF-TFE) [89]. 

Combinando los copolímeros previamente mencionados, obtenemos un copolímero de 

bloque (Fig. 2.33) 

 

Fig. 2.33: Esquema del P(VDF-TrFE-CTFE) [89] 

El caso del poli (fluoruro de vinilideno-co-hexafluoropropano), o P(VDF-HFP), es 

interesante. Se consigue por la incorporación del hexafluoruro propeno en el polímero de 
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PVDF, y los estudios acerca de él, se han centrado en analizar aplicaciones relacionadas 

con el campo de los electrolitos poliméricos para baterías de litio recargables (Fig. 2.34). 

 

Fig. 2.34: Esquema del P(VDF-HFP) [89] 

Cabe destacar, que los costes de producción son relativamente altos para los copolímeros, 

en especial para los copolímeros de bloque, y en concreto para el P(VDF-TrFE), por lo 

que su aplicación no está tan extendida pese a que los beneficios que reporta sean notorios 

[114]. 

2.2.3. Desventajas del PVDF 

Las principales desventajas del PVDF están relacionadas con la anisotropía que presenta 

en sus propiedades piezoeléctricas. [118] [119] [120] [121] El rendimiento piezoeléctrico 

es más bajo en la dirección transversal de una muestra uniaxial, que en la longitudinal, 

debido a la estructura cristalina anisotrópica que presenta su interior. Esto se puede 

conseguir elaborando muestras orientadas biaxialmente (como las elaboradas por la 

compañía “Piezotech”), que eliminan la anisotropía y además consiguen un espesor de 

película mucho más uniforme, y una mejor estabilidad a largo plazo [95]. 

También manifiesta una mala adhesión con otros materiales, y una mala capacidad de 

formar películas relativamente homogéneas y suaves [122]. Además, la estabilidad 

térmica de sus propiedades ferroeléctricas (alrededor de 80ºC) debido a su baja 

temperatura de transición vítrea [123], es relativamente baja. Su constante dieléctrica 

fluctúa entre valores de 6 y 13, para frecuencias entre 1kHz y 1MHz [124], dificultando 

la predicción de su comportamiento en escenarios diferentes. 

2.2.4. Propiedades electroactivas de la fase β del PVDF. 

El PVDF, entre otros posibles SMPs, ha sido ampliamente investigado debido a sus 

buenas propiedades piro-, piezo-, y ferroeléctricas manifestadas [125].  
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A continuación se muestra una tabla que resume las principales propiedades del PVDF 

(TABLA 2.6). [114] [126] [127]. 

TABLA 2.6: PROPIEDADES TÉRMICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y PIEZOELÉCTRICAS 

DEL PVDF [127] 

 

Para medir la deformación a la que se sometía a la muestra, con el fin de calcular el 

coeficiente piezoeléctrico, se usó un interferómetro de Mach–Zehnder [128]. 

2.2.4.1. Piezoelectricidad 

Los materiales piezoeléctricos son aquellos que ante una deformación en el material al 

estar sometidos a un estado tensional concreto , inducen una polarización eléctrica 

creando una diferencia de potencial (efecto piezoeléctrico directo). También ocurre de 

manera inversa, tal que, ante un campo eléctrico externo, el material es deformado de 

forma proporcional a dicho campo eléctrico. La presencia de esta propiedad en el PVDF, 

fue reconocida por Kawai en el año 1969 [101]. 

El coeficiente piezoeléctrico, definido como 𝑑33,  

 𝑑33
𝑇 = (

𝜕𝑆3

𝜕𝐸3
)

𝑇

 ( 2.42) 

 

donde la deformación S es originada por un campo eléctrico externo, y T es la tensión 

constante. El tensor tridimensional dijk se representa por un valor bidimensional di , donde 
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l representa las seis posibles combinaciones de los índices j,k, que representan 2 de las 3 

dimensiones. En la Fig. 2.35 se puede ver el valor creciente de 𝑑33 y de F(β) (%), a medida 

que aumentamos el ratio de deformación.  

 

Fig. 2.35: d33 y F(β)(%) para una muestra sometida a diferentes ratios de deformación   
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
   a 

80ºC [95] 

Cinco de los valores concretos obtenidos son, del coeficiente piezoeléctrico son: d31 = 20 

pCN−1, d32 = 1.5 pCN−1, d33 =−32 pCN−1, d15 =−27 pCN−1, and d24 =−23 pCN−1 [129]. 

2.2.4.2. Piroelectricidad. 

La propiedad de la piroelectricidad para el PVDF, la constató Bergman et al. [130] en el 

1971, y Nakamura y Wada [131].  en ese mismo año. 

El efecto piroeléctrico, se define como la polarización espontánea que tiene lugar en un 

sólido (normalmente anisotrópico) al someterlo a un cambio de temperatura. Esta 

polarización, induce un campo eléctrico en el interior del material, debido al 

desplazamiento de cargas positivas y negativas entre extremos opuestos. 

Hay dos formas de medir el coeficiente piroeléctrico p33(eff), mantener la forma y el 

volumen de la muestra constantes, mientras varía la temperatura, o permitir a la muestra 

expandirse libre y volumétricamente como consecuencia de la expansión térmica a una 

temperatura dada, controlada por un microprocesador [128]. En este segundo caso (Tcte y 

permitir la expansión de la muestra), tiene lugar un efecto asociado de piezoelectricidad 

(la deformación, genera un campo eléctrico), y es por ello que esta piezoelectricidad 

“asociada” también se tiene en cuenta como término en el cálculo del coeficiente 

piroeléctrico. La muestra se expande y contrae perpendicular a la superficie, por la 

diferencia en el coeficiente de expansión del sustrato y del polímero [132]. Por tanto, se 

define 
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 𝑝33(𝑒𝑓𝑓) = (
𝜕𝑃𝑆

𝜕𝑇
) +

𝑑33
𝑇 𝛼3

𝑆

𝑆33
𝑆 ) = (

𝐼

𝐴
) (

𝜕𝑇

𝜕𝑡
)

−1

 ( 2.43) 

 

donde 𝑝33(𝑒𝑓𝑓) es el coeficiente piroeléctrico, S es la deformación, T es la temperatura, 

𝑑33
𝑇  es el coeficiente piezoeléctrico sin tensión aplicada, 𝛼3

𝑆 es el coeficiente de expansión 

térmica, 𝑆33
𝑆  es el coeficiente de cumplimiento elástico, A el área de la superficie de la 

muestra, I la corriente piroeléctrica, y 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
 el cambio de temperatura en relación con el 

tiempo. La Fig. 2.36 muestra la dependencia del coeficiente piroeléctrico con la 

temperatura y el contenido en BaZrO3, creciendo a diferentes ritmos de temperatura 

[133]. 

 

 

Fig. 2.36: Dependencia del coeficiente piroeléctrico de muestras de PVDF y nanocomposites de PVDF con 

BaZrO3,  con la temperatura, aumentando al orden de (a) 1ºC/min (b) 2ºC/min (c) 3ºC/min [133] 

2.2.4.3. Ferroelectricidad 

La propiedad ferroeléctrica del PVDF, está relacionada con el efecto piezoeléctrico ya 

mencionado y explicado con anterioridad, y se define como el cambio de polarización 

(vector de polarización opuesto) que ocurre para un cuerpo con su material dieléctrico 

situado de forma asimétrica, al estar sometido a un campo eléctrico. En 1974 se observó 

por primera vez este efecto por Ohigashi, analizando el ciclo de histéresis (la histéresis se 

entiende como la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en 

ausencia del estímulo que la ha generado [126]). Este efecto, combinado con tratarse de 

un material orgánico, amplía las posibilidades de aplicación de este material. En un 

estudio previo realizado por T. Furukawa, demuestra que el ciclo de histéresis 
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desplazamiento-campo eléctrico (D-E), es independiente de la frecuencia del campo 

eléctrico aplicado (para frecuencias entre 10-2 Hz y 10-4 Hz a temperatura ambiente 

[134]). Estos ciclos D-E se muestran en la Fig. 2.37. En la Fig. 2.38 aparecen 

representados la polarización remanente (Pr) y el campo coercitivo (Ec, intensidad 

del campo magnético que se debe aplicar a ese material para reducir su imantación a 

cero), y su dependencia con el espesor de película utilizado. 

 

Fig. 2.37: Ciclo campo eléctrico - desplazamiento para diferentes espesores de película [135] 

 

Fig. 2.38: Relación entre la polarización remanente Pr y el campo coercitivo, con el espesor de la nano 

película [135] 

 

Para una película de espesor 81 nm, sin tratamiento posterior, se obtiene una polarización 

remanente de 6.6 µC/cm2. El primer signo de ferroelectricidad, se detecta para una 

película de 12 nm, sugiriendo la posibilidad de emplear las películas finas de PVDF en 

aplicaciones que requieran un bajo voltaje [135]. El momento del dipolo en el PVDF, que 

finalmente genera el efecto ferroeléctrico, se debe primeramente a la presencia de átomos 

de flúor, que debido a su fuerte electronegatividad, generan la polarización descrita [121] 

[136]. Llegado un punto llamado la temperatura de Curie, la polarización desaparece 

[132].  
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2.2.5. Aplicaciones de la fase β del PVDF. 

Debido a las propiedades que presenta el PVDF como polímero con memoria de forma, 

y en particular su fase β y su comportamiento electroactivo previamente descrito, las 

aplicaciones de este material son diversas, como se expone a continuación [50]. 

2.2.5.1. Aplicaciones como sensor y actuador. 

Los sensores y actuadores han atraído mucho la atención de investigaciones acerca de 

nuevos materiales, por el hecho de que un sensor, puede convertir una variable mecánica 

en una cantidad eléctrica cuantificable, y el material empleado para ello afecta en gran 

medida a la calidad, y capacidad de dicho sensor de medir correctamente. El PVDF, es 

un material muy apto para este tipo de aplicaciones, debido a su efecto piezoeléctrico 

asociado. Se ha demostrado, que la inclusión de nano aditivos aumenta la presencia de 

fase β [137] [138], y permite la fabricación de sensores táctiles altamente sensibles, como 

el desarrollado por Spanu et al. [139], y de cuya estructura esquemática encontramos una 

imagen a continuación, así como de los valores entrada y salida manifestados frente a la 

presión (con una sensibilidad, capaz de detectar presiones de 300Pa) (Fig. 2.39). 

Por otro lado, las aplicaciones del PVDF como material empleado en el diseño de 

actuadores, las encontramos principalmente en robótica y músculos artificiales [140] 

[141] [142]. En concreto, los actuadores de PVDF combinado con grafeno, muestran un 

tiempo de respuesta mucho menor, y una capacidad de deformación mucho mayor [143]. 

 

 

Fig. 2.39: Diseño de un sensor táctil, y sus características a la entrada y la salida, para la sensorización de 

la presión [50]. 

2.2.5.2. Materiales magnetoeléctricos. 

Se define el efecto magnetoeléctrico (ME) como la magnetización inducida que ocurre 

por la aplicación de un campo eléctrico, así como la polarización de un material en 

presencia de un campo magnético (caso inverso) [144] [145] [146]. Los materiales 

magnetoeléctricos que emplean polímeros piezoeléctricos, se presentan como una opción 
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muy viable dada la versatilidad de su producción, flexibilidad, y bajo coste [147]. En la 

Fig. 2.40 se comparan los materiales magnetoeléctricos con otro tipo de materiales.  

 

Fig. 2.40: Comparación de los materiales magnetoeléctricos, frente a otros materiales [50]. 

Principalmente, los materiales magnetoeléctricos basados en PVDF, son composites 

laminados, nanocomposites, y materiales compuestos que emplean el PVDF como 

aglutinante [146]. Las aplicaciones de estos materiales van desde memorias de estados 

múltiples, actuadores, transformadores, almacenadores de información, sensores y 

diodos, todos ellos pertenecientes al campo de la ingeniería electrónica y los 

microcomponentes [148] [149]. A continuación, en la Fig. 2.41 se muestra un ejemplo de 

un laminado de PVDF y Metglas (delgada cinta de aleación de metal amorfo ), capaz de 

detectar con una alta sensibilidad, variaciones en campos magnéticos [150].  

 

Fig. 2.41: Esquema del laminado de PVDF y Metglas mencionado [144] 

También cabe destacar, la aplicación de los materiales magnetoeléctricos basados en 

PVDF, a aplicaciones de recolección de energía, para recolectarla del sol, del viento, y 

del electromagnetismo [146] [151]. Uno de estos dispositivos, es el diseñado por Hiroshi 

Sato en el 2008 [152]. 

2.2.5.3. Recolección de energía.  

Esta aplicación, se basa en el trabajo desarrollado por [50], y se entiende por recolección 

de energía al aprovechamiento y conversión en energías utilizables a pequeña escala, de 
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aquellas presentes en la naturaleza, que no se están aprovechando, así lo define el 

“Institute of Physics” [153]. Estas energías presentes en la naturaleza pueden ir desde las 

basadas en luz, radiación, vibraciones, diferenciales de temperatura, energía magnética y 

bioquímica. El principio en el que se basa esta tecnología, es en el de la captación de la 

energía según cuál sea la fuente de la que proviene, pudiendo emplearse un elemento 

piezoeléctrico, un generador termoeléctrico o piroeléctrico, una antena, etc. [50]. La 

ventaja principal de esta tecnología, es que aprovecha energías presentes en la naturaleza, 

que de otra forma quedarían inutilizadas (TABLA 2.7), lo cual es de vital importancia en 

el contexto de crisis energética, en el que se encuentra la industria actual, aunque no 

aspirar a reemplazar los recursos tales como combustibles fósiles, sí pueden minimizar 

su uso, y reducir el impacto medioambiental que suponen. 

TABLA 2.7: VALORES ESTIMADOS PARA DIFERENTES FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

ENERGÍA [88] 

 

Las aplicaciones del PVDF en este campo están creciendo rápidamente, con ejemplos 

como nano generadores [154], materiales a nano escala y dispositivos generadores de 

voltaje. Son de especial interés, los dispositivos capaces de convertir la energía mecánica 

de ciertas vibraciones, en energía eléctrica, por medio del efecto piezoeléctrico que 

presenta el material, y aquellos que convierten las fluctuaciones térmicas en energía 

eléctrica, aprovechando el efecto piroeléctrico del PVDF [155] [156] [157]. También es 

posible el funcionamiento simultáneo de ambos efectos, y por tanto el diseño de 

dispositivos que recolecten la energía de fuentes distintas. 

La Fig. 2.42Fig. 2.42: Estructura de un nano generador flexible . muestra un nano generador 

flexible, fabricado con una película de PVDF. 
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Fig. 2.42: Estructura de un nano generador flexible [158]. 

Si bien estos dispositivos no aspiran a suministrar energía a grandes maquinarias, pueden 

ser empleados para suministrársela a pequeños dispositivos, como “wearables”, móviles, 

GPS, sensores, dispositivos biomédicos…. Además, su no dependencia con una red 

eléctrica externa, los convierte en óptimos a la hora de sensorizar lugares remotos (por 

ejemplo, una instalación en una montaña).  

2.2.5.4. Ingeniería del tejido 

Las propiedades piezoeléctricas del tejido vivo (tales como huesos, ligamentos, etc. [159] 

[160] [161]) , sugieren la buena aplicación del PVDF en el desarrollo de la ingeniería del 

tejido. Principalmente, esta aplicación está relacionada con la reparación del tejido y la 

regeneración, como se muestra en la Fig. 2.43. Esta imagen también muestra una 

estrategia para la regeneración del tejido óseo dañado. Young et al. [162], fabricaron 

membranas de PVDF micro porosas, para el tratamiento de nervios. El colágeno 

proveniente de no mamíferos, se puede emplear para conferir bioactividad al PVDF, 

ampliando su aplicabilidad en humanos [163].  

Algunos copolímeros, como el P(VDF-co-CTFE) muestran unas propiedades 

piezoeléctricas y piroeléctricas mejores que el PVDF aislado. Combinando esto con un 

efecto de memoria de forma, para una temperatura cercana a la del cuerpo, se pueden 

elaborar elementos médicos que se activen cuando el cuerpo lo necesite exclusivamente. 
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Fig. 2.43: (a) Diagrama esquemático de las diferentes estrategias para el tratamiento de tejidos. (1) células 

cultivadas en el paciente (A) matriz implantada en el paciente (B) células cultivadas en la matriz, y 

posteriormente implantadas (C) células cultivadas en matriz, correctamente sensorizadas mediante 

biorreactores, y luego implantadas (b) Estrategias para la regeneración del tejido óseo, consistente en la 

inclusión de células óseas en una red polimérica, que se adhiere al hueso dañado, y ayuda al sustentamiento 

de dichas células. Debido a la biodegradabilidad del polímero empleado, este desaparece una vez el hueso 

ha sido reparado [160].  

2.2.5.5. Transformación tridimensional reversible de una película de PVDF. 

Recientemente, Deng et al. [164], han elaborado una película reactiva, con una 

distribución espacial anisotrópica de las fases α y β del PVDF, que reacciona ante los 

vapores orgánicos, con gran sensibilidad y una rápida respuesta. Se puede programar la 

dirección y la situación de la película de PVDF empleada, mediante el uso de un láser 

(Fig. 2.44). Los resultados experimentales, muestran que el cambio de forma se debe a 

las diferentes capacidades de absorción de las fases α y β. Al igual que en el caso genérico 

de los SMPs, aplicando películas de PVDF en lugares concretos, se pueden obtener 

formas complejas que permitan el doblado, plegado, y transformación de la forma 

original, como el caso de la Fig. 2.44(f) que muestra un proceso de plegado mediante el 

cual, una estructura bidimensional, pasa a ser tridimensional. 
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Fig. 2.44: Ejemplos de la aplicación de muestras de PVDF con sus fases α y β, permitiendo el doblado y 

plegado de diferentes estructuras, gracias a la escritura láser [164] . 

2.2.6.  Modelado del comportamiento mecánico del PVDF 

El modelado para estructuras basadas en PVDF, se ha llevado a cabo en diferentes 

estudios [165] [166] [167] [168]. El modelado a nivel atómico, se puede usar para 

entender los cambios a un nivel molecular. Holman y Kavarnos [87], manifestaron el 

incremento del número trans-bond, y el orden estructural en el copolímero P(VDF-TrFE) 

en estado fundido. Bóhlen, demostró que dicho copolímero, puede dar lugar a las 

conformaciones trans del PVDF [166]. Por otra parte, la adhesión de nanotubos de 

carbono al PVDF, se estudia mediante la dinámica molecular en. También, se propuso la 

combinación de las simulaciones atomísticas y los experimentos a macro escala, para 

estudiar la distribución del ángulo de torsión del PVDF en estado fundido [169]. 
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3. MODELADO CONSTITUTIVO Y NUMERICO 

Se ha desarrollado un modelo constitutivo termo-mecánico y se ha implementado en el 

software Abaqus/CAE [170]. Este modelo describe, como una primera aproximación, el 

comportamiento de polímeros con memoria de forma ante estímulos térmicos. Además, 

se han desarrollado aplicaciones concretas, especialmente aquellas detalladas en el 

apartado 2.1.4.1, y en el 2.2.5.5. 

3.1. Modelado constitutivo 

El uso de programas de elementos finitos ha permitido realizar ensayos computacionales 

prediciendo el comportamiento de distintos materiales, sin necesidad de elaborar 

complejos prototipos, que pasaban por un proceso iterativo de mejora hasta llegar a la 

solución deseada.  

La mayor parte de los análisis elaborados mediante software de elementos finitos, se 

realizan basándose en estudios en los que se linealiza la respuesta del material, asumiendo 

una relación lineal entre fuerza y deformación, al considerar los materiales que 

intervienen como elástico-lineales (Ley de Hooke [171]). Sin embargo, en determinados 

casos, para materiales elásticos cuyo comportamiento no se adapta a este modelo, es 

necesaria la descripción de la respuesta mecánica del material como no lineal. Es en estos 

casos, cuando se puede hablar de materiales hiperelásticos (o material elástico de Green), 

como materiales elásticos no lineales cuya ecuación constitutiva relaciona tensiones y 

deformaciones mediante una función de densidad de energía de deformación (ecuación 

que relaciona las variables termodinámicas y mecánicas).  

3.1.1. Modelo elástico-lineal. 

Para el modelo elástico, la tensión se define como: 

  

 𝜎 = 𝐷𝑒𝑙𝜀𝑒𝑙 ( 3.1) 

Donde 𝜎 es la tensión total (también referida como tensión verdadera o tensión de Cauchy 

en problemas de deformación finita), 𝐷𝑒𝑙 es el tensor de elasticidad de cuarto orden, y 𝜀𝑒𝑙 

es la deformación elástica total. Pese a que el modelo elástico no se recomienda para 

grandes deformaciones, es el único que podíamos aplicar para ciertas partes del modelo, 

dada la incompatibilidad existente entre las propiedades hiperelásticas y la expansión de 

forma anisótropa.  

Por tanto, para el caso isotrópico queda, en forma tensorial, de la siguiente forma: 
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( 3.2) 

 

Finalmente, las propiedades elásticas deben completarse definiendo el módulo de Young 

E, y el coeficiente de Poisson. El módulo de cortadura G (también descrito como µ0) se 

calcula mediante los parámetros de Lamé [172]. 

Cabe destacar, que para que Abaqus pueda efectuar los cálculos el módulo de Young y el 

módulo de cortadura G deben ser positivos, y el coeficiente de Poisson estar entre 0 y 0.5, 

siendo el comportamiento de los materiales con coeficientes próximos a 0.5, 

prácticamente incompresible. 

Se ha empleado este tipo de material en las partes del modelo sin una expansión térmica 

asociada, puesto que no sufren grandes deformaciones. También, aunque de forma no 

ideal, se ha asignado este tipo de material a las capas superior e inferior de las zonas con 

una expansión térmica asociada. Esto es, debido a que el propio software no permite 

realizar cálculos sobre materiales hiperelásticos con coeficientes de expansión no 

isotrópicos.  

3.1.2. Modelo hiperelástico. 

Como menciona Ajay Harish en [173], a menudo se emplean materiales hiperelásticos en 

programas de elementos finitos, para modelar el comportamiento de tejidos biológicos, 

películas poliméricas, etc.  

Los modelos hiperelásticos, son capaces de predecir el comportamiento elástico no lineal 

ante grandes deformaciones, siendo capaces de describir la recuperación de su forma 

original tras sufrir deformaciones de entre el 100 y el 700% de su tamaño original (y, por 

ende, se plantea como el tipo de material perfecto para simular el comportamiento de 

cambio de forma de los polímeros bajo estudio en este trabajo). Otra característica a 

resaltar de algunos de estos materiales, es una alta incompresibilidad, siendo capaces de 

cambiar su forma, sin aumentar o disminuir su volumen. 

A la hora de definir el modelo hiperelástico al que el material debe ajustarse, hay 

diferentes opciones, tales como el modelo de Mooney Rivlin, el Neo-Hookean (caso 

simplificado del anterior), Arruda-Boyce, Marlow, Van der Waals, Yeoh, polinómico, 

polinómico reducido, etc.  Cada uno de estos modelos, plantea una forma diferente de 

enunciar la función de densidad de energía de deformación, o potencial elástico (𝑊𝑒). 
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Por lo general, los materiales elásticos presentan una alta dependencia entre deformación 

y temperatura. El comportamiento termo-mecánico de éstos puede dividirse en tres 

regiones o regímenes diferentes: región vítrea, región viscoelástica, y región rubbery o 

elástica. Como se ha explicado en apartados anteriores, es a partir de una temperatura 

concreta (Tg o temperatura vítrea), donde el comportamiento se convierte en 

viscoelástico, y posteriormente en elástico. Ver Fig. 3.1. 

 

Fig. 3.1: Variación de la rigidez del material respecto a la temperatura [183]. 

Para hacer funcionar los modelos previamente descritos, es necesario determinar ciertos 

parámetros característicos de los modelos hiperelásticos. Estos parámetros, pueden 

introducirse directamente indicando su valor, o pueden ser calculados por el programa, a 

partir de datos experimentales (test de tracción uniaxiales, biaxiales, etc.). Cuanto más 

complejo sea el modelo escogido, más datos experimentales serán necesarios para que el 

programa calcule con precisión los coeficientes adecuados, que den lugar a una función 

de densidad de energía de deformación que se asemeje a la realidad. A continuación, tres 

ejemplos diferentes de funciones de densidad de energía de deformación 𝑊𝑒 (Fig. 3.2). 

 

Fig. 3.2: Cálculo de los parámetros característicos de los modelos Neo-Hookean, Mooney-Rivlin. Se han 

empleado datos experimentales de test uniaxiales, biaxiales y cortantes, respectivamente [171]. 

Cabe destacar, que la elección del modelo puede basarse, con el fin de optimizar la 

capacidad del software, en la magnitud de la deformación soportada por el material. Así, 

se ha comprobado que el modelo Neo-Hookean es apto para deformaciones hasta el 100% 

del tamaño original (al ser un modelo simplificado, también facilita los cálculos), 

mientras que el modelo de Mooney-Rivlin se emplea para deformaciones mayores, entre 

un 150 y un 200%. Para deformaciones en otros rangos, el modelo de Ogden, de tercer 
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orden, es válido, pues funciona con precisión desde el 0% de deformación, hasta la 

fractura, pero requiere de más tiempo de cálculo. Siguiendo estas indicaciones, recogidas 

y ampliadas en el estudio de Majid Shahzada [174]. 

Se ha asignado el modelo hiperelástico a las zonas del modelo que simulan el 

comportamiento del polímero en cuestión. Se observa en la Fig. 3.1, cómo se modifica la 

rigidez del material en función de la temperatura, a medida que va   aumentando esta, 

pasando por los diferentes regímenes del material. En este análisis, se pretende simular el 

comportamiento del polímero en esta región, modificando el coeficiente de expansión 

térmica 𝛼 en función del aumento de temperatura, para poder observar la deformación de 

la muestra en función del régimen en el que se encuentre.  

3.1.2.1. Modelo de Mooney-Rivlin 

Este modelo, plantea la función de densidad de energía de deformación, o potencial de 

energía de deformación de la siguiente forma: 

 𝑈 = 𝐶10(𝐼1̅ − 3) + 𝐶01(𝐼2̅ − 3) +
1

𝐷1

(𝐽𝑒𝑙 − 1)2 ( 3.3) 

Donde U es la energía de deformación por unidad volumétrica, 𝐶10, 𝐶01, 𝐷1 son los 

parámetros correspondientes al material, y dependientes con la temperatura, 𝐼1̅ e 𝐼2̅ son el 

primer y segundo invariantes del tensor desviador de deformación, y 𝐽𝑒𝑙 es el Jacobiano 

de la parte elástica (referido a deformaciones volumétricas) definidos como:  

 𝐼1̅ =  λ1
̅̅̅̅ 2

+  λ2
̅̅̅̅ 2

+  λ3
̅̅̅̅ 2

 ( 3.4) 

 

 

 

𝐼2̅ =  λ1
̅̅̅̅ (−2)

+  λ2
̅̅̅̅ (−2)

+  λ3
̅̅̅̅ (−2)

 ( 3.5) 

Donde 𝜆�̅�  es la elongación desviadora, representada por la fórmula: 

 𝜆�̅� = 𝐽−
1
3𝜆𝑖 

( 3.6) 

En la que aparece J representando el ratio de volumen total (volumen final/volumen 

inicial) y 𝜆𝑖 como las elongaciones principales. Los valores del shear modulus 

(representado por 𝜇0) , y el bulk modulus (representada por 𝐾0) se calculan mediante las 

siguientes fórmulas, que permiten el cálculo de los coeficientes de Mooney Rivlin (𝐶10, 

𝐷1), solicitados por Abaqus:  

 𝐾0 =
2

𝐷1
 ( 3.7) 
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𝜇0 = 2(𝐶10 + 𝐶01) 
( 3.8) 

Por último, cabe resaltar el comportamiento del material ante la presencia de cambios en 

la temperatura. La relación volumétrica elástica 𝐽𝑒𝑙, variable presente en la función de 

densidad de energía definida anteriormente, consiste en la relación entre el coeficiente 

volumétrico total, y el coeficiente volumétrico térmico: 

 𝐽𝑒𝑙 =
𝐽

𝐽𝑡ℎ
 ( 3.9) 

 

Y a su vez, el coeficiente volumétrico térmico viene definido por la siguiente expresión:  

 𝐽𝑡ℎ =  (1 + 𝜀𝑡ℎ)3 ( 3.10) 

El elemento 𝜀𝑡ℎ, representa las deformaciones debidas a la expansión térmica lineal, a 

partir de la temperatura y el coeficiente de expansión (Fig. 3.3) (necesariamente 

isotrópico, como se ha mencionado anteriormente), y Abaqus lo calcula, empleando la 

siguiente fórmula:  

 𝜀𝑡ℎ = 𝛼(𝜃, 𝑓𝛽)(𝜃 − 𝜃0) − 𝛼(𝜃𝐼 , 𝑓𝛽
𝐼)(𝜃𝐼 − 𝜃0) ( 3.11) 

Donde aparecen el coeficiente de expansión térmica lineal 𝛼(𝜃, 𝑓𝛽), la temperatura actual 

𝜃, la temperatura inicial 𝜃𝐼, la temperatura de referencia 𝜃0, los valores actuales de las 

variables de los campos predefinidos 𝑓𝛽, y los valores iniciales de las variables de los 

campos predefinidos 𝑓𝛽
𝐼. 

 

Fig. 3.3: Relación entre el coeficiente de expansión térmica lineal y la temperatura, para dar lugar a la 

deformación por expansión térmica εth [175] 



 

62 

 

 

 

3.1.2.2. Modelo Neo-Hookeano  

Sin embargo, y con el objetivo de simplificar el modelo, podemos emplear un modelo de 

polinomio reducido, que elimina el coeficiente 𝐶01, asumiéndolo igual a 0, y quedando 

una versión simplificada del potencial de energía de deformación U según el modelo de 

Mooney-Rivlin. 

 𝑈 = 𝐶10(𝐼1̅ − 3) +
1

𝐷1

(𝐽𝑒𝑙 − 1)2 ( 3.12) 

Ecuaciones obtenidas de la guía de usuario de Abaqus [176]. 

3.2. Modelo numérico de elementos finitos 

Para uno de los modelos concretos elaborados, se va a proceder a detallar los diferentes 

módulos que presenta el programa de Abaqus, explicando cómo se ha interpretado cada 

uno de ellos, tratando de acercarse lo máximo posible al comportamiento real de los 

polímeros, asumiendo las simplificaciones necesarias que nos permitan evaluarlo 

mediante el software. Finalmente, se expondrán los resultados de las simulaciones, de los 

3 diferentes modelos llevados a cabo.  

El modelo descrito, pertenece a una aplicación menos simple que aplicar expansión 

térmica a una lámina de polímero, y ver cómo recupera su forma original ante la 

aplicación del estímulo externo de temperatura. Se basa, en la recomposición de un 

poliedro desplegado en planta, hasta alcanzar su forma original (en este caso, la de un 

cubo).  

3.2.1. Módulo Part 

Para desarrollar un modelo que simule el comportamiento de un polímero con memoria 

de forma, empleamos elementos tipo ‘Shell’, es decir, elementos con un espesor asociado, 

pero no visible en el programa, al que no hay que asignar elementos finitos 

tridimensionales sino bidimensionales, reduciendo así el número de nodos y la capacidad 

computacional necesaria para llevar a cabo este análisis. De esta manera, diseñamos la 

pieza ‘CuboDesplegado’ con sus dimensiones correspondientes (Fig. 3.4). 
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Fig. 3.4: Croquis del cubo desplegado, con vista en planta 

Una vez diseñada la pieza desplegada, es necesario hacer particiones en la misma, 

definiendo qué partes de esta serán las uniones o bisagras, y qué partes serán las caras del 

cubo a plegar (Fig. 3.5). 

 

Fig. 3.5: Croquis de las particiones que representan las intersecciones o uniones entre caras 
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3.2.2. Módulo Property 

El módulo property se trata de uno de los más importantes del modelado, pues es donde 

asignamos propiedades mecánicas (comportamiento hiperelástico o elástico en este caso) 

y termodinámicas (coeficiente de expansión térmico, que da lugar a deformaciones) a los 

materiales que forman el modelo, y por tanto es el módulo donde determinamos qué 

ecuaciones constitutivas regirán el comportamiento de la muestra. Como se ha explicado 

en el módulo anterior, las diferentes partes del ensamblaje, requieren diferentes 

propiedades. Las correspondientes a aquellas partes del ensamblaje que simulan el 

comportamiento de los SMPs, tienen asignada una definición del coeficiente de expansión 

ortotrópica. Esto es, un coeficiente de expansión lineal diferente y mayor en la dirección 

en que interesa conseguir la distorsión que simule el cambio de forma. Además, 

asignamos las propiedades hiperelásticas (en el caso de la capa intermedia) y elásticas (en 

el caso de las capas superior e inferior). Para poder definir el comportamiento 

hiperelástico del material, se escogió, como se ha explicado anteriormente, el modelo 

Neo-Hookean. Los parámetros del material necesarios para poder aplicar este modelo son 

(𝐶10, 𝐷1),  

 𝐾0 =
2

𝐷1
 ( 3.13) 

 
 

𝜇0 = 2(𝐶10 + 𝐶01) 
( 3.14) 

 

Donde 𝜇0 es el módulo de cizalla o shear modulus del material, y 𝐾0 el bulk modulus o 

módulo de compresibilidad del material.  

Para conseguir la distorsión de forma deseada, que simule el comportamiento de 

recuperación de forma por el que pasa el polímero, este se ha modelado como un elemento 

compuesto de tres láminas, apiladas una sobre otra, con diferentes propiedades (Fig. 3.6). 

Esta idea, se sacó de la investigación llevada a cabo por [177], y el vídeo correspondiente 

[178] . 
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Fig. 3.6: Representación del conjunto de láminas que forman las uniones entre caras. Las láminas superior 

e inferior (de espesor 0.2 mm) poseen un coeficiente de expansión térmica, mientras que la lámina 

intermedia (0.1 mm) no tiene una respuesta térmica asociada 

En la Fig. 3.6, podemos observar las tres láminas descritas, cada una con una serie de 

líneas rojas en la dirección del eje principal x. Esto, pese a ser una opción por defecto del 

programa para mostrar la dirección de las fibras dentro de la matriz, en un material 

compuesto, se ha dejado visible para mostrar, con la intención de reflejar el 

comportamiento anisótropo que tienen estos polímeros. Además, en el caso de querer 

fabricar una película o lámina de polímero, es muy probable que una técnica de 

fabricación fuese la deposición 3D, debido a su bajo coste y versatilidad, y este método 

de fabricación, al depositar el material hilo a hilo, genera una anisotropía dentro del 

material.  

La lámina superior con un coeficiente térmico de expansión positivo en el eje y (𝛼22 >

0), tenderá a expandirse en el sentido positivo de esta dirección, mientras que la lámina 

inferior, con un coeficiente térmico de expansión lineal negativo en el eje y (𝛼22 < 0) 

tenderá a comprimirse en esa dirección. La diferencia entre expansión superior y 

compresión inferior, generará una distorsión de forma (al estar unidas ambas láminas por 

una tercera, de material y comportamiento hiperelástico), creciente con el aumento de 

temperatura, que llevará en última instancia a la pieza a deformarse lo suficiente como 

para recuperar su forma original (en este caso, media U, un cuarto de tubo, o una lámina 

plegada longitudinalmente 90º, que actúa como arista del cubo).  

Los valores asignados al coeficiente de expansión térmica, dependientes con la 

temperatura se muestran en la TABLA 3.1. 
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TABLA 3.1: VALORES DEL COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA LINEAL EN LA 

DIRECCIÓN Y, EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA 

Temperatura (ºC) 
Coeficiente de expansión térmica 

lineal en la dirección y (𝜶𝟐𝟐) 

-120 5,00E-06 

-110 5,00E-06 

-100 7,00E-06 

-90 9,00E-06 

-80 1,00E-05 

-70 1,25E-05 

-60 1,50E-05 

-50 2,00E-05 

-40 4,30E-05 

-38 9,90E-05 

-30 1,20E-04 

-20 1,30E-04 

-10 1,33E-04 

0 1,35E-04 

10 1,37E-04 

20 1,38E-04 

30 1,39E-04 

40 1,40E-04 

50 1,40E-04 

 

El rango de temperaturas escogido, se debe al hecho de que la temperatura vítrea del 

PVDF según [179] y [180], sea de -38 ºC. Como podemos apreciar tanto en la TABLA 

3.1.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. como en la Fig. 3.7 que se muestra a 

continuación, es a partir de esta temperatura, aproximadamente, cuando el 

comportamiento del PVDF modelado cambia, pasando a su régimen vítreo y 

convirtiéndose por tanto en un material más dúctil. A temperaturas mayores, su 

coeficiente de expansión térmica lineal se estabiliza, entrando en la región elástica. 
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Fig. 3.7: Dependencia del coeficiente de expansión térmica lineal con la temperatura. Se puede apreciar, el 

cambio de un régimen a otro, alrededor de los -38ºC 

Cabe resaltar, el hecho de que las propiedades del polímero se han escogido basándose 

en una muestra de PVDF ya que, como se ha explicado, es un polímero que presenta unas 

propiedades de memoria de forma interesantes. Se ha diseñado así, con el objetivo de 

asemejar el modelo lo máximo posible a la realidad, dentro de las limitaciones 

computacionales. El resto de propiedades asignadas a los materiales del modelo se 

muestran a continuación, en la TABLA 3.2. 

TABLA 3.2: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN EL MODELO, OBTENIDAS 

DE [181] [182] [183] 

 

 

 

 

PVDF 

(expansivo) 

PVDF 

(compresivo) 

Material 

elástico de las 

caras 

Material 

hiperelástico de las 

uniones 

Módulo de elasticidad (E) 2000 MPa 2000MPa 100MPa 100MPa 

Coeficiente de Poisson (𝞾) 0.34 0.34 0.3 0.3 

Densidad 1g/cm3 1g/cm3 1g/cm3 1g/cm3 

Conductividad 0.00013W/mK 0.00013 W/mK 0.00013 W/mK 0.00013 W/mK 

Calor específico 1J/ºC 1J/ºC 1J/ºC 1J/ºC 

C01 - - - 1750 (3500/2) 

D1 - - - 0.00046511627 (2/4300) 

 

0,00E+00

2,00E-05

4,00E-05

6,00E-05

8,00E-05
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Dependencia de 𝞪22-T
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Es importante mencionar el hecho de que Abaqus no usa unidades predeterminadas, y por 

tanto es necesario ser coherente en el uso de las mismas. Esto significa, que debemos de 

escoger un criterio de unidades concreto, denominadas unidades consistentes (ver TABLA 

3.3), e indicar las propiedades al programa empleando estas unidades. Así, las unidades 

empleadas han sido milímetro, Newton, tonelada, segundo, MPa, mJ, toneladas/mm3  

TABLA 3.3: UNIDADES CONSISTENTES [176] 

 

3.2.3. Módulo Step 

Debido a que el tipo de análisis es no inercial, porque inicialmente no tiene en cuenta la 

masa ni el efecto de la gravedad en la ejecución de la simulación, el tipo de step empleado 

es estático, y el análisis es de tipo ‘Coupled temperature displacement (Transient)’. La 

duración de este step, se ha restringido a 0.5 segundos, debido a la carga computacional 

que requieren tiempos más cercanos a los que requiere una muestra polimérica real. En 

este intervalo de tiempo, obtendremos 100 frames del proceso de deformación, 

equidistantemente distribuidos, para poder observar éste con detalle. 

El programa suministra la opción para que el usuario elija qué variables quiere obtener 

del análisis efectuado, y dado que nos y por tanto en la opción ‘Field output’, es necesario 

marcar las casillas de: 

 Strain (deformaciones soportadas. Es importante ver que no superen las máximas 

establecidas por los criterios de diseño) 

 Stress (tensiones máximas soportadas por la pieza) 

 Displacement (permite observar el desplazamiento obtenido, por magnitud y por 

dirección) 

 Evol (analiza el cambio de volumen de cada elemento) 

 Temperature (para ver la progresión de la temperatura por elementos del mallado) 

 Energy (energía generada durante la deformación) 

Se ha activado la opción Nlgeom, que permite a Abaqus tener en cuenta el efecto no lineal 

de grandes desplazamientos y deformaciones (se debe activar esta opción, dado que se 

han asignado propiedades elástico-lineales a elementos que van a sufrir deformaciones 

elevadas. 
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3.2.4. Módulo Load 

Dentro de este módulo, se definen las cargas aplicadas, las condiciones de contorno, así 

como los valores previos de determinados campos, anteriores al análisis. De esta manera, 

elegiremos una carga de tipo térmico, del tipo body heat flux o flujo térmico volumétrico, 

de magnitud 780 [
𝐽

º𝐶×𝑚3
]. Para definirla, usamos las indicaciones de [184]. Además, es 

necesario establecer de qué forma evolucionará este flujo térmico, mediante la creación 

de una amplitud tipo rampa, para la que el valor será nulo en el instante inicial de tiempo, 

y máximo en el instante final, 0.5s para este caso concreto.  

Con el objetivo de que el conjunto no se desplace una vez se inicie el flujo térmico, se va 

a imponer una condición de contorno que impide desplazamientos y giros de una de las 

aristas del cubo, tratando así de que éste se pliegue en torno al arista con la condición de 

“Encastre” impuesta.  

Para conseguir que la transición de temperaturas, se adapte a la que hemos definido en la 

Fig. 3.7, esta debe empezar en -120ºC, y llegar hasta aproximadamente 50ºC, donde el 

coeficiente de expansión térmica lineal ya se estabiliza, para poder observar así el 

comportamiento del modelo en los diferentes regímenes. Esto, se consigue mediante la 

introducción de un campo predeterminado térmico, que establece la temperatura del 

entorno en -120ºC, antes de la aplicación del flujo térmico.  

3.2.5. Módulo Mesh 

Para el mallado del ensamblaje, se han empleado elementos cuadráticos tipo S4RT, que 

siguiendo la definición otorgada por Abaqus, ‘son elementos lámina formados por 4 

nodos, acoplados térmicamente, calculados mediante integración reducida, y tensiones de 

membrana finitas’. El mallado efectuado se muestra a continuación. La densidad de 

elementos en las zonas con expansión térmica es mayor, que en las caras del cubo que no 

van a sufrir ninguna deformación (Fig. 3.8). 
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Fig. 3.8: Mallado de la pieza 'CuboDesplegado' 

3.2.6. Módulo Visualization 

Finalmente, para poder observar el comportamiento del modelo bajo las condiciones 

descritas, es recomendable ajustar parámetros del módulo visualization tales como el 

deformation scale factor (fijando su valor a 1 para que muestre la deformación real del 

modelo sin re escalarlo), el fondo de la consola (para que haya más contraste con la pieza 

y se observe mejor), y los bordes visibles de la pieza. En el próximo apartado, se muestran 

los resultados obtenidos de la simulación del modelo.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Resultados numéricos 

4.1.1. Modelo del cubo ensamblable 

Una vez finalizado el job, que hace los cálculos para un step time de 0.5 segundos (ha 

requerido de 3789 iteraciones para resolverlo), el modelo, antes (Fig. 4.1) y después de 

deformar (Fig. 4.2), queda de la siguiente manera: 

 

Fig. 4.1: Desarrollo del cubo, en el instante inicial del análisis. La temperatura inicial de todos elementos, 

es -120ºC 

 

Fig. 4.2: Cubo plegado, una vez la deformación térmica ha tenido lugar 

Es claramente visible, la deformación que ha tenido lugar en las intersecciones entre 

caras, uniones cuyo espesor estaba dividido en 3 capas. En este caso, la capa superior, se 

ha ido comprimiendo con la temperatura, mientras que la exterior ha ido expandiéndose, 

hasta alcanzar la pieza una temperatura final, de 75ºC. En esta temperatura, el coeficiente 

de expansión previamente descrito ya se ha estabilizado en un valor de 𝛼22 = 1,4e-4. 
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Si analizamos más en detalle esta unión (Fig. 4.3), podemos ver que al haber alcanzado 

un plegado de 
𝜋

2
 , en cada una de las intersecciones entre caras, el modelo ha sido capaz 

de auto ensamblarse en la forma que “recordaba”, mediante el proceso de memoria de 

forma.  

 

Fig. 4.3: Detalle del plegado a 90º de una de las uniones entre caras 

Para uno de los elementos de dicha unión (Fig. 4.4), podemos ver cómo aumenta la 

temperatura en función del tiempo (Fig. 4.5). 

 

Fig. 4.4: Elemento escogido de la unión, para mostrar el desarrollo de su temperatura con el tiempo 
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Fig. 4.5: Curva de temperatura en función del tiempo, para el elemento de la unión seleccionado 

Dada la naturaleza de este trabajo, y el objetivo que se planteaba inicialmente, es 

interesante ver cómo la respuesta termodinámica del modelo, varía en función de la 

temperatura (y consecuentemente de la región en la que se encuentre el material). Así, 

para el mismo incremento de tiempo, en diferentes rangos de temperatura, la muestra se 

deforma más o menos en función de la región en la que se encuentre. El proceso de 

deformación sufrido, así como el resultado experimental de un modelo real similar se 

muestran en la Fig. 4.6, permitiendo observar la similitud entre ambos procesos de 

deformación.  

 

Fig. 4.6: a) Desarrollo del modelo a lo largo del tiempo. Cada imagen se corresponde a un incremento de 

tiempo de 0.1 s. b) Modelo de una caja ensamblable, Yulong Mao [39], resultado experimental [26]. 
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Como se puede observar en la Fig. 4.6 a), la deformación experimentada entre 0 y 0.2 

segundos, es mucho menor que la sufrida entre 0.3 y 0.5 segundos. Esto se debe, como se 

ha explicado con anterioridad a que, al llegar a la temperatura vítrea, los segmentos duros 

formados durante la programación de la forma temporal del polímero, se reblandecen, y 

permiten que el polímero adquiera la forma original, siendo en este momento más dúctiles 

(y, por tanto, con un mayor coeficiente de expansión térmico lineal) que, al inicio, donde 

su comportamiento es más duro.  

Esto se puede ver al analizar el comportamiento de la variable “Energía de deformación” 

(definida como el aumento de energía interna, almacenada en el interior de un elemento 

sólido deformable, ante una fuerza externa aplicada sobre el mismo), frente al aumento 

de temperatura de uno de los elementos de la zona del polímero (Fig. 4.7). Al alcanzar la 

temperatura valores próximos a la temperatura vítrea (del PVDF, en este caso -38ºC), 

dispara la energía de deformación, que tiene un aumento significativo de su magnitud a 

partir de este valor, debido al cambio de fase que tiene lugar en el polímero al alcanzar 

esa temperatura.  

 

Fig. 4.7: Desarrollo de la temperatura (superior) y de la energía de deformación (inferior) con el tiempo. 

A continuación, se adjuntan la TABLA 4.1 y la TABLA 4.2 con los datos recogidos acerca 

de la variación de la energía de deformación, el tiempo, y la temperatura, donde se puede 

comprobar que el aumento de energía de deformación se da en t=0.31s. 
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TABLA 4.1: VALORES DE TIEMPO Y ENERGÍA DE DEFORMACIÓN PARA LA SIMULACIÓN 

REALIZADA 

TIEMPO 

(S) 

ENERGÍA DE 

DEFORMACIÓN 
TIEMPO (S) 

ENERGÍA DE 

DEFORMACIÓN 

0 -3,11E-07 0.26 0.0676221 

0.01 2,13E-03 0.27 0.091456 

0.02 3,41E-02 0.28 0.126992 

0.03 1,72E-01 0.29 0.190817 

0.04 5,45E-01 0.3 0.288756 

0.05 1,33E+00 0.31 0.775602 

0.06 2,76E+00 0.32 16.286 

0.07 5,11E+00 0.33 115.037 

0.08 8,72E-01 0.34 164.348 

0.09 0.000139682 0.35 201.455 

0.1 0.000212898 0.36 242.968 

0.11 0.000311704 0.37 278.264 

0.12 0.000486048 0.38 316.624 

0.13 0.000772696 0.39 357.642 

0.14 0.00120045 0.4 403.032 

0.15 0.00182708 0.41 452.443 

0.16 0.00272969 0.42 502.942 

0.18 0.00579947 0.43 557.911 

0.19 0.00826854 0.44 617.662 

0.2 0.0113329 0.45 682.519 

0.21 0.0147582 0.46 747.429 

0.22 0.0190622 0.47 814.574 

0.23 0.0253585 0.48 886.145 

0.24 0.0356444 0.49 962.332 

0.25 0.0494108 0.5 104.333 
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TABLA 4.2: VALORES DE TIEMPO Y TEMPERATURA PARA LA SIMULACIÓN REALIZADA 

TIEMPO 

(S) 

TEMPERATURA 

(ºC) 

TIEMPO 

(S) 

TEMPERATURA 

(ºC) 

0 -120 0.25 -71.25 

0.01 -119.922 0.26 -67.272 

0.02 -119.688 0.27 -63.138 

0.03 -119.298 0.28 -58.848 

0.04 -118.752 0.29 -54.402 

0.05 -118.05 0.3 -49.8 

0.06 -117.192 0.31 -45.042 

0.07 -116.178 0.32 -401.281 

0.08 -115.008 0.33 -350.582 

0.09 -113.682 0.34 -298.325 

0.1 -112.2 0.35 -244.507 

0.11 -110.562 0.36 -18.913 

0.12 -108.768 0.37 -132.193 

0.13 -106.818 0.38 -736.958 

0.14 -104.712 0.39 -136.377 

0.15 -102.45 0.4 479.811 

0.16 -100.032 0.41 11.116 

0.17 -97.458 0.42 17.59 

0.18 -94.728 0.43 24.22 

0.19 -91.842 0.44 310.061 

0.2 -88.8 0.45 379.481 

0.21 -85.602 0.46 450.461 

0.22 -82.248 0.47 523.001 

0.23 -78.738 0.48 59.71 

0.24 -75.072 0.49 672.759 

  0.5 749.979 

    

 

También se puede observar este comportamiento observando la gráfica de logarithmic 

strain (deformación logarítmica), frente al tiempo en la que, en el mismo momento de 

tiempo (t=0.31 s), la deformación logarítmica aumenta de forma lineal, primero con una 

gran pendiente, y luego con una menor (como consecuencia de la distribución del 

coeficiente de expansión térmica lineal que se asignó con anterioridad, en forma de “S”) 

(Fig. 4.8).  
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Fig. 4.8: Representación de la variable "deformación logarítmica" respecto del tiempo 

 

La deformación logarítmica, es una variable que mide la deformación del elemento de 

forma veraz y correcta, pues tiene en cuenta la influencia del recorrido de la deformación 

y no únicamente los estados inicial y final. Su expresión es  

 𝜀𝐿 =  ln 𝑉 = ∑ ln 𝜆𝑖 𝑛𝑖𝑛𝑖
𝑇

3

𝑖=1

 ( 4.1) 

 

Donde 𝑉 = √𝐹𝐹𝑇 es el tensor de deformación izquierdo de Cauchy, 𝜆𝑖 son las 

deformaciones principales, y 𝑛𝑖 las direcciones principales de deformación para la 

configuración inicial [176]. Para la gráfica mostrada, también se muestran los valores 

numéricos que la conforman, en la TABLA 4.3: 
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TABLA 4.3: VALORES DE TIEMPO Y DEFORMACIÓN LOGARÍTMICA PARA LA SIMULACIÓN 

REALIZADA 

TIEMPO 

(S) 

DEFORMACIÓN 

LOGARÍTMICA 

TIEMPO 

(S) 

DEFORMACIÓN 

LOGARÍTMICA 

0 -1,33E-10 0.25 0.00166984 

0.01 1,10E-01 0.26 0.0019532 

0.02 4,39E-01 0.27 0.00227113 

0.03 9,87E-01 0.28 0.00267571 

0.04 1,76E+00 0.29 0.00327895 

0.05 2,74E+00 0.3 0.00403218 

0.06 3,95E-01 0.31 0.00660072 

0.07 5,38E+00 0.32 0.0095525 

0.08 7,02E+00 0.33 0.0252072 

0.09 8,89E+00 0.34 0.0300593 

0.1 0.000109696 0.35 0.0332291 

0.11 0.000132731 0.36 0.0364356 

0.12 0.000165742 0.37 0.0389446 

0.13 0.000208972 0.38 0.0414905 

0.14 0.000260462 0.39 0.0440409 

0.15 0.00032132 0.4 0.0466912 

0.16 0.000392734 0.41 0.0494043 

0.17 0.000475975 0.42 0.0520211 

0.18 0.000572395 0.43 0.054717 

0.19 0.000683427 0.44 0.0574932 

0.2 0.00080006 0.45 0.0603505 

0.21 0.000912944 0.46 0.0630696 

0.22 0.0010375 0.47 0.0657535 

0.23 0.00119654 0.48 0.0684877 

0.24 0.00141845 0.49 0.0712717 

  0.5 0.0741052 

 

4.1.2. Modelo de la cruz ensamblable 

Para este modelo, se han replicado las condiciones del anterior ejemplo, aumentando la 

magnitud del flujo térmico a 910, debido al aumento volumétrico que tiene lugar. Cabe 

destacar que, para reducir costes computacionales, y conseguir calibrar antes el modelo, 

para este ejemplo se ha desarrollado un modelo a ¼, es decir, se ha diseñado ¼ de la 

planta de la pieza, sobre la que se han efectuado todos los cálculos (Fig. 4.9). Una vez 

solucionado este problema, a la hora de mostrar la solución, podemos activar una opción 

de Abaqus consistente en aplicar planos de simetría al conjunto deformado. Es decir, 

replicar en los ejes XZ e YZ lo que está ocurriendo en el ¼ del modelo definido. Esto es 

posible hacerlo, debido a los dos planos de simetría existentes en este problema. Gracias 

a esta simplificación, obtenemos el modelo deformado a lo largo del tiempo, debido a la 

deformación térmica asociada al coeficiente de expansión previamente asignado, 
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obteniendo un estado de deformación final, similar al obtenido experimentalmente en 

otras investigaciones (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Fig. 4.11).  

 

Fig. 4.9: 1/4 de planta de la pieza 'Cruz' 

 

Fig. 4.10: a) Deformación del modelo 'Cruz Ensamblable', mostrando una imagen cada 0.1s. b) Resultados 

experimentales obtenidos de un modelo similar al propuesto, elaborados por [185] 



 

80 

 

 

 

 

Fig. 4.11: Detalle del modelo deformado al final del step, en 0.5s 

Es interesante en este modelo, ver cómo 8 (2 en cada rama, como se puede apreciar en la 

Fig. 4.12) de las intersecciones modeladas, están diseñadas apilando las láminas de 

manera inversa. Esto es, si en el resto de uniones del modelo las láminas están apiladas, 

de abajo hacia arriba como: 

 Lámina 1. Coeficiente de expansión térmico lineal negativo. 

 Lámina 2. Material hiperelástico. 

 Lámina 3. Coeficiente de expansión térmico lineal positivo. 

En las siguientes uniones, y en sus correspondientes simétricas 
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Fig. 4.12: Uniones con deformación contraria al resto 

La disposición de las láminas será, de abajo hacia arriba: 

 Lámina 1. Coeficiente de expansión térmico lineal positivo. 

 Lámina 2. Material hiperelástico.  

 Lámina 3. Coeficiente de expansión térmico lineal negativo.  

Esto supone que, a la hora de emplear estas uniones en la realidad, conllevarían una 

programación de forma temporal, diferente al resto de uniones.  

4.1.3. Modelo del cubo deformable 

Este modelo, se basa en un cubo de elementos sólidos, deformable con la temperatura y 

de comportamiento hiperelástico. A continuación, se muestran 6 frames diferentes de la 

simulación de este modelo, de principio a fin, donde de nuevo la pieza experimenta una 

deformación térmica (y el cambio de forma que resulta de esta) asociada al coeficiente de 

expansión térmico lineal (Fig. 4.13). 

 

Fig. 4.13: Proceso de memoria de forma del cubo con la lámina superior adherida, hasta alcanzar 69,5ºC 
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Fig. 4.14: Detalle del cubo con la lámina superior adherida deformado, al final de la simulación 

Se puede observar cómo, al deformarse el cubo inferior por expansión térmica isotrópica 

en este caso, deforma la lámina (elemento sólido de poco espesor) dotándole de una 

concavidad notoria, debido al coeficiente de Poisson y a la diferencia del módulo elástico 

de estos materiales (en detalle, en la Fig. 4.14). Esto simula el comportamiento de 

memoria de forma de esta lámina superior que, en la realidad, tiene un estado de forma 

temporal B programado, y al alcanzar su temperatura vítrea Tg, sus cadenas poliméricas 

se flexibilizan, permitiendo la deformación hacia su estado de forma original A.   

4.2. Discusión de resultados 

4.2.1. Discusión de hipótesis adoptadas y limitaciones del modelo 

A continuación, se explicarán las diferentes hipótesis simplificadoras que se han asumido 

y que pueden representar ciertas limitaciones en las predicciones del modelo. El modelo 

relaciona cambios de temperatura con alteraciones estructurales en el polímero que dan 

lugar a deformaciones mecánicas. Estas deformaciones están asociadas con cambios en 

la microestructura del material que suceden al superar la temperatura de transición vítrea 

del polímero. En el modelo, estos mecanismos se recogen de forma fenomenológica 

mediante la descomposición de la deformación en componentes mecánica y térmica. De 

esta forma, un aumento o disminución de temperatura induce deformaciones ponderadas 

por coeficientes de expansión. Esta simplificación se ha realizado debido a la dificultad 

de desarrollar un modelo completo siguiendo unas directrices similares a los modelos de 

transición de fase vistos en el apartado 2.1.5.3 y 2.1.5.4. Siguiendo las pautas expuestas 

en los respectivos apartados, se aspiraba a diseñar mediante el software las cadenas 

poliméricas individuales, modelando mediante interacciones entre varias de ellas un 

entramado donde hubiese determinados nodos (conexiones entre cadenas) que fijasen una 
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geometría concreta. Al activar un flujo térmico concreto, las propiedades de estos nodos, 

y consecuentemente las de las cadenas que los contienen, cambiarían (modificando su 

rigidez, respuesta hiperelástica ante una temperatura, etc.), y adoptarían una nueva forma.  

Al no poder definir la reordenación de la cadena polimérica al pasar sobre la temperatura 

de transición, es decir, sobre la temperatura vítrea, este cambio de región cristalina a 

región elástica, que en última instancia supone una flexibilización de las cadenas 

poliméricas y la posterior recuperación del estado de forma inicial, se simplifica y se 

asocia a una dependencia del coeficiente de expansión térmica lineal con la temperatura, 

aumentando notablemente al alcanzar la temperatura vítrea Tg. Así, para incrementos de 

tiempo iguales, se observa que el cambio de forma es más rápido para aquellos posteriores 

a la temperatura vítrea. 

A la hora de modelar el polímero como material, se ha asumido la hipótesis de que 

funciona como un material compuesto de tres láminas, cada una con un comportamiento 

diferente ante las deformaciones, y ante los incrementos de temperatura. Además, éste 

sigue un modelo hiperelástico (recomendado para el modelado de polímeros), y elástico 

en algunas de sus partes. Lo ideal, habría sido definir todo material bajo una deformación 

térmica, como hiperelástico, pero el programa limita la opción de ejecutar análisis en los 

que el material tenga una respuesta hiperelástica asociada, y un coeficiente de expansión 

térmico lineal no isótropo (en este caso, dicho coeficiente se definió de forma ortotrópica, 

únicamente con valor en la dirección principal 2 (la dirección perpendicular al eje de giro 

sobre el que se pliega el polímero). 

Una de las limitaciones encontradas para el análisis de este modelo, ha sido la capacidad 

computacional del software y hardware empleado. A pesar de disponer de un equipo de 

16 GB de memoria RAM, y 7 procesadores, y de configurar el programa para poder hacer 

cálculos con incrementos tiempo muy pequeños (del orden de 1e-10 s) en caso de 

encontrar incompatibilidades para el incremento de tiempo pre establecido (1e-2 s), se 

han tenido que abortar muchas simulaciones debido a que el programa llegaba a su 

número máximo de iteraciones (pese a haber definido un número relativamente escaso de 

nodos para facilitar el cálculo, manteniéndolo preciso). Es por ello, que no ha sido posible 

simular geometrías más complejas, o más grandes, puesto que el aumento en el número 

de nodos necesarios para el análisis, o del flujo volumétrico necesario para deformar la 

muestra lo suficiente, llevaban a un fallo en la simulación.  

También cabe mencionar, la limitación existente en el modelo planteado, en cuanto a 

reflejar la posibilidad de que una muestra polimérica concreta responda a diferentes 

estímulos externos, o muestre el mencionado efecto de la triple memoria de forma (dos 

formas temporales “programadas” en el polímero, activadas en la temperatura vítrea y en 

la temperatura de fusión), puesto que las direcciones de deformación, y las secciones del 

material en que ocurren, sólo pueden definirse una vez para el mismo cálculo.  
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4.2.2. Aplicaciones potenciales e implementación experimental 

A continuación, se expondrán algunas de las posibles aplicaciones para los modelos 

desarrollados, así como la descripción experimental que se llevaría a cabo, en caso de 

querer corroborar los resultados obtenidos en este trabajo, con un experimento. 

4.2.2.1. Posibles aplicaciones de los modelos 

Para los modelos concretos desarrollados, se prevén algunas aplicaciones potenciales que 

se mencionarán a continuación. Para el caso del cubo ensamblable (4.1.1), es interesante 

resaltar el hecho de que, mediante el flujo térmico suministrado al material, se consigue 

crear un volumen diferente (y encapsulado dentro de la forma del polímero) al de su 

alrededor. Pese a hipotetizar las aplicaciones potenciales desde un enfoque muy teórico, 

es interesante, puesto que creando esta geometría a voluntad (y siendo posible recrearla a 

una escala bastante pequeña, tanto como sea la precisión y tolerancia de fabricación de 

los polímeros), se podría conseguir encerrar en dicha geometría objetos de interés. Esto 

puede significar, que, en medios acuosos o diluidos, sea posible almacenar partículas, u 

objetos, para su posterior extracción. Además, de forma inversa, puede partirse de la 

forma ensamblada del modelo, con una muestra dentro, y que la geometría se despliegue 

una vez el elemento esté en posición, liberando el objeto de su interior. 

Otra posible aplicación de este modelo, sería su uso como protector frente a agentes 

externos, de dispositivos y elementos susceptibles a estos. Al percibir determinadas 

condiciones exteriores (de temperatura para el modelo simulado, aunque serían posibles 

otras como cargas eléctricas, o radiación solar), se plegaría (en forma de cubo, o en una 

forma similar más conveniente) protegiendo al dispositivo en cuestión.  

A pesar de que no se haya modelado, la respuesta frente a campos electromagnéticos 

externos, es interesante exponer el caso en que el cubo desplegado active su recuperación 

de forma ante la presencia de un campo magnético, generado por ejemplo por una 

partícula magnética al pasar sobre este, atrayéndola y encapsulándola en su geometría. 

Algo similar al enfoque propuesto en la Fig. 4.15.  

 

Fig. 4.15: Estructura hexaédrica capaz de detener una bola, ante la aplicación de un campo magnético [185]. 

Acerca del modelo de la cruz ensamblable, si bien su aplicación está sujeta a la 

interpretación de quien la idee, puede tener una funcionalidad estructural, como nexo 

entre 4 elementos unidos por los 4 brazos de la cruz. También, a escala reducida, puede 
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servir como clasificador de un fluido, que inicialmente se encuentre cubriendo la lámina, 

y una vez deformado, permita clasificar de forma equitativa el fluido en 4 dosis similares.  

Una posible aplicación, sería acoplar el diseño propuesto a un eje sobre el cubo central, y 

que el polímero empleado, además de ser responsivo térmicamente, lo fuese 

electromagnéticamente. De esta forma, diseñando las caras para generar un movimiento 

rotativo a través de la atracción/repulsión de cada cara con la contigua, podríamos 

conseguir movimiento. Es decir, un conversor de energía electromagnética a mecánica.  

Por último, y en lo referente al modelo del cubo deformable, es posible teorizar posibles 

aplicaciones de este modelo, pues dada la concavidad que se consigue al final de la 

simulación, sería interesante su uso para atrapar partículas esféricas a partir de una 

temperatura determinada. Otro uso muy interesante, sería, de nuevo en lo relativo al 

comportamiento en presencia de fluidos y debido a la hidrofobia de algunos polímeros, 

que cuando el material detectase una baja presencia del fluido, disminuyese su porosidad, 

y se deformase en esa forma de cuenco que se puede apreciar, almacenando parte del 

fluido en la parte superior.  

4.2.2.2. Implementación experimental 

Ante un hipotético análisis experimental de los modelos diseñados, en el que se 

fabricarían muestras de polímero emulando las condiciones impuestas, se trataría de 

corroborar los resultados obtenidos mediante la simulación, con resultados 

experimentales, donde se pudiese medir la temperatura alcanzada por el polímero, la 

deformación conseguida en las secciones poliméricas, el porcentaje de recuperación de 

forma alcanzado, incluso el comportamiento de la muestra al pasar por la temperatura 

vítrea. Para ello, sería precisa la fabricación de una muestra de polímero (explicado en la 

siguiente subsección, 4.2.3), que simulase una de las intersecciones del cubo propuesto. 

Una vez obtenida la muestra de polímero, y conociendo las propiedades del mismo 

(temperatura vítrea, módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, etc.), se sometería la 

muestra polimérica a un test de tracción uniaxial, obtendríamos una representación 

gráfica de la relación tensión-deformación característica de este material. A partir de los 

datos de este test, se podrían calcular los parámetros C10 y D1 y comparar si se 

corresponden con los suministrados a Abaqus para la computación del modelo 

hiperelástico.  

Posteriormente (y con una muestra diferente), se colocaría la muestra polimérica en la 

zona de trabajo, situada a una temperatura superior a la vítrea del polímero empleado. 

Empleando una máquina de embutición uniaxial, y colocando la muestra en un útil con 

la forma de “U” adecuada, se deformaría la muestra hasta alcanzar la forma deseada. El 

posterior enfriamiento por debajo de la temperatura vítrea del polímero, generaría el 

reticulado o cross-linking necesario (a través de la cristalización) para fijar la forma 

temporal, una vez se retire la presión de la máquina. Ante el calentamiento de la muestra 

por encima de su temperatura vítrea, se pretende observar la recuperación de forma 

explicada en este trabajo.  
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4.2.3. Fabricación de los modelos propuestos 

Aplica lo expuesto en el apartado 2.1.4.1. sobre Impresión 4D., pues es uno de los 

métodos más factibles y económicos para la fabricación de las piezas poliméricas 

propuestas a escala reducida. También podrían fabricarse las muestras mediante colado 

simple (consiste en el vertido de un material polimérico en un molde, dejándolo enfriar, 

para que ocurra una polimerización y se endurezca. Este tipo de fabricación no requiere 

de presión externa.), colado de película (requiere de la preparación de una disolución de 

polvo plástico, agentes plastificantes, y aditivos en un disolvente apto. Esta disolución se 

vierte sobre una cinta de acero inoxidable, donde se evapora el disolvente, quedando un 

remanente como película polimérica), moldeo por compresión (empleando el polímero 

fluido dentro de un molde sobre el que se aplica una presión, obligándole a adoptar la 

forma del molde), soplado (se introduce aire a través de una preforma tubular, que se 

expande y adapta al molde que la contiene. Idóneo para formas complejas o cilíndricas), 

inyección (introducción de material polimérico en estado viscoso en un molde, a gran 

presión, que permite complejas geometrías, aunque supone un coste elevado por la 

maquinaria y los moldes necesarios), extrusión (obligando al polímero en estado viscoso 

a fluir por un orificio, adoptando su forma), y termo conformado (consiste en cambiar la 

forma a voluntad, a una lámina de material termoplástico, calentándola previamente). 

Obteniendo el polímero mediante uno de los métodos descritos (y fabricando también las 

caras del cubo, en un tipo de polímero cuya temperatura vítrea sea mayor, y no se alcance, 

permaneciendo constantemente en su región cristalina), se usaría un pegamento 

polimérico, como por ejemplo el pegamento bicomponente basado en polímeros MS, que 

libera metanol durante su polimerización, para unir las caras del cubo con las 

intersecciones poliméricas, asegurando una unión fuerte, y que no se activará a la misma 

temperatura que el polímero que forma la intersección, obteniendo la forma final del cubo 

desplegado.  

4.2.4. Posibles mejoras  

Pese a que se han cumplido la mayoría de los objetivos planteados inicialmente, durante 

la realización de este trabajo ha sido posible detectar aspectos modificables del mismo, 

para representar de forma más fehaciente la realidad que aspira a simular.  

Para comenzar, es importante conocer bien los mecanismos que subyacen en el 

comportamiento de estos materiales, y en el fenómeno de recuperación de memoria de 

forma que experimentan. Esto se ha conseguido llevando a cabo un exhaustivo análisis 

del estado del arte, pues pese a tener una extensión considerable, aúna y resume los tipos 

de polímeros con memoria de forma, y la forma en que cada uno de ellos funciona. Es 

por ello, que en lugar de hacer el coeficiente de expansión térmica (que implica muchos 

valores decimales) dependiente con la temperatura, se podría haber simulado la transición 

de fase del polímero, definiendo un módulo de elasticidad variable con la temperatura, lo 

que habría simplificado el análisis.  

En el apartado del estado del arte, se han presentado distintas aplicaciones posibles de los 

polímeros con memoria de forma. Si bien es cierto que esta parte no tiene un componente 
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experimental, no es sino a través de idear posibles aplicaciones de estos materiales y 

enumerar las existentes,  que se consigue desarrollar un modelo que responda a estos 

requerimientos y solicitudes. Una posible mejora para este proyecto, sería el centrar el 

diseño del modelo y su implementación en Abaqus para una aplicación concreta.  

También, se ha de destacar en este apartado el dimensionamiento de la pieza diseñada. El 

cubo, se diseñó con caras de 20 mm de lado. Esto, supone un volumen (dado por Abaqus 

mediante la opción Query, mass properties, de 970 mm3)(Fig. 4.16). 

 

Fig. 4.16: Propiedades másicas y volumétricas del modelo, suministradas por Abaqus. 

Se podrían haber estudiado los casos de un dimensionamiento mayor de la pieza, que 

implicase un mayor volumen, y cuyos cálculos llevase menos tiempo a Abaqus ejecutar, 

así como de un dimensionamiento más pequeño, el cual requiriese de un “body heat flux” 

menor para conseguir alcanzar el rango de temperaturas que interesaba, y quizás esto 

también habría simplificado los cálculos.  

Inicialmente, se pretendía diseñar este modelo empleando únicamente elementos sólidos 

para ello, pero debido al número de nodos requeridos para el mallado (debido a que cada 

elemento, al ser un prisma, tenía 8 nodos), y a las incompatibilidades que surgían entre 

superficies, se decidió posteriormente emplear elementos tipo “shell” o lámina. Estos 

elementos, precisan únicamente 4 nodos por elemento para tener un mallado funcional, y 

supusieron una necesaria simplificación del proceso de cálculo. A pesar de esto, con una 

correcta distribución del mallado (más densa en las zonas de especial interés, es decir, en 

las uniones entre caras) se podrían correr simulaciones con elementos sólidos, pues sería 

interesante observar el cambio de volumen que tiene lugar para un elemento dado 

(previsiblemente, aumentando lentamente hasta alcanzar la temperatura denominada 

como vítrea, a partir de la cual el volumen aumenta o disminuye notoriamente, en función 

de si se trata de la cara a tracción o a compresión, hasta la temperatura final). 

Por último, una mejora que se plantea sobre el modelo realizado, es introducir mediante 

una subrutina de Abaqus (que se debe adjuntar al programa, desde el módulo Job, antes 

de efectuar la simulación) un material anisótropo hiperelástico. Esto permitiría definir la 

hiperelasticidad propia del polímero, sin entrar en incompatibilidades con el coeficiente 

de expansión térmica lineal ortotrópico, como ocurre y se muestra en la Fig. 4.17. 

 

Fig. 4.17: Error de compatibilidad en Abaqus entre materiales hiperelásticos y un coeficiente de expansión 

térmica lineal anisotrópico.  



 

88 

 

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1. Introducción 

Tras realizar este trabajo, y analizando los objetivos que se marcaron al inicio del mismo, 

considero que se han alcanzado en gran medida, puesto que se ha conseguido simular 

mediante un modelo de elementos finitos, un problema real, imitando el comportamiento 

de los materiales reales mediante el uso del software. Pese a las simplificaciones que ha 

sido necesario llevar a cabo en el planteamiento del modelo, creo que han sabido 

escogerse de forma inteligente, pues han permitido replicar de una forma aproximada 

pero bastante cercana a la realidad (puesto que se ha calibrado el modelo con las 

propiedades de los materiales reales que se habrían empleado en la construcción de un 

prototipo a escala). 

5.1.1. Tareas planteadas 

 Comprensión de los mecanismos subyacentes al comportamiento microestructural y 

macroestructural de los polímeros con memoria de forma. 

 Estudio de los diferentes modelos planteados con anterioridad, y comprensión de los 

principios en que se basan 

 Desarrollo de un diseño que pueda reflejar la recuperación de memoria de forma de 

un polímero. 

 Desarrollo de un modelo constitutivo fenomenológico, macroscópico y homogéneo 

que, para el diseño ideado, refleje el comportamiento del material, simulando el que 

sería su comportamiento real. 

 Implementación de dicho modelo en el software Abaqus/CAE®.  

 Calibración del modelo para reflejar un comportamiento similar a la realidad.  

 Validación de los resultados obtenidos. Comparación del comportamiento frente a un 

estímulo térmico externo del modelo, con la forma de comportarse de los SMP’s 

frente a dicho estímulo. 

 Propuesta de diferentes modelos que reflejen el comportamiento de los SMP’s.  

5.1.2. Conclusiones 

A continuación, se expondrá para cada una de las tareas planteadas originalmente, la 

conclusión obtenida al respecto.  

 Comprensión de los mecanismos subyacentes al comportamiento microestructural y 

macroestructural de los polímeros con memoria de forma. 

 

Se ha analizado con la mayor rigurosidad posible, el estado del arte sobre la cuestión 

planteada. Tras analizar numerosas referencias, e investigaciones previas, se han 

comprendido los mecanismos que rigen el comportamiento de los polímeros con memoria 

de forma. A pesar de que el modelo posterior desarrollado, se ha basado en una 

recuperación de forma basada en la activación por un estímulo térmico externo, se ha 

estudiado el comportamiento de los SMP’s ante otros estímulos diferentes (irradiación 

infrarroja, cargas eléctricas), y cómo estos activan el cambio de forma a nivel 
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microestructural. Además, se han mostrado ejemplos del comportamiento a nivel 

macroestructural de estos materiales, y esto es lo que se ha tratado de modelar.  

 

 Estudio de los diferentes modelos planteados con anterioridad, y comprensión de los 

principios en que se basan 

 

Se han analizado modelos basados tanto en la visco hiperelasticidad del material, como 

en la transición de fase propia de los materiales poliméricos. De los primeros, se ha 

explicado de qué manera se ha modelado el comportamiento visco hiperelástico, 

empleando para ello un planteamiento reológico, y deduciendo de él las ecuaciones 

matemáticas que lo definen. Del segundo tipo de modelos, se razona la existencia de dos 

fases para los polímeros (una dura y cristalina, y una flexible y elástica), y se exponen las 

ecuaciones propuestas en el modelo de Elisa Boatti, llegando a las definiciones de la 

tensión de Cauchy y deformación.  

 

 Desarrollo de un diseño que pueda reflejar la recuperación de memoria de forma de 

un polímero con esta propiedad. 

 

Para reflejar la recuperación de memoria de forma, de manera visual (sin aplicar la 

recuperación de memoria de forma sobre una simple muestra rectangular que se plegase 

en forma de ¼ de tubo), se ha decidido simular el proceso de autoensamblaje de un prisma 

cuadrangular regular o cubo, en el que se coloca una película de polifluoruro de 

vinilideno,  PVDF (cuyas propiedades concretas han sido definidas en el estado del arte 

de este proyecto) en 5 de las 8 aristas del cubo, con una forma original de ¼ de tubo 

programada en estas muestras de polímero. Al recibir el estímulo externo que activa la 

recuperación de forma (temperatura por encima de la temperatura vítrea del polímero), 

estas aristas o intersecciones entre caras adoptan su forma original, plegándose y plegando 

con ellas las 6 caras del cubo. 

 

 Desarrollo de un modelo constitutivo fenomenológico, macroscópico y homogéneo 

que, para el diseño ideado, refleje el comportamiento del material, simulando el que 

sería su comportamiento real. 

 

Teniendo el diseño que se ha querido llevar a cabo, se ha desarrollado un modelo en el 

que el comportamiento mecánico de las uniones poliméricas, se pude describir de forma 

hiperelástica, debido a las altas deformaciones que estas van a soportar. Conseguir recrear 

estas deformaciones, ha sido producto de la creatividad y la adaptación de modelos 

hiperelásticos de otros materiales. Para simular la recuperación de forma, se ha definido 

el polímero, como un conjunto de 3 láminas superpuestas. Las láminas superior e inferior, 

de PVDF tienen asociada una contracción/expansión respectivamente, en la dirección 

perpendicular a la arista y paralela a la cara del cubo, y gracias a la lámina intermedia que 

actúa como nexo (material elástico que conecta ambas láminas), al alcanzarse 

temperaturas superiores a la de activación, el coeficiente de expansión térmica lineal 
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aumenta notablemente, consiguiendo generar una distorsión de forma y logrando el 

plegado de la unión.   

 

 Implementación de dicho modelo en el software Abaqus/CAE®.  

 

Se ha logrado implementar el modelo ideado en Abaqus, con la salvedad de que la 

hiperelasticidad propuesta para las caras superior e inferior del conjunto de las láminas, 

ha tenido que ser cambiada por una hipótesis de comportamiento elástico, por 

incompatibilidades con el software. El aumento de temperatura, se ha simulado mediante 

la introducción de una carga térmica, denominada “Body Heat Flux” o flujo térmico 

volumétrico. La temperatura inicial para el cálculo, se ha establecido mediante una 

condición de contorno. El tipo de análisis empleado para simular el comportamiento de 

este modelo, ha sido un análisis independiente de los efectos inerciales de las piezas, que 

tenía en cuenta la relación entre temperatura y desplazamiento.  

 

 Calibración del modelo para reflejar un comportamiento similar a la realidad.  

 

Se han logrado calibrar los parámetros de flujo volumétrico y coeficiente de expansión 

térmica, para lograr que la temperatura vaya desde su valor inicial, al último valor con un 

coeficiente de expansión térmica lineal asignado, con el fin de observar la deformación 

térmica del modelo a diferentes temperaturas.  

 

 Validación de los resultados obtenidos. Comparación del comportamiento frente a 

un estímulo térmico externo del modelo, con la forma de comportarse de los SMP’s 

frente a dicho estímulo. 

 

Las simulaciones del modelo obtenidas, responden al modelo macroscópico que se 

aspiraba a desarrollar, mostrando de manera visual el resultado de recuperación de forma, 

así como el proceso seguido para ello y la transición de fase que se intuye (por la variación 

de rapidez con que se produce el cambio) durante el mismo. Obteniendo del software las 

representaciones gráficas y tablas de valores de diferentes variables de interés, se ha 

conseguido comprobar que el comportamiento del modelo simulado, se corresponde con 

el que cabe esperar del proceso de recuperación de memoria de forma de un polímero, 

por activación térmica a la temperatura vítrea.  

 

 Propuesta de diferentes modelos que reflejen el comportamiento de los SMP’s.  

Se han desarrollado y simulado, dos modelos diferentes al inicial, que emplean el mismo 

principio que el estudiado, pero consiguiendo geometrías diferentes. Uno de ellos, emplea 

deformaciones en diferente sentido en función de su colocación en la geometría de la 
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pieza. El otro, emplea elementos sólidos para mostrar el efecto de memoria de forma en 

acciones diferentes al plegado. Ambos resultados se presentan en este proyecto, y 

responden a los resultados que cabe esperar de polímeros con memoria de forma.  

5.2. Trabajos futuros 

Habiendo estudiado los posibles alcances que puede tener la investigación sobre los 

polímeros con memoria de forma, me gustaría haber hecho algún experimento real sobre 

una muestra de PVDF, observando cómo al llegar a la temperatura indicada, el polímero 

recuperaba su forma original. También, habría sido interesante modelizar mediante 

Abaqus la respuesta mecánica ante un estímulo eléctrico, pero el proceso iterativo que ha 

dado lugar al modelo finalmente propuesto, supuso más complejidad y tiempo del 

inicialmente previsto. Es por ello, que en la sección 2.2, se desarrollaron más en detalle 

las propiedades del PVDF, al ser notoriamente electroactivas, con la previsión de poder 

simular esto mediante Abaqus, y me gustaría poder seguir investigando y diseñando 

modelos que simulen el comportamiento real de los polímeros. El objetivo de modelizar 

el comportamiento eléctrico de estos materiales, radica en el campo de recolección de 

energía, donde hay que trabajar para mejorar la eficiencia de los dispositivos creados 

hasta el momento, puesto que ronda el 8% de transformación de energía térmica en 

mecánica, y de un 15% en la transformación de energía mecánica a eléctrica. Por tanto, 

en un dispositivo medio de recolección de energía como el diseñado en [50], solamente 

alcanza un 0,6% de eficiencia energética, que si bien es cierto que consigue aprovechar 

energía que de otra forma sería desechada, no consigue una eficiencia energética 

suficiente para su aplicación a nivel comercial y global. 

Un posible desarrollo futuro de este trabajo, brindaría la oportunidad de llevar a cabo el 

proceso experimental descrito en 4.2.2.2, para corroborar los resultados obtenidos en la 

simulación con medidas experimentales en el laboratorio. De forma más ambiciosa, se 

podría construir un modelo a escala real (cubo de 2 cm de lado) o incluso más grande, 

mediante el proceso de fabricación 4.2.3, y comprobar el funcionamiento ante el aumento 

de la temperatura.  

El grueso de este trabajo ha consistido en el desarrollo de las condiciones, y la idea detrás 

del modelo del cubo ensamblable. Aprovechando lo investigado, se podrían diseñar 

modelos con diferentes geometrías (utilizando los mismos principios, e incluso las 

mismas propiedades materiales), como esferas o cáscaras que se abran/cierren, superficies 

que cambien su forma convirtiéndose en un diseño más aerodinámico, cúpulas que se 

conformen partiendo de un estado bidimensional en forma de círculo, coronas circulares 

que se plieguen cada xº de su circunferencia, “garras” o estructuras ramificadas que 

tengan capacidad prensil una vez sea activada la recuperación de forma, etc.  

Una continuación muy interesante de la investigación llevada a cabo, consistiría en 

modelar a escala microestructural, el comportamiento mecánico de las estructuras 

poliméricas, definiendo las cadenas de polímeros en Abaqus como elementos 

unidimensionales o bidimensionales alargados, con rótulas o articulaciones en su 

longitud, que actuarían como nodos adhiriéndose a los nodos de otras cadenas 



 

92 

 

 

poliméricas. Ante un estímulo térmico impuesto como el establecido para el modelo 

desarrollado, la rigidez de estos nodos cambiaría (se definiría en las propiedades del 

material de la cadena polimérica) y se reestructuraría el conjunto de cadenas poliméricas, 

induciendo el cambio de forma a macro escala que se ha modelado en este trabajo.  

Por último, destacar que sería de gran interés, desarrollar un modelo donde intervengan 

diferentes tipos de polímeros, con respuestas ante diferentes tipos de estímulos (activados 

a unas u otras temperaturas, ante determinadas cargas eléctricas, o frente a varios campos 

magnéticos), y ver cómo al aplicar estos estímulos, solamente responde el polímero 

correspondiente, o se produce un efecto de solapamiento en la respuesta de los mismos.  
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6. MARCO REGULADOR 

Dependiendo de la deriva de esta investigación, y la rigurosidad de la investigación 

propuesta, se plantea la posibilidad de publicar un artículo científico, más breve y conciso 

sobre el modelo del comportamiento de los polímeros con memoria de forma, empleando 

para ello un programa de elementos finitos como es Abaqus/CAE®. Dada la cercanía del 

tema tratado, algunas de las revistas que podrían considerarse a la hora de una posible 

publicación, serían algunas como Polymer Journal, Journal of Applied Polymer Science, 

Macromolecules Journal y Progress in Polymer Science, siendo esta última la que mayor 

factor de impacto posee. Los modelos matemáticos y físicos empleados para este análisis, 

se han aplicado acorde a la guía de usuario que el software de elementos finitos empleado 

ofrecía de forma gratuita, sirviendo de ayuda para interactuar con el programa de forma 

correcta, así como de guía para entender qué variables intervienen en cada problema, 

dentro de según qué ecuaciones. La definición necesaria de parámetros para definir los 

materiales del modelo, se llevó a cabo empleando esta guía (donde se detalla qué 

interpretación tiene cada símbolo, y a qué variable está asociado), así como estándares 

técnicos ofrecidos por diferentes empresas, fabricantes e investigaciones que han 

analizado, detallado y publicado las propiedades termo mecánicas de determinados 

polímeros.  

La ley de propiedad intelectual que rige estos casos, se define en España mediante las 

leyes:  

 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. [186] 

 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 

las disposiciones legales vigentes sobre la materia. [187] 

Y en el entorno europeo mediante:  

 European Commission. Horizon 2020: The EU Framework Programme for Research 

and Innovation. [188] 

Estas leyes, son las que regulan los derechos que se ceden a las revistas en las que 

hipotéticamente se publicaría. Es importante, saber que cada revista requiere unos 

derechos patrimoniales u otros para la publicación, pero nunca para desvincular la autoría 

de la investigación de su autor. También es posible, publicar en una revista de acceso 

abierto, donde el autor conserve determinados derechos.  
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7. ENTORNO SOCIO -ECONÓMICO 

Pese a que el impacto social que puede tener el desarrollo de modelos teóricos que 

expliquen y prevean el comportamiento de los polímeros con memoria de forma, sea 

difícil de cuantificar, puesto que éste estará mayormente relacionado a las aplicaciones 

que de este modelo se deriven, es conveniente deducir que las mejoras que la 

implementación de este tipo de materiales en determinados sectores conllevaría, sería 

cuanto menos notoria. Debido a la precisión en la fabricación (siendo posible producir 

muestras de un tamaño muy reducido), y a la propiedad biodegradable de algunos 

polímeros en concreto, la reducción en cuanto a lo intrusivas que serían determinadas 

intervenciones quirúrgicas sería de gran impacto para nuestra sociedad. Es posible, que 

el impacto fuese más notorio a nivel social que económico, pues supondría un aumento 

de facilidad y prestaciones (en el caso de utilizar estos polímeros, por ejemplo, para la 

alimentación energética de sensores remotos) aunque los dispositivos que se diseñen 

partiendo de estos materiales, no fuesen de un elevado coste, ni tuviesen una demanda 

masiva por parte de la población.  

A continuación, se presentará el presupuesto del modelo desarrollado, hipotetizando una 

posible fabricación del mismo, y dividiéndolo en un coste asociado a los bienes 

materiales, y un coste asociado al valor de la labor humana empleada. Cabe resaltar, que 

en el caso concreto del coste asociado a la licencia de Abaqus/CAE ®, se asume el coste 

total de la misma, aunque esto no sea un reflejo de la realidad, pues la licencia es 

propiedad de la universidad y se utiliza para el desarrollo de otros proyectos. Además, 

para simplificar lo máximo posible el proceso de fabricación, se asume que la fabricación 

se llevará a cabo mediante un extrusor, y por tanto será necesaria una impresora 3D para 

la deposición del material, que será un filamento de polímero, enrollado en bobina. Aun 

así, para evitar un sobredimensionamiento del proyecto, se seleccionará una impresora 

con un volumen de impresión reducido, pues en principio su utilidad sería la fabricación 

de muestras de polímero.  

Para estimar el coste asociado a la labor humana, hace falta una estimación del tiempo 

empleado en el desarrollo del mismo. Para ello, se va a emplear el sistema ECTS (también 

conocido como European Credit Transfer and Accumulation System), mediante el cual 

se puede determinar que, para una carrera del entorno de la ingeniería, cada crédito tiene 

asociadas 30 horas de trabajo. Debido al peso que tiene el trabajo de fin de grado sobre el 

total de la titulación, de 12 ECTS, se puede asumir el tiempo dedicado (por parte del 

estudiante) como 360 horas de trabajo (asumiendo un coste de trabajo por hora del 

estudiante, de 15 €/h trabajada. Además, en esta sección se incluye el coste asociado a la 

labor ejercida por el tutor, estimada en 35 horas (asumiendo un coste de trabajo por hora 

del ingeniero titulado, y tutor del proyecto, de 30 €/h).  

A continuación, se muestra el desglose del presupuesto calculado, en la TABLA 7.1. 
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TABLA 7.1: PRESUPUESTO ASOCIADO AL PROYECTO 

APELLIDOS, 

NOMBRE 

FUNCIÓN 

EN EL 

TRABAJO 

CATEGORÍA 
TIEMPO 

INVERTIDO 

COSTE 

HORARIO 

(€/H) 

COSTE (€) 

Pérez de 

Miguel, 

Fernando 

Realización 

del 

proyecto 

Estudiante de 

Ingeniería 

Industrial 

360 15 5400 

García 

González, 

Daniel 

Supervisión 

del 

proyecto 

Ingeniero 

Industrial 
35 30 1050 

      

    Subtotal 6450 
    IVA (21%) 1354,5 

    
Total (mano 

de obra) 
7804,5 € 

       

ELEMENTO CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(€/U) 

PERIODO DE 

USO DEL 

EQUIPO 

(MESES) 

VIDA ÚTIL 

DEL EQUIPO 

(AÑOS) 

VALOR 

RESIDUAL 

(€) 

COSTE (€) 

Licencia de 

Abaqus/CAE® 
1 20.000 9 1 0 15.000,0 

Bobina de 

polímero 
1 35 9 1 0 26,3 

Impresora 3D 1 250 4 6 50 11,1 

Sensor de 

temperatura 
5 1,42 4 1 0 0,5 

Paquete Office 1 69 9 5 0 10,4 

Ordenador 

portátil 
1 1250 9 5 125 168,8 

       

     
Coste de 

equipos 
15.216,9 € 

     
COSTE 

TOTAL 
23.021,4 € 

 

Para el cálculo de los costes de equipos se ha empleado el siguiente procedimiento:  

 𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 =
(𝐶𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛−𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙). 𝑇𝑢𝑠𝑜

𝑉ú𝑡𝑖𝑙
 ( 7.1) 
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Siendo 𝐶𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 el coste de adquisición del equipo en cuestión, 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 el valor 

residual del equipo,  𝑇𝑢𝑠𝑜 el periodo de uso, expresado en meses, para la realización del 

proyecto, y 𝑉ú𝑡𝑖𝑙 la vida útil del equipo en meses de utilización.                 

 Se ha determinado un periodo de vida útil de los equipos de 5 años (60 meses), para el 

ordenador portátil y el Paquete Office Professional 365.  

 Para el software Abaqus se ha establecido una vida útil de 1 año, pues es el tiempo que 

dura la licencia del programa. Cabe destacar el alto precio que supone la licencia del 

programa, puesto que la adquisición de la licencia no suele ir destinada a usarla en un 

único proyecto, sino en varios simultáneos.  

El ordenador portátil tiene asociado un valor residual del 10% sobre el coste de 

adquisición.  

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 21%, ha sido aplicado al coste de la mano 

de obra, y no al de equipos, porque se deduce que viene incorporado en el precio de 

adquisición.  

Por tanto, el coste total del proyecto, según la estimación de presupuesto elaborada, es de 

23.021,4 €.  
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