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 INTRODUCCIÓN  

 
Día a día la humanidad progresa de manera exponencial, por lo que constantemente 

aparecen nuevos retos que la ingeniería debe afrontar, desde lo más básico como la 

creación de nuevo diseños, concepción de nuevos materiales, o reinventar lo ya existente y 

estandarizado. Para cualquier idea nueva que requiere ser manufacturada, no solo consiste 

en el diseño del producto y el desarrollo de su tecnología, sino también el desarrollo del 

proceso de manufactura, hacer que un producto sea manufacturable es un reto igual de 

complejo. En la actualidad de un mundo globalizado como en el que vivimos, las grandes 

compañías definitivamente buscan innovar, mas sin dejar de lado pilares primordiales como 

lo es la calidad, sin embargo, no se puede olvidar que todas estas empresas también son 

negocios que se sostienen por medio de su rentabilidad. Es aquí donde se aloca la 

complejidad de un proceso de manufactura, lograr que el producto cumpla con todos sus 

requerimientos de diseño para que cumpla con el fin que fue creado, mientras se garantiza 

que es un producto de alta calidad en todo aspecto y además resulta rentable para la 

empresa que lo manufactura.  

 

Tomando como punto de partida lo anterior, junto con el análisis del contexto de 

nuestro país, una de las actuales áreas de mayor desarrollo en Costa Rica es la industria de 

dispositivos médicos, donde se están dando importantes inversiones de capital extranjero, 

con la llegada de nuevos productos que requieren ser desarrollados, por esta razón se decide 

llevar una investigación relacionada a esta área e industria, con énfasis en nuevos productos 

y, por lo tanto, nuevos procesos. En los nuevos procesos es necesario comprender diversos 

aspectos técnicos de los materiales con los que se trabaja, sus prestaciones y características 

eléctricas, mecánicas o químicas, entender los equipos necesarios, su correcto uso, 

recomendaciones del proveedor, comprender sus interacciones con el material y el 

ambiente, precauciones y mantenimiento. Cuando se termina de comprender todos los 

aspectos mínimos del proceso, es cuando se puede obtener el producto deseado. 

 

Este proyecto va a tratar sobre el desarrollo para el proceso de formado de cables de 

Nitinol, utilizados en dispositivos médicos. El Nitinol consiste en una aleación de Níquel y 

Titanio con grandes prestaciones, como lo es un alto grado de biocompatibilidad, memoria 
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de forma, y súper elasticidad, siendo esta última el énfasis de estudio. El objetivo es 

determinar cómo el proceso asegura que el cable de Nitinol fue formado de manera 

adecuada. Se van a abarcar distintas partes como lo son definir los pasos del proceso, los 

equipos requeridos, los parámetros funcionales y la caracterización del proceso. Todo lo 

anterior es requerido para cumplir con los altos estándares de calidad de la industria médica 

Boston Scientific, Heredia. 

 

Debido a la confidencialidad de los datos presentes en proyecto, se le va a denominar al 

producto final de aquí en adelante como “AAA” y no se van a abarcar aspectos de diseño 

del producto, los datos crudos no van a ser presentados directamente, y los resultados 

finales van a ser presentados sin su completa numeración mas sí graficados con los valores 

más cercanos a los obtenidos y sus unidades de medición. Los equipos utilizados serán 

descritos y se explicará su uso en el proceso, sin detallar la marca y modelo de estos. De 

igual manera, es importante destacar que los estudios y parámetro utilizados son 

únicamente aplicables a esta investigación, y no deben ser tomados como norma para 

desarrollar otro proceso de formado de Nitinol, por las extensas variaciones que pueden 

existir de uno al otro 
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PROBLEMA Y PROPÓSITO 

 

1.1  Síntomas. 
 

Entre los posibles síntomas destaca: 

• Alza a la tendencia de quejas de los profesionales encargados de manipular el 

producto.  

• Existiría un aumento en el costo del producto vendido, limitando el margen de 

ganancia o bien reduciendo ventas. 

 

1.2  Causas. 

Boston Scientific genera procesos de manufactura completamente nuevos debido al 

desarrollo de nuevos productos. 

 

1.3  Pronóstico. 

De no resolverse el problema, no se podría garantizar un producto de calidad que 

por ende podría afectar al paciente y, además, un costo mayor del producto sin sumar 

ningún beneficio. Por lo que se generaría pérdidas económicas en la empresa.  

 

1.4  Control al pronóstico. 

Durante el desarrollo de este proyecto es necesario utilizar los procedimientos 

desarrollados por Boston Scientific, estos garantizan una fiabilidad estadística de alto 

grado y procuran que no existan deficiencias en la realización de las pruebas. Los 

procedimientos consisten en dos grandes ámbitos, el área de caracterización, para 

entender cuáles son las entradas y salidas del proceso, así como los parámetros que 

determinan cómo las entradas pueden afectar mis salidas a estudiar. Seguidamente, 

estudios de límites superiores, inferiores y nominales, para asegurar que las variaciones 

paramétricas conforme el tiempo igual aseguren las salidas deseadas y así validar un 

proceso. 
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1.5  Formulación del problema. 
El problema consiste en que la línea producción del nuevo producto AAA posee un 

subensamble compuesto por un cable de Nitinol, que requiere ser formado por un 

proceso térmico a altas temperaturas. Es necesario definir el proceso y parámetros que 

se van a emplear para la manufactura de este, cumpliendo las salidas de diseño 

requeridas y los estándares de calidad, además de que el proceso no se torne más 

costoso de lo proyectado. 

 

1.6  Sistematización del problema. 

El sistema utilizado para resolver el problema consiste primero en desarrollar el 

proceso y posteriormente correr su caracterización según rige la empresa, sumado a 

esto, cualquier herramienta dentro del sistema de calidad interino. 

 

1.7  Objetivo General. 

Desarrollar y caracterizar el proceso de formado de cables de Nitinol para la 

producción de equipo médico  

 

1.8  Objetivos Específicos. 

- Desarrollar el proceso de formado de Nitinol. 

- Determinar los parámetros de funcionamiento de los equipos. 

- Caracterizar el proceso de formado de Nitinol. 

- Garantizar la calidad del producto manufacturado. 

- Generar ahorros económicos a la empresa. 

 

1.9  Estado actual de la investigación. 

El tema de investigación consiste en desarrollo y caracterización del proceso y 

equipo, abarcando las áreas de mecánica, metalurgia, neumática y transferencia de 

calor, además de un fuerte aporte estadístico. El grado de interés está presente al ser una 

tarea que un ingeniero debería ser capaz se desarrollar con sus conocimientos teóricos y 

prácticos, mientras que el aporte creativo está presente en cómo ejecutar 

caracterizaciones de procesos nuevos y el diseño de equipos innovadores en las plantas 

de producción.  
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1.10 Metodológica. 

La naturaleza de este proyecto es teórico-práctico. En necesario hacer un estudio 

inicial para comprender cuáles son todas las variables claves en el proceso, investigar 

qué significa cada una y entender cómo teóricamente deberían afectar los resultados del 

proceso.  

Respecto a la parte práctica, es necesario planear y ejecutar una serie de diversos 

experimentos con el fin de obtener suficientes datos variables o atributivos de ser el 

caso y a partir de esto generar la información estadística que sustente que el proceso es 

lo suficientemente capaz o bien el caso opuesto.  

De completarse exitosamente el proyecto, la empresa va a garantizar un producto 

de alta calidad que cumpla con todos los aspectos cruciales de diseño para asegurar el 

bienestar del paciente y además una línea de producción mucho más eficiente. 
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1. MARCO TEÓRICO. 

2.1  Marco Situacional. 

El proyecto consiste en el desarrollo y caracterización del proceso de formado de 

cables de Nitinol para la empresa Boston Scientific de Costa Rica S.R.L cédula jurídica 

N˚ 3-102-357469, que dado al desarrollo de nuevos productos de uso médico requiere 

consumir cables de Nitinol para la manufactura de estos.  

Para la realización del proyecto es requerido correr varias pruebas dentro de las 

instalaciones de la empresa. De la misma manera la empresa se encarga de proveer los 

procedimientos y entrenamientos necesarios para realizar cualquier prueba y análisis 

estadístico. 

Una vez concluido el proyecto se presentará a la empresa los reportes de análisis 

respectivos, para demostrar el apropiado estudio y experimentación para desarrollar y 

caracterizar el proceso. 

 

2.2  Antecedentes Históricos de la empresa. 

Boston Scientific es una empresa líder en la manufactura de dispositivos médicos. 

Sus inicios remontan a 1979 gracias a la sociedad de John Abele y Pete Nicholas, 

quienes buscaban iniciar una empresa con nuevos dispositivos médico menos invasivos 

que beneficiaran la salud pública. Durante los diversos años de desarrollo y de grandes 

adquisiciones, la empresa se afianzó como una de las de mayor renombre en la industria 

médica.  

La sede de Heredia es la primera de la región y cuenta con 15 años de operación en 

manufactura, distribución y venta de dispositivos médico para diversos tipos, entre esta 

endoscopía, urología, salud pélvica, intervención periférica, electrofisiología 

cardiología y neuro modulación.  Cuenta con 4500 colaboradores y es la empresa más 

grande del país en el sector médico. (Boston Scientific, 2020). 
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2.3  Misión de la empresa. 

La compañía Boston Scientific está dedicada a transformar la calidad de vida 

ofreciendo soluciones médicas innovadoras que mejoran la salud de los pacientes de 

todo el mundo. (Boston Scientific, 2020). 

 

2.4  Visión de la empresa. 

Ser el proveedor de soluciones médicas globales con el más alto desempeño. 

(Boston Scientific, 2020). 

 

2.5  Ubicación espacial. 

Boston Scientific Heredia se ubica en la Aurora de Heredia, zona franca Global 

Park, 302 Parkway. 

 

 

Figura 1. Ubicación espacial de Boston Scientific, Heredia 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 



8 

 

 

 

2.6  Organigrama. 

 

 

Figura 2. Organigrama 

Fuente: (Boston Scientic 2020) 
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2.7  Marco Teórico del Objeto de Estudio. 

Los dispositivos médicos son el conjunto de equipos y herramientas empleadas 

para el tratamiento de diversos tipos de padecimientos que el ser humano puede llegar a 

padecer durante diversas etapas de su desarrollo. Por la complejidad del cuerpo humano 

es necesario la segregación de estos dispositivos en diferentes áreas funcionales, en este 

caso, para el diagnóstico y estudio del corazón. Según (Cleveland Clinic, 2019) este 

consiste en el músculo ubicado en el pecho que se encarga del bombeo de sangre a 

través de todo el cuerpo. Este músculo igual puede desarrollar diversos tipos de 

padecimientos, siendo la arritmia el más común de todos. Existen diversos tipos de 

arritmias, dependiendo de en qué parte del corazón se detecte la afectación, para este 

producto, el padecimiento a tratar es la fibrilación auricular ocasionada por los 

músculos de las venas pulmonares.  

 

 

Figura 3. Venas pulmonares. 

Fuente: (Cleveland Clinic, 2019) 

 

A partir de la necesidad de combatir este tipo de padecimientos es que los 

ingenieros han desarrollado un abanico de dispositivos médicos para tratarlas y 

eliminarlas. Entre estos el dispositivo AAA, que se encarga de percibir los impulsos 

eléctricos generados en las venas pulmonares y es ahí donde el cable de Nitinol llega a 

cumplir su función, este es el que se encarga de proporcionar la forma adecuada al 
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dispositivo para que sea eficiente anatómicamente. El diámetro de las válvulas del 

corazón en comparación al de un vaso sanguíneo es mucho mayor. Por esto, el material 

debe ser lo suficientemente elástico para ser comprimido a lo largo de la incisión de 

entrada del dispositivo hasta el corazón, y ser capaz de retomar su forma exacta después 

del recorrido. 

 

La forma seleccionada para que esto ocurra y por medio del material que lo 

conforma, en este caso el Nitinol. Es una aleación de Níquel y Titanio en proporciones 

equimolares ampliamente utilizada en la industria médica por sus propiedades únicas, 

como su super elasticidad, debido a su excelente resistencia a la fatiga y deformación, 

además de su alto grado de biocompatibilidad, al no generar ningún tipo de rechazo 

biológico por parte del cuerpo humano. Este material se clasifica como una aleación 

con memoria de forma, tiene la capacidad de volver a una forma original (donde sufrió 

su proceso de transformación) aún después de haber sido deformada, aplicándole calor, 

de forma que su estructura cristalina sufra un cambio y retorne a su forma 

predeterminada. Según (Gómez, Díaz, 2011) esto permite que los equipos creados a 

partir de este material se desempeñen actuadores remotos de gran fuerza. Sin embargo, 

dentro del proceso de formado, también por medio de un proceso térmico de alta 

temperatura, se genera la cualidad de ser super elástico, lo que le permite sufrir diversos 

esfuerzos sin verse deformado fácilmente. La memoria de forma y superelasticidad 

ocurren por medio de una transformación martensítica termo elástica, entre la fase 

austenítica y la fase martensítica. Su límite de deformación elástica ronda entre un 7 y 

10% pero este porcentaje va a variar dependiendo de la temperatura AF del material. 

 

 

 Figura 4. Propiedades mecánicas del Nitinol según su fase.  

Fuente: (Gómez, A., UNAM, & Díaz, F. 2011). 
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Entre más austenita tenga la estructura del Nitinol, más resistente y superelástico se 

vuelve el material, mientras que entre más martensita esté presente en su composición, más 

débil y fácil de deformar es el material. Por esta razón se emplean procesos térmicos, los 

cuales generan los cambios de estructura dentro de los materiales metálicos. Los 

incrementos de temperatura son proporcionales al incremento de austenita hasta cierto 

punto, donde excedido este, se ingresa de una fase de fragilidad, la cual degrada las 

propiedades mecánicas deseadas del compuesto. 

 

 

Figura 5. Fases del Nitinol.  

Fuente: (Gómez, A., UNAM, & Díaz, F. 2011). 

 

Para tener una noción clara de en qué punto se tiene una cantidad deseable de 

austenita, se emplea la temperatura AF, que muestra el punto en el que la mayor parte 

del material se encuentra en la fase de austenita, por lo que proporciona el punto límite 

para también perder estas propiedades. En este punto puede ocurrir de nuevo un cambio 

de fase en la estructura que perjudique el desempeño deseado. Esta característica de 

elasticidad ocurre a temperatura constante, cuando el Nitinol se somete a una carga de 
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tensión, ocurre una transformación martensítica termoelástica, lo que genera que el 

material se transforme de austenita a martensita, pero al disipar la tensión en el material, 

si la temperatura ambiente y del material siguen por encima de la temperatura AF, la 

estructura va a convertirse de nuevo en austenita, recuperando la forma previa a aplicar 

la tensión.  

 

Por esto, lo es que idóneo para esta aplicación, que sea una temperatura menor a la 

del medio ambiente y el cuerpo humano, porque la austenita se va a mantener presente 

en altas cantidades y la temperatura del material está por arriba de la temperatura AF. El 

cuerpo humano presenta un mejor caso de operación, ya que está internamente  a 37˚C, 

mientras que un medio de almacenaje a una temperatura de 22 ˚C se puede considerarse 

una condición más exigente. Entre más baja sea la temperatura de operación, más baja 

va a tener que ser la temperatura AF, por lo que ocuparía un proceso térmico más 

extenso y controlado. El proceso de formado para generar la austenita en el Nitinol 

requiere de determinada temperatura y tiempo para obtener las características 

requeridas.  

 

El proceso de manufactura y caracterización requiere de equipos altamente 

especializados, los más destacados un baño fluidizado de arena, cuya función es ser el 

medio de transmisión de calor. Son equipos sumamente precisos a nivel de temperatura, 

por medio de inyección de aire, se genera una licuefacción del medio arenoso de óxido 

de aluminio dentro de él. Este óxido es un polvo blanco de grano micro grano, con 

excelentes propiedades de conducción de calor por medio del flujo de aire interno, que 

hace circular la arena alrededor de las resistencias térmicas dentro del equipo. El óxido 

de aluminio tiene un riesgo en la salud de dos conforme la Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego, donde cero es que no hay riesgo a la salud, y cuatro es el 

máximo, es decir es peligroso, entre los efectos por exposición están irritación, dolor y 

visión borrosa en los ojos al tener contacto directo, en la piel irritación y enrojecimiento 

y por inhalación irritación del tracto respiratorio y la membrana mucosa, es necesario 

lavar con abundante agua si se tiene contacto con el cuerpo. El equipo puede generar 

temperaturas entre 50˚C y 700˚C con las apropiadas condiciones de ajustes previos. 
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Como ayudas, se emplea un cronómetro calibrado para el seguimiento del tiempo y un 

termómetro calibrado, como medio de control externo del equipo. Se prefiere calibrar el 

termómetro que el equipo mismo ya que, como instrumento, va a estar más cercano al 

patrón internacional.  

 

 

Figura 6. Licuefacción de la arena 

 

Para el análisis de temperaturas AF se emplea un calorímetro diferencial de barrido. 

Según (Malvern Panalytical, 2020) el principio de funcionamiento consiste en la 

medición de la entalpía de despliegue, que resulta de la inducción de calor forzada. Son 

equipos altamente precisos. Se utiliza una celda de referencia como reguladora contra la 

celda que contiene la muestra a estudiar. Los resultados que arroja el equipo se leen por 

medio de una gráfica que el mismo genera de temperatura contra flujo de calor. 

 

Un medio de identificación objetivo para la detección de colores son los sistemas 

de visión. En este caso se emplea una magnificación de 3x y un programa especializado 

pero el barrido de pixeles. El equipo permite tomar imágenes de alta resolución y 

magnificación, que en conjunto con el programa permite generar paletas 
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monocromáticas con base en los colores más presentes en la imagen. Para permitir una 

futura repetibilidad, se les asigna trazabilidad a los colores por medio de su código 

RGB. Este estudio es posible gracias a las diferentes longitudes de onda en el espectro 

visible de la luz, lo que también le atribuye objetividad al estudio 

 

 

2.8 Hipótesis. 

Desarrollar y caracterizar del proceso de manufactura va a garantizará que siempre 

se logren las especificaciones de diseño y reducir costos.  

 

2.9 Limitaciones. 

Para completar el proyecto es necesario realizar diversas pruebas para obtener la 

información requerida, los datos no pueden ser mostrados de manera directa, mas, los 

resultados van a ser presentado con equivalentes. 

 

 

2.10 Alcances 

Al finalizar el proyecto la expectativa es que los estudios realizados estén conforme 

con los sistemas de calidad de la empresa Boston Scientific y sean aprobados con el 

propósito de asegurar el bienestar del paciente y generar mayores ingresos para la 

compañía.  
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3. DESARROLLO 

 

3.1  Proceso de formado 

La materia prima recibida son cables de Nitinol, extruidos y maquinados, 

completamente lineales. La sección más distante es la parte que se propone formar, y es en  

donde se ha procesado un maquinado para reducir el diámetro del cable y facilitar su 

formado. Es importante considerar que cualquier proceso como extrusión y maquinado 

afecta directamente la temperatura AF, debido que modifican la estructura interna del 

material. Debido a esto, hay que considerar las temperaturas AF del lingote donde se 

extruye el cable y posterior al maquinado, para tener un punto de partida inicial.  

 

La forma deseada para el cable se brinda por medio de una herramienta maquinada en 

acero inoxidable con tratamiento térmico para resistir el constante calentamiento y enfriado 

durante manufactura continua. La herramienta sostiene el cable, pero sin deformarlo. Para 

formar el Nitinol es necesario someterlo a un proceso calórico. En este proceso específico 

se utiliza un horno fluidizado de arena, donde su principio de operación es a partir de 

calentamiento constante en un medio arenoso de óxido de aluminio con inyección de flujo 

de aire. Este medio permite que el Nitinol esté expuesto de manera uniforme y constante a 

la fuente de calor, asegurando que la sección necesaria sufra un cambio de estructura 

adecuado. Para garantizar que el proceso presente las condiciones adecuadas, se hace un 

monitoreo con un termómetro calibrado.  

 

El siguiente aspecto para considerar en el proceso térmico es el control del tiempo. La 

transformación de la estructura interna de los metales está directamente relacionada con el 

tiempo al que se somete a la fuente de calor. Para llevar un control adecuado de esta 

variable se emplea un cronómetro calibrado. 

 

Debido a las cantidades de herramientas de formado y la necesidad de tiempos de ciclo 

para hacer el proceso económicamente factible, requiere forzar las herramientas a un 

enfriado inmediato por agua. Este paso requiere un estudio específico para determinar si el 
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enfriamiento por agua puede funcionar como un temple al metal, adelante en la 

investigación se detallará este aspecto. 

 

En resumen, el proceso para formar el Nitinol va a consistir en cargar el cable de 

Nitinol dentro de la herramienta de formado, forzando con tensión la forma deseada. Se 

introduce dentro del baño de arena fluidizado la herramienta junto con la extensión del 

cable que se está formando durante el tiempo determinado. Una vez terminado el tiempo, se 

extrae la herramienta del horno y se enfría con agua a temperatura ambiente. Seguidamente 

se secan ambos y se retira el cable ya formado de la herramienta, para así inspeccionar que 

físicamente la sección formada soporte cinco tensiones sin deformarse.  

 

La prueba de tensión consiste en intentar alongar la parte formada, con una fuerza 

menor a una 1lbf, cinco veces seguidas. Si se detecta algún tipo de deformación, quiebre, 

doblez, o de alguna forma se pierda la forma creada, la unidad debe ser rechazada. 

 

 

 

Figura 7. Cable de Nitinol formado 
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En la imagen anterior se puede apreciar el resultado del proceso de formado que sufre el 

cable de Nitinol. Se logra transformar la parte más distante del cable en una figura circular 

perpendicular al resto del cable. Durante el retiro de los cables de las herramientas de 

formado es igualmente necesario tener una manipulación meticulosa para evitar generar 

algún tipo de doblez o quiebre en el cable. Se puede apreciar igual otro cambio físico como 

es el color. Durante la investigación se va a analizar la raíz de este cambio de color y su 

significancia o impacto en el desempeño del Nitinol. 

 

3.2 Variables de entrada 

El primer paso para iniciar el proceso de investigación y desarrollo consiste en 

determinar las variables a estudiar, como entradas de proceso, teniendo claro la salida del 

proceso, un cable de Nitinol con propiedades super elásticas. Las entradas son las 

siguientes: 

 

Variables Mínimo Máximo 

Temperatura (˚C) 400 600 

Flujo (L/min) 5 20 

Tiempo (min) 2 10 

 

Tabla 1. Variables del proceso  

 

3.3  Variables de salida 

 

Para el análisis de los resultados se van a considerar tres aspectos. El primero es la 

capacidad de memoria de los cables formadas, al aplicarles una fuerza cinco veces de 1lbf, 

el cable debe permanecer con la misma forma, sin sufrir ningún tipo de daño o pérdida de 

cualidades, esta prueba se contempla de naturaleza atributiva, pasa o falla. 

 

La temperatura AF de los cables, por medio de calorimetría diferencial de barrido, es 

posible determinar el punto donde esta se ubica. Esto garantiza en un alto grado que la 
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estructura interna del cable posee las condiciones necesarias para permanecer como 

austenita hasta determinado punto. 

 

El proceso de formado genera una capa de óxido con un color muy remarcable en la 

sección maquinada. Por lo que puede generarse una relación entre el tiempo y temperatura 

con el color resultante. Este efecto se encuentra intrínsecamente relacionado con el espectro 

visible de la luz, donde las diferentes longitudes de onda que refleja la capa de óxido 

brindan los diversos colores. 

 

Para relacionar los colores es necesario previamente obtener los valores AF y asociarles 

colores como puntos de partida, una vez con esta información se puede generar una escala 

policromática y por medio de un sistema de visión identificar a nivel variable en qué punto 

de la escala se encuentra localizado el color medido. Con esta información variable es más 

sencillo y económico que únicamente utilizar calorimetría, y más confiable a nivel 

estadístico, porque permite ubicar la población de datos dentro de los márgenes de 

operación aceptables. El concepto se va a basar en que a partir de un muestreo detallado se 

va a generar una escala policromática en un orden ascendente de unidades sometidas a 

bajas temperaturas y tiempos, variables que van a ir aumentando progresivamente con 

valores asignados. La población total de unidades se va comparar contra esta paleta de 

colores y por unidad se le va a asignar un número según su parecido a la paleta. 

 

3.4  Equipos Utilizados  

La investigación se lleva acabo con un grupo de equipos que realizan y mesuran el 

proceso. Por razones de confidencialidad de la información, se va a omitir mencionar 

marcas, manufacturadores, proveedores, series o modelos de los equipos. Es relevante 

destacar que los resultados obtenidos pueden variar dependiendo del equipo de preferencia 

empleado, siendo los equipos de manufactura las principales fuentes de variación, incluso 

mismos modelos pueden tener leves diferencias entre uno y el otro. Los equipos para toma 

de medidas pueden ser más fáciles de controlar gracias a las calibraciones Por esta razón es 

importante que para cada proceso se corra su apropiada confirmación, en el caso de querer 
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hacer una duplicación de línea en el futuro, por ejemplo. En la siguiente tabla se detallan 

los equipos empleados: 

 

Equipos Propósito 

Baño fluidizado de arena 

Genera el medio de transferencia de calor para la 

transformación y formado del Nitinol. Consiste en 

un arreglo de resistencia que calienta el medio de 

óxido de aluminio, con ayuda el de flujo de aire 

para hacer uniforma la transmisión de calor. Por 

medio de él se regula el calentamiento y el flujo de 

aire. No se calibra el equipo porque la variable 

última presente en el equipo es la temperatura que 

se monitorea por medio del termómetro calibrado, 

el flujo es una variable que se ve reflejada y 

controlada por medio de temperatura. 

Herramienta de formado 

Equipo acero inoxidable tratado, para tensar y 

formar el Nitinol dentro del baño fluidizado de 

arena. No requiere de ninguna calibración.  

Termómetro 

Mide la temperatura del óxido de aluminio dentro 

del baño fluidizado de arena. Requiere calibración 

al ser el control de una variable clave de proceso. 

Cronómetro 

Mide el tiempo de calentamiento del Nitinol dentro 

del baño de arena fluidizado. Requiere calibración 

al ser el control de una variable clave de proceso. 

Calorímetro diferencial de barrido 

Primer equipo para lo obtención de información 

variable dentro de la investigación, debido a que la 

prueba de tensión es completamente atributiva.  Es 

capaz de mostrar la temperatura AF del Nitinol 

formado. 
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Sistema de visión 

Segundo equipo para la obtención de información 

variable dentro de la investigación. Por los tiempos 

de espera y costos de la prueba por calorimetría, el 

mayor volumen de datos va a ser obtenido por la 

toma de colores. Aunque el color aparente ser un 

valor atributivo, bajo un sistema de visión puede ser 

generado un arreglado de escala policromática a la 

que se le atribuyan valores numéricos en un orden 

ascendente. 

 

Tabla 2. Equipos utilizados 

 

3.5  Formulación del experimento 

Para entender el impacto de cada variable de entrada y como estas afectan la salida de 

diseño, se formuló un Diseño de Experimento de 3 variables con una confiabilidad mayor 

al 85%, donde se van a someter cables de Nitinol del mismo lote a diversos arreglos de las 

variables dentro del proceso previamente mencionado.  

 

Este método de estudio permite generar información de alta fiabilidad estadística con 

una muestra de unidades reducida, disminuyendo los costos de la investigación. Es 

importante balancear la cantidad de unidades contra las capacidades del proceso en tiempo 

y costo. Por lo que se recomienda una cantidad de unidades no muy alta que de igual forma 

esté respaldada estadísticamente, para no incurrir en costos elevados de estudio.  
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Figura 8. Matriz para Diseño de experimentos factoriales 

 

En la imagen anterior está presente la matriz utilizada para la creación de diseños de 

experimentos, esta permite considerar la capacidad y confiabilidad estadística de mediante 

un código de colores. En blanco se tiene los diseños más fiables, pero con una mayor 

demanda de unidades, la cual también varía según la cantidad de variables. La confiabilidad 

decrece de verde a amarrillo, y de amarrillo a rojo, pero también la cantidad de corridas es 

menor. Es importante considerar que, si los costos de las muestras son elevados, siempre es 

recomendable recurrir a diseños de menor demanda de unidades, mientras cumpla con los 

requerimientos adecuados a nivel estadístico. Debido a que existen pocas variables en esta 

investigación con un experimento es suficiente para filtrar la información lo suficiente, pero 

en caso de que existan muchas variables a considerar, lo recomendado es correr un diseño 

preliminar para descartar variables irrelevantes y luego un experimento con las variables 

filtrada y para así obtener resultados más depurados. 

 

3.6  Análisis de resultados  

Para los resultados que determinen información exacta de los parámetros finales, se va a 

censurar el valor de este por medio de asteriscos por lineamientos de confidencialidad con 

la empresa, conservando la unidad de medidas apropiadas. Ejemplo: 4**˚C 
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Todos los resultados obtenidos han cumplido con los valores estadísticos que afirman la 

confiabilidad de los resultados. La primera variable en ser estudiada es el flujo de aire 

inyectado por el equipo, se determinó que la temperatura es dependiente directamente del 

flujo de aire. A flujos bajos la distribución de calor se vuelve ineficiente, a tal punto que, 

entre 2 pulgadas de altura en el volumen funcional de la arena, existían diferenciales de 

temperatura de hasta 100˚C. Por este motivo se descarta el uso de flujos menores a 5 L/min, 

sin embargo, flujos elevados también presentan problemas, como lo es el desperdicio y 

contaminación por óxido de aluminio. Este ocurre porque el flujo a alta temperatura 

expulsa el óxido de aluminio fuera del equipo con facilidad por el tamaño de grano tan 

pequeño del químico. Se determinó que el rango funcional adecuado es de * L/min ± 1 

L/min. Adicionalmente, se agregó un encierro al baño de arena fluidizado para contener el 

desprendimiento residual del óxido de aluminio. 

 

 

 

Figura 9. Particulado por Óxido de Aluminio 
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Figura 10. Gráfica de contorno flujo contra temperatura 

 

La respuesta de temperatura y tiempo están directamente relacionadas entré sí, porque 

determinan la temperatura AF. Las temperaturas bajas con tiempos bajos presentan 

temperaturas AF elevadas, por lo que a temperatura ambiente no van a garantizar super 

elasticidad. Se determinó que la temperatura adecuada es de 5** ˚C ± 15 ˚C y un tiempo de 

6min. Se pudo observar que otra cualidad presente fue la de biocompatibilidad, una capa de 

óxido se genera alrededor del cable entre más prolongada sea la exposición a la fuente de 

calor, pero esto a su vez, puede generar una capa de óxido tan gruesa que provoca 

fragilidad en el cable, por lo que tampoco se vuelve recomendable diseñar el proceso de 

formado en los límites superiores, aunque tiendan a poseer temperaturas AF funcionales, los 

extremos superiores degradan las capacidades mecánicas del Nitinol. 
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 Figura 11. Normalidad de datos Temperatura AF 

 

En la gráfica anterior ayuda a interpretar el comportamiento de los datos medidos. Entre 

mayor sea el tiempo y temperatura, menor se torna la temperatura AF, lo que resulta más 

beneficioso para las propiedades super elásticas. El valor P, respalda la normalidad de los 

datos. 

 

 

Muestra Temperatura AF (˚C) 

4*0 ˚C – 2min 26 

5*0 ˚C – 2min 29 

5*0 ˚C – 6min 10 

5*0 ˚C – 10min 9 

6*0 ˚C – 10min -8  

 

Tabla 3. Resultados temperatura AF por calorimetría 
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Para la prueba policromática se tomó una población más alta para generar una mayor 

confianza con los datos obtenidos. El primer paso es determinar la escala de colores 

asociada a los valores de temperatura AF obtenidos en las pruebas previas. Junto con el 

material crudo, unidades sin formar apropiadamente, unidades funcionales y unidades 

sometidas a tiempos y temperaturas más altas. La primera fila representa distintas 

apariencias del material crudo, siendo el 3 y 4 los más cercanos a la media, la segunda fila 

representa la población de cables sometidos a bajos tiempos y/o baja temperatura, por el 

contrario, los cables sometidos a altas temperaturas y tiempos se encuentran entre valores 

15 y 16. La temperatura y tiempo nominales arrojan que el dato más representativo de esta 

población es el 13. Esto debido al muestreo tomado por barrido de pixeles, esta parte de la 

población se acopla fácilmente a este valor. En caso de querer darle repetibilidad al método 

del proceso, la paleta de colores tiene trazabilidad mediante su configuración RGB.  

 

 

 

Figura 12. Toma de sección del cable 
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Figura 13. Captura de pixeles de color 

 

En la figura anterior se puede ver un punto de muestreo en un cable, como referencia 

todos los puntos de medida se tomaron dentro de la misma región, misma altura, y mismas 

condiciones de iluminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 4. Escala policromática para cables de Nitinol  

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 
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Los resultados con los parámetros nominales demostraron que la mayor parte de las 

unidades se encuentran localizadas entre los puntos 12, 13, 14. Lo que representa la 

población adecuada de temperaturas AF, además muestra una capacidad de 1.96, lo que 

certifica que el proceso es altamente capaz con los valores nominales y sus tolerancias. 
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Figura 14. Histograma estudio policromático 

 

Según la respuesta de los resultados en las pruebas previas, considerando como puntos 

nominales una temperatura de 5**˚C, *.0 L/min y *.0min, el cable alcanza una temperatura 

AF deseable, sumado a la comparación con la escala policromática y físicamente retener la 

forma después de ser tensado 5 veces a 1lbf, se demuestra que el Nitinol bajo estos 

parámetros es capaz de cumplir con las especificaciones de diseño solicitadas. 

Satisfactoriamente se ha conseguido transformar cables de Nitinol completamente lineales, 

en cables formadas super elásticos. 
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Adicionalmente, se recomendó una curva de arranque al equipo para hacer más 

efectivo y rápido el calentamiento. Reduciendo de tres horas a una hora la estabilización de 

90 ˚C a 5**˚C, modificando continuamente el flujo según la temperatura del equipo se 

eleva. Igualmente, se corrieron las pruebas necesarias para formar más de una unidad a la 

vez con varias herramientas de formado al mismo tiempo. La principal preocupación era la 

pérdida de carga térmica por ingresar una mayor masa al baño de arena fluidizada. 

Controlando el equipo de igual manera por medio del termómetro calibrado en diversos 

puntos se logró determinar que hasta cuatro unidades eran procesables al mismo tiempo. El 

espacio del equipo permite ingresar hasta seis unidades, sin embargo, esto presentó 

fluctuaciones e inestabilidad en las lecturas de temperaturas. Esta inconsistencia se le 

atribuye a que el espacio que seis herramientas ocupan acapara la mayor parte del volumen 

funcional del óxido de aluminio, por lo que se obstruyen los inyectores de aire del equipo. 

Sin la inyección de uniforme, ocurre el mismo defecto observado previamente en la 

investigación cuando se emplean flujos bajos, una distribución térmica deficiente en el 

medio de arena.  

 

Temperatura (˚C) Flujo (L/min) 

9* 21 

2** 17 

3** 14 

4** 11 

5** * 

 

Tabla 5. Puntos de calentamiento para horno fluidizado 
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CONCLUSIONES 

 

 Una vez terminado el desarrollo de la investigación, se puede afirmar que los 

objetivos propuestos fueron cumplidos satisfactoriamente. El objetivo general de 

desarrollar y caracterizar el proceso se cumplió mediante los objetivos específicos 

propuestos. 

 

 El desarrollo del proceso se cumplió al definir de manera detallada el paso a paso 

para generar un procedimiento que sirva de guía para la manufactura del repetible y 

trazable, además de los equipos requeridos y sus funcionamientos. La caracterización del 

proceso fue completada considerando todas las variables de entrada necesarias y entender el 

impacto directo en las salidas de diseño, comprender esta relación resultó fundamental para 

asegurar los fundamentos de estudios y nos ayudó a completar el siguiente objetivo de 

delimitar parámetros operacionales de los equipos dentro del proceso. 

  

 Todos los objetivos anteriores contribuyen en conjunto con garantizar que el 

producto sea de la más alta calidad, al correr pruebas de temperatura AF y los barridos de 

color, son formas objetivas y respaldadas estadísticamente para asegurar todos los datos, 

sumado a una apropiada documentación, existe un fuerte respaldo ante cualquier proceso de 

auditoría.  

 

 Finalmente, el último objetivo específico consistía en generar ahorros a la empresa.  

Esto se logra mediante el desarrollo y definición de una curva de calentamiento para el 

equipo, lo que mejora en dos horas el tiempo de preparación. Se probó que se pueden 

ingresar cuatro herramientas de formado a la vez para reducir los tiempos de ciclo, lo que 

permite generar lotes de producción en menos tiempo. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Como una recomendación futura a la empresa, y como un proyecto aparte, 

recomendaría un cambio en el equipo de formado, baño de arena fluidizada, por una 

tecnología diferente. Esto a raíz de que el equipo no es eficiente energéticamente, ya que 

ocupa para encendido 24/7 a una temperatura de 90 ˚C, debido a que la temperatura de 

operación usual es de 5**˚C, el fabricante del equipo recomienda que previo al uso a una 

temperatura mayor a 400˚C el equipo debe permanecer encendido al menos 8 horas a 90˚C, 

esto genera que si se apaga el equipo al final del día o de la semana laboral, se pierde un día 

de operación semanalmente, para esperar la estabilización del equipo. Sumado a esto, el 

óxido de aluminio se pierde paulatinamente en el ambiente, por lo que va a requerir de 

cargas del químico a lo largo de su uso y presenta un costo adicional. Recomendaría la 

implementación de un equipo de calentamiento por inducción, tecnología que ha 

demostrado un eficiente desempeño en la manufactura de dispositivos a base de Nitinol, 

como lo son los Stents. Lo requerido para tomar la decisión para el cambio de equipo sería 

un análisis de consumo energético entre el equipo actual y el equipo inductivo propuesto, 

para que, sumado al consumo de óxido de aluminio, sostenga un ahorro importante para la 

empresa.  
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GLOSARIO 

 

Biocompatibilidad: capacidad de un material de no ser rechazado por el cuerpo humano al 

entrar en contacto dentro del mismo. 

 

Caracterización: parte de la verificación o validación de procesos, donde por diversas 

herramientas, pruebas y estudios se busca comprender los efectos de las entradas de 

proceso, utilizado para definir los rangos de operación. 

 

Nitinol: material compuesto por Níquel y Titanio con características de biocompatibilidad, 

memoria de forma y super elasticidad. 

 

Ppk: representa la capacidad que posee un proceso, la cantidad de veces que la campana de 

datos puede calzar dentro de los límites superiores e inferiores 

 

RGB: consiste en un modelo de tres colores, rojo, azul y verde, que según sus porcentajes 

genera todo el espectro visible del color. 

 

Super elástico: la capacidad de un material de someterse a cambios de forma por diversos 

esfuerzos y volver a su forma original si sufrir deformaciones. 

 

Policromático: arreglo de colores de diversas gamas de colores 

 

Licuefacción: efecto físico que puede ocurrir en sólidos granulados, donde el material 

puede comportarse con propiedades laminares de un líquido o bien en apariencia parecer 

líquidos.  
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ANEXOS 
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Anexo A. Sixpack de Capacidad de Proceso para el Color 
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Anexo B. Sixpack de Capacidad de Proceso para temperatura AF 
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Anexo C. Muestras de colores de los cables formados de Nitinol 

 

 

 
 

Temperatura baja, tiempo bajo 
 
 
 

 
 
 

Temperatura nominal, tiempo bajo 
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Anexo C. Muestras de colores de los cables formados de Nitinol 

 
 

 

 
 

Temperatura nominal, tiempo nominal 
 
 
 

 
 
 

Temperatura alta, tiempo alto 
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Anexo D. MSDS Óxido de Aluminio 

 

 
 

Fuente: (Universidad Nacional de Costa Rica, 2020) 
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Anexo E. Escala policromática 
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Anexo F. Curva de Calentamiento 
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