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RESUMEN 

El  estudio de  nuevos materiales  para  las  obras  de  Ingeniería Civil  hace que  cada  día  se 

busquen nuevas alternativas en aspectos de diseño y aplicación de elementos novedosos de 

antecedentes  constructivos  prácticamente  nulos  y  propiedades  físicoquímicas  muy 

favorables  que  permiten  adaptarse  a  las  soluciones  que  se  plantean.  En  este  caso,  se 

utilizará un material novedoso como el Nitinol que hace parte de las aleaciones de memoria 

de  forma  SMA  (Shape Memory Alloys)  y materiales  inteligentes  (“Smart materials”),  el 

cual es una aleación de Níquel y Titanio, con propiedades tales como las de “recordar” su 

estado de forma. Una vez que esta fibra ha sido sometida a tensión, por medio de aumento 

de  temperatura  o por  superelasticidad, volverá  a su  forma original; esta  es una propiedad 

que no existe en los metales comunes y corrientes. El Nitinol será utilizado como material 

de Preesforzamiento en  las capas  asfálticas  intentando que estas mantengan constante  su 

modulo  de  elasticidad  al  ser  sometidas  a  cargas  repetitivas  de  distintas  frecuencias  y 

temperaturas, en comparación con las capas asfálticas que no han sido preesforzadas con 

ningún material, en las cuales, el modulo de elasticidad desciende de manera dramática al 

ser  sometidas  de  la  misma  manera  que  las  capas  preesforzadas  con  Nitinol.  Como 

resultado  obtenemos  un  comportamiento  de  resistencias  muy  superior  en  las  capas  pre 

esforzadas en comparación con las capas sin material de preesforzamiento alguno.
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ABSTRACT 

The investigation about new materials to the works of civil engineering, makes that every 

day we must look for new alternatives in some aspects of design and application of latest 

materials with not almost constructive antecedents and with physical – chemical properties 

very favorable that allow to adapt to many solutions that are required. In this case, will be 

used  a  latest material  as  Nitinol,  that  is  a  part  of  shape memory  alloys  (SMA)  or  smart 

materials,  which  is  an  alloys of  Nickel with  titatium,  with  some properties,  such  as  “To 

remember” its shaping state. When this fibre has been submitted to a tension, increasing its 

temperature  or  by  super  –  elasticity,  it  will  become  its  original  state.  This  is  an  unique 

property  that  isn´t  in  the  common  metals.Nitinol  will  be  used  as  a  pre  –  strenthening 

material in the asfalting covers, doing that these covers keep the same elasticity module or 

maybe it decreases a little to be submitted to repeating charges in different frequencies and 

temperatures. In relation with other asfalting covers that have not been pre – strengthened.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los pavimentos asfálticos son unas de las estructuras más comunes de la Ingeniería Civil, 

puesto  que  están  presentes  en  cualquier  clase  de  construcción.  Toman  una  mayor 

importancia  al  ser uno de  los componentes más  relevantes de  las  vías  terrestres,  sea cual 

fuere  su  importancia  y  categoría.  Por  lo  tanto,  los  pavimentos  deben  tener  un 

mantenimiento  preventivo  para  que  cuando  se  produzcan  daños  de  tipo  superficial  o 

estructural, estos daños no revistan mayor importancia en el transcurso de la vida útil de la 

vía. Sin embargo, uno de los problemas mas serios es el de tratar de extender la vida útil de 

las  vías  terrestres,  lo  cual es un verdadero desafió para  la  ingeniería a nivel mundial por 

costos. 

Las capas asfálticas, también  llamados pavimentos flexibles, poseen grandes ventajas con 

respecto  a  los  pavimentos  rígidos  en  características  como  la  construcción,  costo  de  los 

materiales y confort para el usuario de las mismas, pero como gran desventaja vemos que el 

grado de deterioro es mayor en los pavimentos asfálticos, si ambos tipos de pavimentos se 

someten  a  las  condiciones  ideales,  dado  que,  por  su  costoso  mantenimiento  y  por  la 

periodicidad del mismo,  hacen que  este  tipo de  estructuras  sean  difíciles de mantener  en 

buen estado cuando el  tiempo de mantenimiento lo exige, haciendo que, en un país como 

Colombia,  el  mantenimiento  preventivo  que  se  le  debe  hacer  a  una  vía  terrestre  sea 

realizado  después  del  tiempo  requerido,  haciendo  que  la  gravedad  de  los  daños  que  se 

produjeron  en  la  estructura  inicialmente  sean  mucho  mas  graves  con  el  transcurrir  del 

tiempo  y  sin  ser  sometidas  a  un  adecuado  mantenimiento,  lo  que  desemboca  en  un 

problema  estructural  serio  y  como  consecuencia  una  intervención  de  fondo,  como  es  la 

rehabilitación  parcial  o  total  de  pavimentos  de  una  vía,  que  conlleva  a  costos  muy 

superiores que se hubiesen podido evitar si el mantenimiento hubiese sido en el momento 

adecuado.
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El problema anterior nos lleva a pensar que las capas asfálticas deben tener algún elemento 

adicional que permita prolongar los periodos de mantenimiento preventivo y vida útil. 

Este elemento adicional debe trabajar como material de preesfuerzo de las capas asfáltica 

haciendo  que  estas  mismas  trabajen  libremente  sin  sufrir  daños  de  tipo  estructural  y 

superficial por los diferentes esfuerzos y cargas a los que son sometidos dichos pavimentos 

asfálticos.  Por  esto  mismo,  la  investigación  se  centra  en  el  preesforzamiento  de  capas 

asfálticas con elementos que trabajen en un rango elástico aceptable y que, estas capas pre 

esforzadas, al ser sometidas a los esfuerzos y cargas que soportan los pavimentos asfálticos, 

se comporten mejor que las capas que no son reforzadas, para comparar y concluir acerca 

de este novedoso tipo de pavimentos. 

Como  elementos  de  refuerzo  se  proponen  materiales  que  son  llamados  “materiales 

inteligentes”  (“smart  materials”);  estos  materiales  tienen  como  principal  característica 

“recordar” su estado original, puesto que al ser sometidos a diversos cambios moleculares 

producto de su manipulación física y térmica vuelven a su estado original. Es por esto que 

también son llamados materiales con memoria de forma, característica que no se encuentra 

en ningún otro material o aleación. 

Los  materiales  a  utilizar  en  este  trabajo  de  investigación  es  una  aleación  de  Níquel  y 

Titanio.  Las  aleaciones  utilizadas  se  llaman  SMA  (Shape  Memory  Alloys)  también 

conocidas comercialmente como Nitinol NiTi. 

Las SMA (Shape Memory Alloys) o aleaciones con memoria de  forma son aleaciones de 

distintos  metales,  hacen  parte  de  los  materiales  “inteligentes”,  pues  poseen    propiedades 

mecánicas muy  particulares  así  como  la  de cambiar  de  forma de manera  gradual,  puesto 

que  al  estirarse  por  tensión  recuperan  su  forma  de  una  manera  más  rápida  que  otros 

metales, por supuesto tienen más ductilidad que el acero y por ende hacer una combinación 

con  el  pavimento  asfáltico,  una  aplicación  nueva  a  las  SMA,  es  decir,  que  estas  fibras 

funcionen como un elemento de preesfuerzo del pavimento asfáltico, donde los resultados
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podrían ser óptimos con respecto a otros materiales de refuerzo y con el pavimento asfáltico 

sin reforzar.
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2. JUSTIFICACIÓN 

El  pavimento  asfáltico  es  un  material  apropiado  para  las  carreteras  por  su  facilidad  de 

construcción, la economía a la hora de construirlo y el confort que da al usuario en las vías, 

pero  sus problemas básicos son muchas veces  la falta  de mantenimiento preventivo, pues 

éste  lo  exige  en  un  periodo  prudencial  para  evitar  un  deterioro  total  en  la  superficie  de 

rodadura,  pero  en  nuestro  país  no  se  realizan  mantenimientos  preventivos  sino  ya 

transcurrido un buen tiempo, lo que hace que el daño de la vía para ese momento ya haya 

sido mucho mayor que el  que  se  tenia  a  los primeros  años después de su construcción ó 

reparación y la rehabilitación del pavimento sea mucho más costoso y complicado. 

Sin duda el mantenimiento preventivo o la rehabilitación de pavimentos es uno de los casos 

por  los  cuales  un  pavimento  asfáltico  resulta  ser  muy  costoso  para  alguna  entidad,  sea 

estatal o privada, muchas veces los daños se hubieran podido evitar si estas capas asfálticas 

fueran forzadas con algún material o elemento que se comportara en el rango elástico de la 

misma manera que el pavimento,  lo que queremos  investigar es saber si por medio de  las 

fibras SMA el pavimento logra un refuerzo optimo que evite que estos daños se presenten y 

que los periodos de las rehabilitaciones de la carpeta asfáltica sean más prolongados de lo 

que son actualmente.
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3. ANTECEDENTES 

Los antecedentes de este  tipo de trabajo son muy escasos, ya que solo existen trabajos de 

capas reforzadas con  fibras de origen plástico y también  capas asfálticas modificadas con 

polímetros  tales como el caucho molido de  los neumáticos, pero hasta  la  fecha no  existe 

antecedente alguno de trabajos de investigación que involucren fibras de memoria de forma 

como elemento de reforzamiento o preesforzamiento en las capas asfálticas, es decir, es un 

trabajo que se realiza por primera vez en el campo de la ingeniería de pavimentos. 

4. DEFINICIÓN DEL TEMA 

Las capas asfálticas son un elemento de suma importancia para el desarrollo de las vías, por 

ende  son vitales para  el progreso de una nación, pero estas capas asfálticas  tienen ciertas 

limitaciones  en  su  durabilidad  y  utilización,  es  decir,  estas  capas  deben  tener  un  diseño 

previo según el carácter de la vía en la cual van a ser utilizadas, esto es determinado según 

el  transito  que  va  a  tener  dicha  carretera.  A  pesar  de  todo  esto,  las  vías  en  pavimentos 

flexibles  tienen ciclos de vida  relativamente cortos, esto se debe a diversos  factores,  tales 

como los factores ambientales (temperatura, viento, humedad), produciendo envejecimiento 

en el asfalto, haciendo a la misma mas frágil y predispuesta a fallas estructurales. 

Con  la  teoría  anterior,  lo  que  se  va  a  realizar  con  este  trabajo  es  agregar  un  material 

denominado  “material  inteligente”,  el  cual  tiene  propiedades  diversas  tales  como  la 

recuperación de su forma por dos maneras conocidas,  superelasticidad y efecto de memoria 

de forma, la cual involucra a la temperatura como principal causa para la recuperación de 

su  forma inicial,  luego de sufrir deformación por tracción; este material  funcionaría como 

refuerzo de la capa asfáltica haciendo que el modulo dinámico de la misma se mantenga al 

aumentar  la  temperatura,  distinto  a  lo que  ocurriría  sin  este material,  puesto que  la  capa 

disminuiría su módulo de elasticidad.
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Para este trabajo se escogió un tipo de mezcla asfáltica MDC – 2(mezcla densa en caliente 

de  la  especificación  INVIAS),  donde  unas  probetas  serán  reforzadas  con  Nitinol  para 

comparar su desempeño en laboratorio con probetas convencionales. 

Los  ensayos de  laboratorio  que  se  harán  para  demostrar  dicha  teoría  son  el  de  módulos 

dinámicos según la norma INVIAS E – 754, y la prueba de deformación plástica en pista de 

ensayo según la norma INVIAS E – 756 

5. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Las  capas  asfálticas  tienen  un  periodo  de  vida  útil  relativamente  importante,  pero  este 

tiempo de vida útil está definido básicamente según el tipo de estructura de la capa asfáltica 

(materiales  que  componen  la  mezcla  asfáltica),  el  sitio  donde  será  colocada  la  carpeta 

asfáltica  (factores  externos  como  el  clima,  la  humedad,  la  pluviosidad  de  la  zona,  la 

temperatura, etc.) y el trafico que debe soportar la estructura (depende en gran parte de la 

categoría de la vía que se está haciendo). Por lo tanto, en países como el nuestro, donde la 

cantidad de kilómetros asfaltados es relativamente importante y donde solamente por medio 

de las vías terrestres se pueden trasladar grandes volúmenes de carga y de pasajeros, es de 

vital trascendencia tener en cuenta el estado de las vías. Pero sabiendo que las carreteras de 

pavimento flexible o llamadas también de capas asfálticas deben ser bien cuidadas con un 

mantenimiento preventivo que debe ser realizado oportunamente, nos podemos dar cuenta 

que  si  no  se  realiza este  tipo de mantenimiento,  las  vías,  en un  cierto periodo denotarán 

serios  daños  a  nivel  estructural  y  superficial  producto  de  no  haber  realizado  el 

mantenimiento pertinente en el tiempo preciso, luego, estos daños, con el paso del tiempo y 

lo que  sucede en  la  vía  en  el  transcurrir  del mismo,  se  van haciendo mayores  hasta  que 

llegará un momento en el que los niveles de servicio decaerán  para luego pasar a un grado 

mayor de deterioro que desemboca finalmente el la rehabilitación parcial o total de la vía. 

Todo  esto  es  producto  del  exigente  mantenimiento  que  se  debe  realizar  a  las  vías,  sin 

embargo, si fuera posible ampliar este periodo de vida útil, ya sea por el reforzamiento de
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las capas asfálticas con fibras que se comporten en un rango elástico y plástico aceptable y 

similar  a  los  pavimentos,  seguramente  no  habrá  necesidad  de  realizar  mantenimientos 

preventivos  en  periodos  de  tiempo  cortos  si  no  mas  bien,  se  harán  mantenimientos  en 

periodos de tiempo muy superiores a los vistos en las capas asfálticas sin reforzamiento. 

En pocas palabras, la delimitación del problema en parte es evaluar el módulo dinámico de 

una mezcla asfáltica reforzada con diferentes cantidades de fibras y la comparación de estos 

resultados con los datos recolectados de una mezcla asfáltica sujeta a las mismas pruebas de 

laboratorio (módulos de elasticidad con barridos en temperatura) para saber cual de los dos 

tipos  de  mezclas  asfálticas  presentan  un  mejor  comportamiento  a  nivel  estructural  y 

funcional. 

6. ALCANCE 

El alcance de este proyecto de investigación es evaluar y comparar los módulos dinámicos 

resultantes de una probeta de mezcla asfáltica densa tipo MDC – 2 reforzada con diferentes 

porcentajes de fibras de Nitinol con otra probeta de las mismas características que no tenga 

ningún tipo de reforzamiento ni elemento que mejore sus características de resistencia en la 

prueba de módulos dinámicos de pavimentos según la norma INVIAS E – 754. 

De  esta  manera,  se  pretende  observar  de  que  forma  las  características  de  las  fibras  de 

Nitinol pueden mejorar  las características mecánicas de  las capas  asfálticas  realizadas  en 

laboratorio.  Esta  investigación  hace  parte  de  una  primera  etapa  de  nuevos  estudios  para 

demostrar si este material nuevo que se quiere aplicar a las capas asfálticas puede funcionar 

en un futuro para los pavimentos asfálticos de todo el mundo. 

También está entre los alcances de este trabajo el estudio del comportamiento de la fibra de 

Nitinol  para  comprobar  a  que  temperaturas  puede  cambiar  mas  rápido  de  longitudes,  es 

decir, en que rango de temperaturas cambia de estado rápidamente.
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7. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

7.1 El asfalto 

El asfalto es un material orgánico que se puede encontrar en  la naturaleza en yacimientos 

naturales o puede ser obtenido como subproducto de la destilación de determinados crudos 

de petróleo. Además, tiene una consistencia sólida, al calentarlo se ablanda y pasa a estado 

liquido,  lo que permite  homogenizar  los  agregados  con  el mismo,  recubriéndolos  de una 

película semigruesa de asfalto durante la fabricación de una mezcla asfáltica, ya sea en frió 

o en caliente, como la de este trabajo de investigación. 

El  asfalto  es  una  cadena  de  hidrocarburos  junto  a  sulfuros  oxigeno,  nitrógeno,  metales 

como  Níquel,  Vanadio,  Calcio  y  Magnesio.  Esta  compuesto  por  Saturados,  Aromáticos, 

Resinas y Asfaltenos. Los saturados, aromáticos y resinas forman el grupo de los maltenos 

[1]. 

Los asfaltenos son las partículas sólidas del asfalto, son de color oscuro, son los que reciben 

las  cargas  directamente  puesto  que  son  los  responsables  de  la  dureza  de  los  asfaltos,  el 

contenido de estos en el asfalto varía desde y 15% a 20%[1]. 

Los maltenos  es  la  otra parte  del  asfalto,  compuesto por  saturados,  aromáticos y  resinas; 

estos maltenos son lo que generan la calidad del asfalto. Las resinas son de color ámbar o 

pardo y  proveen  las propiedades  cementantes  o  aglutinantes  del  asfalto  mientras  que  los 

aceites son de color claro. Sus características mas importantes son la de la estabilidad y que 

son  poco  adheribles,  estos  aceites  proveen  al  asfalto  la maleabilidad  y  consistencia  para 

poder trabajarlos [1]. 

Físicamente  hablando,  es  asfalto  es  de  color  negro  brillante,  a  temperaturas  bajas  se 

comporta como sólido estático, a temperaturas intermedias (0ºC a 70 ºC) se comporta como 

viscoelástico  y  a  medida  que  aumenta  la  temperatura  luego  de  este  rango  empieza  a 

volverse  liquido para variar  su estado completamente  a una  temperatura de 120ºC,  a  esta
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temperatura el asfalto es  totalmente  liquido, posee un alto grado de adhesividad y es muy 

resistente a la mayoría de los ácidos, sales, y álcalis [1]. 

Dentro  de  las  propiedades  físicas  de  mayor  importancia  para  el  diseño,  construcción  y 

mantenimiento  de  capas  asfálticas,  están  la  durabilidad,  susceptibilidad  térmica,  la 

adhesión, la cohesión, el envejecimiento y el endurecimiento [1]. 

Durabilidad 

Es la medida a  la cual indica que tanto puede retener el asfalto sus características, se juzga 

principalmente  a  través  del  comportamiento  del  asfalto,  esta  propiedad  en  una  mezcla 

asfáltica es afectada por el diseño de la mezcla misma, las características del agregado y la 

mano de obra en la construcción[6]. 

Susceptibilidad térmica. 

Es  una  de  las  propiedades  más  importantes  del  asfalto.  La  susceptibilidad  térmica  del 

asfalto indica la temperatura adecuada a la cual se debe mezclar  con el agregado, asi como 

la temperatura a la cual se debe compactar la mezcla[6]. 

Adhesión y cohesión. 

Es  la capacidad del  asfalto para  adherirse  al  agregado.  La  cohesión  es  la  capacidad para 

adherirse firmemente a las partículas de agregado en la mezcla terminada[6]. 

Endurecimiento y envejecimiento. 

Los asfaltos  tienden a endurecerse en  la mezcla  asfáltica  durante su  construcción y en el 

pavimento  terminado.  El  endurecimiento  es  causado  principalmente  por  el  proceso  de 

oxidación,  el  cual  ocurre más  fácilmente  a  altas  temperaturas  y  en películas  delgadas de 

asfalto.
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Debido a  toda esta propiedad,  el asfalto es un material  altamente permeable,  adherente y 

cohesivo,  capaz  de  soportar  los  esfuerzos  instantáneos  y  fluir  bajo  la  acción  de  cargas 

permanentes, es por esto que en la construcción de la mezcla asfáltica el asfalto cumple con 

las siguientes funciones: 

•  Proporcionar una íntima acción entre los agregados, capaz de resistir acción mecánica de 

disgregación producida por las cargas repetitivas del paso de los vehiculos. 

•  Impermeabilizar  la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a  la humedad y 

eficaz contra la penetración del agua. 

•  Mejora  la  capacidad  portante  de  la  estructura,  permitiendo  disminuir  el  espesor.  Este 

material es el único que garantiza en mayor grado la satisfacción simultánea de estas dos 

funciones  además  de  la  parte  económica.  Lo  que  proporciona  un  pavimento  con 

características flexibles. 

Teniendo  en  cuenta  todas  estas  características,  algunos  tipos  de  fallas  en  las  mezclas 

asfálticas están estrechamente relacionadas con las propiedades naturales del asfalto; estas 

fallas  son  la  falta  de  adherencia,  el  desprendimiento de partículas,  el  ahuellamiento  y  el 

fisuramiento. 

Falta  de adherencia 

Es una  falla prematura que se presenta en la mezcla asfáltica. Esta se manifiesta como la 

falta  de  la capacidad de  “pegar” las partículas o al agregado  entre  si.  Se presenta por  las 

condiciones en que se realizó la mezcla, la temperatura del asfalto durante la construcción 

de  la mezcla,  el  recalentamiento del mismo durante el  transporte desde  la planta hasta el 

sitio  de  trabajo,  la  presencia  de  agua  en  los  agregados  o  la  poca  temperatura  de  los 

agregados al realizar la mezcla.
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Desprendimiento de par tículas 

Se produce debido  al  alto  contenido de vacíos, poco  llenante mineral  en  la mezcla,  bajo 

contenido de asfalto, compactación deficiente y envejecimiento del asfalto[6]. 

Ahuellamiento 

El ahuellamiento es producido por el movimiento progresivo de los agregados bajo cargas 

repetitivas.    Cuando  la  compactación  es  deficiente,  los  agregados  sufren  una  especie  de 

“reacomodamiento”  bajo  el  camino  dejado  por  las  huellas  de  los  carros;  este 

reacomodamiento  se  produce hasta  llegar  al  contenido  de  vacíos  conveniente  para  dicha 

mezcla.  También  se  produce  ahuellamiento  por  la  baja  calidad  de  compactación  de  la 

mezcla asfáltica[6]. 

Fisur amiento 

El fisuramiento se produce debido a las cargas del trafico, hay varios tipos de fisuramiento, 

los mas  comunes son  los conocidos como “piel de cocodrilo”, producido por  fatiga de  la 

mezcla asfáltica. Otras muy  comunes  son  las  fallas  transversales producidas por  las bajas 

temperaturas o por  la alta  rigidez de la mezcla, puesto que esta no es compensada con el 

espesor, lo que produce una descompensación de la misma apareciendo este tipo de fallas. 

En  Colombia,  ECOPETROL  produce  cementos  asfálticos  en  las  plantas  de 

Barrancabermeja,  Apiay  y  Cartagena;  estos  se  clasifican  según  rangos  y  grados  de 

consistencia, con base en el ensayo de penetración [6]. 

El asfalto utilizado en esta investigación es un AC 80 – 100, puesto que es el más utilizado 

y es el que mas se comercializa. Este viene de la refinería de Barrancabermeja.



MIC 2008I17

18 

7.2 Los agregados. 

Los  agregados  son  muy  importantes  para  la  realización  de  las  mezclas  asfálticas. 

Constituyen entre un 90% a un 95% de peso de la mezcla; y un 70% a 75% en volumen de 

la mezcla[6]. 

Los agregados para este trabajo provienen de la planta de mezclas asfálticas de la empresa 

C.T.U. ubicada 500 metros antes del peaje de la Caro en la carrera 7º. 

7.3 La mezcla asfáltica 

Las  mezclas  asfálticas  o  concretos  asfálticos  son  aquellos  compuestos  de  una  capa  de 

superficie de áridos envueltos en aglomerados con betún asfáltico, con un espesor mínimo 

de 25 mm sobre capas de sustentación. Los pavimentos asfálticos son muy sensibles a las 

cargas  que  se  aplican producto  del  tráfico  que  tiene que  soportar  durante  un periodo  de 

diseño. En este  tiempo,  las capas  asfálticas sufren diversas deformaciones que  se pueden 

reflejar de distintas maneras, ya sea como fallas superficiales o fallas estructurales. 

De esta manera, al  someter a una estructura de capas  asfálticas a una  serie de cargas que 

debe  soportar, al  cabo de un  tiempo,  llamado periodo de diseño, estas capas asfálticas  se 

debilitarán ocasionando daños en la vía e incomodidades a los usuarios de la misma. 

Para  un  buen  estado  de  la  estructura,  las  capas  asfálticas  se  deben  someter  a  un 

mantenimiento preventivo en un periodo breve (aproximadamente cada cinco años), con el 

fin  de  evitar  graves daños  en  la  rodadura  asfáltica,  si  el mantenimiento preventivo no  se 

hiciera a su debido  tiempo como ocurre en  la mayoría de  las vías de pavimento asfáltico, 

estas  se  verían  gravemente  afectadas  y  conllevaría  a  que  el  mantenimiento  que  se  deba 

hacer sea más costoso que el mantenimiento de un periodo menor, es decir, cuesta más un 

mantenimiento de un periodo de veinte años que cuatro mantenimientos de periodos cortos 

(cuatro a cinco años) sumados.
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De esta manera, el procedimiento que se quiere  llevar a cabo seria el de pre esforzar  las 

capas asfálticas con una serie de fibras llamadas SMA. 

7.4 Las aleaciones con memor ia de forma (Shape Memory Alloys) 

Las fibras SMA (Shape Memory Alloys) o aleaciones de memoria de forma, las cuales son 

aleaciones  que  “recuerdan”  su  geometría,  son  materiales  que  trabajan  con  estímulos 

térmicos. La aleación más conocida y comercial es la aleación Níquel – Titanio, conocida 

comercialmente con el nombre de NITINOL, y sus aplicaciones actuales son diversas desde 

la medicina hasta la fabricación de elementos industriales. 

Las aleaciones con memoria de forma (abreviado como SMA “Shape Memory alloy”) son 

aleaciones metálicas, que después de una deformación aparentemente plástica vuelven a su 

forma original. Los mismos materiales pueden ser deformados plásticamente hasta casi un 

10% y luego recuperan su forma original. Estas extrañas características son el resultado de 

dos  clases  de  efectos:  memoria  de  forma  térmica  (o  efecto  de  memoria  de  forma)  y 

memoria de forma elástica (o superelasticidad). Ambos efectos son debidos a un cambio de 

fase  llamada  martensítica  termoelástica.  Dado  que  las  SMA  responden  de  una  forma 

peculiar  a  los  cambios  de  temperatura  y  tensión,  han  sido  clasificados  como materiales 

inteligentes  (“smart  materials”).  Las  aplicaciones  potenciales  de  estos  dos  principales 

comportamientos  son  enormes,  pudiendo  ser  usados  para  generar  fuerza  y  movimiento 

(mediante el efecto de memoria de forma) o almacenar energía (superelasticidad). 

Una  vez  deformados  a  bajas  temperaturas  (en  su  fase  martensitica)  se  recuperan 

espontáneamente a la forma original que tenían antes de la deformación. 

Como resumen, podemos concluir lo siguiente: 

•  Son aleaciones metálicas que pueden recuperar su forma original tras un simple 

calentamiento después de ser deformadas plásticamente.
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•  Otras  de  las  propiedades  encontradas  en  este  tipo de  aleaciones  son  el  efecto 

superelástico, el efecto cauchótico y una capacidad elevada de amortiguamiento. 

Histor ia de las SMA 

Los  primeros  pasos  en  el  descubrimiento  del  efecto  memoria  de  forma  fueron,  según 

Miyazaki y Otzuka [MIY, 1989] en los años 1930, cuando A. Ölander descubrió el efecto 

superelástico de una  aleación Au  – Cd  en 1932  [OLA,  1932] Y, más  tarde, Greninger  y 

Mooradian  [GRE,  1938]  observaron  la  aparición  y  desaparición  de  fase  martensita  a 

medida que  crecía  y  decrecía  la  temperatura  en una  aleación Cu Zn.  Pese  a  todos estos 

descubrimientos, el más importante se realizó en 1962 cuando Buelher y sus colaboradores, 

en  el Naval Ordance  Laboratory  (ahora Naval  Surface Warface center)  desarrollaron una 

aleación Níquel – Titanio (NiTi) con un efecto de memoria de forma mucho mayor que el 

apreciado  en  la  alegación  Au  –  Cd  y  denominaron  el  nuevo  material  como  NITINOL 

(derivado de Nickel Titanium Naval Ordance Laboratory). [BUE, 1967]. El descubrimiento 

de Buelher abrió una gran puerta  a  la  investigación en  la  búsqueda de nuevas  aleaciones 

con capacidades de memoria de forma, así como al estudio de su comportamiento mecánico 

y  sus  posibles  aplicaciones.  Pero,  pese  a  todos  estos  avances  realizados  en  el 

descubrimiento de nuevas aleaciones metálicas con todas estas propiedades, el Nitinol sigue 

siendo la aleación más comercial y más extendida debido a su buena estabilidad al ciclado, 

biocompatibilidad,  resistencia  a  la  corrosión  y  capacidad  de  recuperarse  de  grandes 

deformaciones [3]. 

La tr ansformación martensítica 

A. Martensita: perspectiva microscópica. 

Las transformaciones de los sólidos son de dos tipos: de difusión y de desplazamiento. Las 

transformaciones por difusión son aquellas en las que sólo se puede formar una nueva fase 

moviendo  átomos  aleatoriamente  a  distancias  relativamente  grandes.  Se  requiere  un  alto
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rango de difusión porque la nueva fase es de diferente composición química de la matriz de 

la que se forma. Dado que se requiere una migración atómica, la evolución de este tipo de 

transformación requiere de tiempo y de temperatura. Sin embargo, las transformaciones por 

desplazamiento no requieren un amplio rango de movimientos y en este caso los átomos se 

reordenan  para  llegar  a  una  nueva  estructura  cristalina  más  estable  pero  sin  cambiar  la 

naturaleza  química  de  la matriz. Dado que no  es  necesaria  una migración  atómica,  estas 

deformaciones  por  desplazamiento  generalmente  son  independientes  del  tiempo  y  el 

movimiento en  la  interfase entre  las dos  fases es tremendamente  rápido, estando  limitado 

sólo por la velocidad del sonido. Se suelen llamar transformaciones atérmicas dado que la 

cantidad  de  nueva  fase  creada  usualmente  depende  solo  de  la  temperatura  y  no  de  la 

cantidad  de  tiempo  a  esa  temperatura.  Las  transformaciones  martensíticas  son 

generalmente de este segundo tipo, y se forman enfriando desde una fase a alta temperatura 

llamada  fase  madre  o  austenita.  Son  además  transformaciones  independientes  de  la 

difusión, que  se produce de modo  instantáneo  y manteniendo una orientación de  relación 

entre  la  fase madre y  la mantensitica. Los  términos  de martensita  y  autensita  se  referían 

sólo  a  fase  de  aceros,  sin  embargo  se  ha  extendido  el  término  hasta  las  fases  de 

transformación  del  material.  Resumiendo,  podemos  decir  que  la  martensita  se  forma 

enfriando  el material,  con  una  fracción  de  volumen  de martensita  que  va  aumentando  a 

medida que  la  temperatura  va disminuyendo  con una  fracción  de volumen  independiente 

del tiempo y ordenado de la distribución y composición atómica de la fase madre[3]. 

B. Mar tensita: perspectiva macroscópica. 

Desde unos puntos de vista macroscópicos prácticamente todos las propiedades físicas de la 

austenita  y  martensita  son  diferentes.  No  existe  pues  una  determinada  temperatura  sino 

determinadas  temperaturas  en  donde  se  produce  la  transformación  denominadas 

temperaturas características o temperaturas de transformación. 

Martensita inducida por  tensión: Superelasticidad 

El efecto de memoria de forma es tanto térmico como mecánico. Consideraremos otro tipo 

de memoria de forma que es independiente de la temperatura: la superelasticidad.
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En  las  aleaciones  de  memoria  de  forma  hay  una  equivalencia  entre  la  temperatura  y  la 

tensión:  un  decrecimiento  de  la  temperatura  es  equivalente  a  un  decrecimiento  en  la 

tensión,  ambas  estabilizando  la martensita.  La  variación  lineal  de  la  tensión para  inducir 

martensita  en  función de  la  temperatura  obedece  a  la  ecuación de Clausius  – Clapeyron, 

expresada usualmente como: 

Donde P es la presión y T la temperatura, ∆H es el calor latente y ∆V el cambio de volumen 

en la transformación. Esta ecuación generalmente se expresa de la siguiente forma: 

Donde ∆H tiene el mismo significado que antes, dσ es la tensión, MS  la temperatura y ε0 la 

deformación a lo largo de la tensión aplicada[3]. 

Fenómeno de memor ia de forma 

Figura 1: Fases de las SMA. (fuente: [4]) 
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El  anterior  esquema demuestra  como  una barra  de  una  aleación  con Memoria  de  Forma 

sufre una transformación de fase y recuerda su forma original. 

Proceso de Fabricación 

•  Se alean en vacío 

•  Se trabajan en caliente 

•  Se trabajan en frío 

•  Se tratan en caliente para conseguir las propiedades finales [4]. 

Deformación y recuperación de la forma 

Las aleaciones con memoria de forma deben sus propiedades a una transición de fase entre 

una estructura de  tipo  austenita  y  una de  tipo martensita.  Las  transiciones de  fase  en  los 

sólidos pueden producirse por dos mecanismos muy diferentes. El más común consiste en 

el desplazamiento de átomos de sus posiciones de equilibrio, mediante un proceso conocido 

como difusión, para adoptar una nueva estructura más estable en las condiciones de presión 

y  temperatura  a  las  que  se  encuentra  el  material.  Este  tipo  de  transiciones  se  produce 

generalmente de una forma lenta. 

Las aleaciones con memoria de forma sufren también una transición de fase que se produce 

mediante  un  movimiento  cooperativo  de  un  gran  número  de  átomos,  los  cuales  sufren 

desplazamientos  muy  pequeños  de  sus  posiciones  de  equilibrio.  Puesto  que  no  existe 

difusión  de  átomos  esta  transformación  es  muy  rápida  (puede  alcanzar  la  velocidad  del 

sonido.  Este  tipo  de  transformación  recibe  el  nombre  martensíticas,  debido  a  que  se 

describieron  en  primer  lugar  para  la  transformación  del  acero  entre  sus  fases  austenita 

(frágil y dura) y martensita (dúctil y maleable). 

La martensita (de baja temperatura) es una fase menos simétrica que la austenita  cúbica). 

Una  vez  que  se  ha  llegado  a  la  fase  monoclínica  generada  por  enfriamiento,  la  fase 

martensita  se  puede deformar  fácilmente  y  de una  forma plástica,  pero  la  transformación

http://es.wikipedia.org/wiki/Austenita
http://es.wikipedia.org/wiki/Martensita
http://es.wikipedia.org/wiki/Austenita
http://es.wikipedia.org/wiki/Martensita
http://es.wikipedia.org/wiki/Austenita
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por  calentamiento  recupera  la  única  estructura  de  tipo  austenita  posible.  Este  efecto,  a 

escala macroscópica, se manifiesta en la recuperación de la forma inicial. 

En un proceso típico de transformación con memoria de forma, la pieza se enfría desde el 

estado de austenita para transformarla en martensita. En esta fase el material es maleable y 

se deforma fácilmente, cambiando de forma. Un calentamiento a una temperatura superior a 

la de transformación devuelve el objeto a su forma original. 

Las aplicaciones de las SMA que se han desarrollado hasta el presente se derivan de sus dos 

propiedades  fundamentales, a saber: la superelasticidad y  la  recuperación de la  forma por 

calentamiento. 

Por  sus  propiedades  de  material  superelástico,  se  han  desarrollado  dispositivos  de 

aplicación  en  medicina,  como  sondas  tubos  para  cirugía  vascular  (STEN).  También  se 

emplean  en  elementos  que  deben  recuperar  su  forma  original  después  de  una  severa 

deformación,  como monturas  de  gafas  para  niños  o  antenas  de  teléfonos móviles  (ya  en 

desuso).  La  recuperación  de  la  forma  original  puede  emplearse  para  la  generación  de 

movimiento  o  para  la  fabricación  de  acoplamientos  en  conducciones  espaciales 

(conducciones en la industria aeronáutica o conducciones submarinas). 

El proceso para generar uniones es simple y muy fiable. Consiste en  fabricar un tubo con 

un diámetro interior un 3% menor que el diámetro del tubo al que se ha de unir. Una vez 

frió,  en  estado  martensítico,  se  ensancha  hasta  un  8%.  Una  vez  colocados  los  tubos  se 

calienta  la  unión  por  encima  de  la  temperatura  de  transformación,  produciéndose  la 

contracción para recuperar su forma original, con lo que se produce una unión de los tubos 

muy hermética y resistente sin necesidad de juntas ni acoplamientos mecánicos. 

En aplicaciones como actuadores, se emplean en la actualidad en la fabricación de válvulas 

termostáticas  para  calefacción,  que  funcionan  oponiendo  dos  muelles,  uno  de  acero 

convencional,  con una  constante de elasticidad  que  se puede considerar  constante  con  la 

temperatura  y  otro  de AMF que  a  baja  temperatura  es  fácilmente  deformable y  abrirá  la 

válvula, mientras que cuando llegue a una cierta temperatura se transformará en austenita,

http://es.wikipedia.org/wiki/Austenita
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recuperando  la  forma  original  y  actuando  en  contra  del  muelle  de  acero,  que  cerrará  la 

válvula. 

Aplicaciones: 

•  Sistemas de aproximación de huesos para reparar fracturas (Anson Medical, UK), 

•  Materiales superelásticos (instrumentos médicos), 

•  Termostatos y válvulas de control, 

•  Uniones en canalizaciones de submarinos y conducciones submarinas, 

•  Actuadores mecánicos [4]. 

Tipos de aleaciones con memor ia de forma. 

Existen  varias  aleaciones  que  presentan  los  mecanismos  de  memoria  de  forma  y 

superelasticidad  explicados  anteriormente,  pero  solo  unas  pocas  han  sido  desarrolladas 

comercialmente, como las de NiTi, NiTiX (donde X es un elemento ternario) y Cu – Zn – 

Al. En la actualidad, el 90% de estas nuevas aplicaciones están basadas en NiTi, NiTiCu y 

NiTiNb. Otras aleaciones como CuAlNi o FeMnSi comienzan a introducirse en el mercado 

y otras son potencialmente interesantes como las de NiAl o NiTiZr pero son excesivamente 

frágiles.  También  se  están  centrando  las  investigaciones  en  aleaciones  con  Pt  como 

elemento  base  por  dos  motivos  fundamentales;  por  un  lado,  las  aleaciones  de  NiTi  y 

CuZnAl  solo  pueden  ser  usadas  hasta  alrededor  de  100ºC,  con  lo  que  se  requieren 

aleaciones de utilización en mayores temperaturas y por otro lado, porque ni el Cu ni el Ni 

son biocompatibles [3]. 

Las aleaciones NiTi tienen mayor capacidad de memoria (hasta un 8% mientras que solo se 

alcanza un 4% en  aleaciones de base Cu),  son mucho mas  estables  térmicamente,  tienen 

una  excelente  resistencia  a  la  corrosión  comparadas  con  las  de  Cu,  tienen  mayor 

resistividad  eléctrica  (siendo  su  activación  eléctrica  más  simple).  Pueden  ser  aleadas  y 

extruidas  con  facilidad  y  tienen  un  mayor  rango  de  temperaturas  de  transformación. Por 

otro  lado,  las  aleaciones  base  Cu  (básicamente  CuZnAl  y  CuAlNi)  pueden  sufrir  daños 

intergranulares debido a que su estructura granular intrínseca es muy basta y pese a que se
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han ido desarrollando y mejorando muchas técnicas para refinar la estructura granular, sus 

propiedades  siguen  siendo  regulares  comparadas  con  las  aleaciones  NiTi.  Como  gran 

inconveniente de  las aleaciones NiTi es el costo, pues son mucho mas caras y difíciles de 

conseguir que las aleaciones de base Cu, además, el ciclo de histéresis de las aleaciones de 

NiTi  es  muy  elevado  (grandes  cambios  de  la  deformación  con  pequeños  cambios  de 

temperatura), lo que suele ser muy útil si se desea una aplicación en la que se realice una 

función al alcanzar una temperatura. 

Propiedades comparativas de var ias aleaciones con memoria de forma 

PROPIEDAD  NiTi  CuZnAl  CuAlNi 
Temperatura de fusión  12401310  9501020  10001050 
Densidad (gr/cm^3)  6,45  7,64  7,12 
Conductiv idad témica (W/ M k)  18  120  3043 
Resistividad (%)  70100  8,59,7  11  13,0 
Modulo de elastic idad (Gpa)  83(A); 26  48 (M)  72 (A); 70(M).  85 (A); 80(M). 
Resistencia a la cedencia (Gpa)  195  690(A); 70140(M)  350(A); 80(M)  400(A); 130(M): 
Deformación de memoria de forma (%)  8  4  4 
Intervalo de transformación (ºC)  de  200 a 110  < 120  < 200 
Histéresis de transformación (ºC)  30  50  15  25  15  20 
Compatibilidad biológica  Excelente  Mala  Mala 
Tamaño de grano (mm)  1,10  50100   
Fusión, fundic ión y control de composic ión  Difícil, en vacío  Aire, fácil.  Aire, fácil 
Maquinabilidad  Difícil  Muy buena  Buena 
Resistencia a la corrosión  Excelente  Regular  Regular 
Relación de costos.  10  1  1 a 2 

Tabla 1: Diversas aleaciones con memoria de forma y sus características. Nota: A y M significan Austenita y Martensita respectivamente. 

Fuente: Aleaciones con memoria de forma – Silvia de la Flor. 

Según la Tabla 1, mecánicamente hablando, la aleación NiTi tiene ventajas con respecto a 

las aleaciones de base Cu, puesto que la deformación de memoria de forma en porcentaje es 

el doble en  la aleación NiTi que en  las otras aleaciones, y la  resistencia a  la corrosión es 

excelente,  comparado  con  las  otras  aleaciones  indicadas  en  la  tabla. Una  de  las  grandes 

desventajas de este material es su costo, puesto que todavía no han sido perfeccionadas las 

técnicas de producción del mismo. Sin embargo, por las características que muestra dicho 

material,  es  el  apropiado  para  llevar  a  cabo  nuestra  investigación.  Luego  del  anterior 

análisis,la aleación con la que se trabajará en esta investigación es el Nitinol (Ni – Ti)[3].
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7.2 El Nitinol (Ni – Ti): 

Es el ejemplo mejor conocido de las llamadas aleaciones con memoria de forma. Aunque 

los  científicos  conocían  algunas  propiedades  de  este  tipo  de  materiales  desde  1932,  las 

primeras aplicaciones prácticas no comenzaron a desarrollarse hasta 30 años más tarde. En 

los laboratorios de la marina de los EE.UU. William Beuhler descubrió una aleación de Ni 

Ti  que  presentaba  estas  propiedades,  en  un  programa  de  investigación  encaminado  a  la 

obtención de una aleación con alta resistencia a  la corrosión. El equipo de investigadores 

que lo descubrió bautizó el nuevo material con el nombre de NiTiNOL (acrónimo de NiTi 

 Naval  Ordnance  Laboratory)  Se  trata  de  una  aleación de  Ni  y  Ti  en proporciones  casi 

equimolares y que tiene propiedades de memoria de forma espectaculares. La memoria de 

forma se manifiesta cuando, después de una deformación plástica, el material  recupera su 

forma tras un calentamiento suave. El nombre de este material NITINOL se ha convertido 

en sinónimo de este tipo de aleaciones, al igual que el TEFLÓN lo es del tetrafluoroetileno. 

Figura 2: Diversos comportamientos de la fibra Nitinol. Entre 

b. y c. Está el comportamiento de fase de la fibra de Nitinol.(Fuente [4]) 

Ahora  destacaremos  sus  principales  propiedades mecánicas  para  tener  una  idea  de  cómo 

trabaja este material en términos mecánicos [4]. 

Propiedades mecánicas de las aleaciones NiTi. 

Tal como hemos comentado antes, las aleaciones NiTi son capaces de sufrir deformaciones 

relativamente  altas  sin  que  sean  permanentes  (alrededor  de  8  –  10 

%),  son  relativamente  estables  frente  a  las  aplicaciones  cíclicas,  tienen  una  elevada 

resistividad  eléctrica  y  son  resistentes  a  la  corrosión.  Además,  su  rango  elevado  de

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Beuhler&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Ordnance_Laboratory


MIC 2008I17

28 

solubilidad  permite  cambios  en  la  composición  de  la  aleación  para  combinarse  con 

elementos ternarios. 

En la Tabla 2 podemos comparar las propiedades de esta aleación con el acero inoxidable: 

PROPIEDAD  NiTi SMA  ACERO INOXIDABLE 
Deformación recuperable (%)  8  2 
Modulo de elastic idad (Mpa)  8.7*10^4(A); 1,4*10^4(M)  2,07*10^5 
Resistencia a la cedencia (Mpa)  200700(A); 70140(M)  248517 
Resistencia última a tracción.(Mpa)  900 (f.a.); 2000 (w.h.)  448827 
Elongación a rotura (%)  2450 (f.a.); 510 (w.h.)  20 
Resistencia a la corrosión.  Excelente  Muy buena 
Tabla 2: Comparación de las propiedades del Nitinol y el acero inoxidable. 

Se  ha  de  vigilar  la  adición de otros  elementos  como  carbón  u oxigeno,  pues  cambian o 

inhiben las temperaturas y  las propiedades mecánicas, con lo que deben ser minimizados. 

Es por ello fundamental, cuando se trabaja con aleaciones comerciales, que se suministre el 

certificado de composición química indicando el contenido de estos elementos. 

Otra  de  las  características  que  pueden  presentar  las  aleaciones  NiTi  bajo  determinadas 

condiciones  es  la  aparición  de  una  transformación  de  fase  intermedia  llamada 

transformación de fase R. Esta transformación precede a  la  transformación martensitica y 

es  típica  en  aleaciones  termomecanicamente  tratadas,  aleaciones  ricas  en  Ni,  aleaciones 

envejecidas a una apropiada baja temperatura y en aleaciones ternarias como las NiTiFe y 

NiTiAl. Dado que es una transformación de fase termoelástica, también puede dar lugar a 

un  efecto  memoria  de  forma  y  a  una  superelasticidad,  sin  embargo,  la  amplitud  de  su 

histéresis es mucho mas pequeña comparada con la transformación martensitica. 

El Nitinol utilizado será el de la fábrica Small Parts Inc. De Estados Unidos. Tiene 0.005” 

de diámetro por 72” de longitud. Se utilizarán 3 fibras de estas características para todos los 

ensayos a continuación.
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7.3 Las capas asfálticas y su preesforzamiento con fibras SMA. 

Los  pavimentos  asfálticos  reforzados  con  este  tipo  de  fibras  pueden  ser  una  salida  a  la 

dificultad que se  tiene para que  este  tipo de  estructuras  funcionen de manera  aceptable  y 

prolongando los periodos de diseño y mantenimiento preventivos, porque estos materiales, 

al tener un comportamiento mecánico y físico tan particular, como el que se describe en el 

marco  teórico, se comportan en un  rango elástico superior a las capas asfálticas haciendo 

que la estructura homogéneamente construida tenga un comportamiento optimo y de mayor 

resistencia comparada con  las estructuras sin ningún tipo de reforzamiento. Lo que puede 

dar origen a estructuras que tengan un periodo de diseño más avanzado que las actuales y 

los periodos de mantenimiento preventivo y rehabilitación sean mayores que los conocidos 

en nuestro medio.
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8. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta investigación es Evaluar el módulo de elasticidad de una mezcla 

asfáltica preesforzada con fibras SMA – Nitinol y compararla con el módulo de elasticidad 

de  una  mezcla  asfáltica  sin  reforzar,  por  medio  de  ensayos  de  módulos  dinámicos  con 

diferentes frecuencias y temperaturas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para el logro de este objetivo se tendrán en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

•  Caracterización del Nitinol, es decir, averiguar de que manera y  en que  rangos de 

temperatura la fibra cambia de estado o etapa de transformación. 

•  Evaluar  los diversos porcentajes de Nitinol para  el preesforzamiento de  las capas 

asfálticas. 

•  Comparar los resultados entre mezclas asfálticas reforzadas con SMA y pavimentos 

flexibles  sin  reforzamiento  obtenidos  de  los  ensayos  de  laboratorio  propuestos, 

como  son  los  ensayos  de  módulos  dinámicos  (barrido  por  temperatura)  y 

deformación plástica (ahuellamiento). 

•  Valorar  el  daño  en  las  fibras  de  Nitinol  producido  por  las  cargas  luego  de  los 

ensayos de laboratorio.
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9. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

La  metodología  del  desarrollo  de  la  investigación  agrupa  varios  pasos  importantes  para 

llegar a realizar esta investigación. Estos pasos o etapas tienen que ver básicamente con los 

materiales  que  se  van  a  emplear  para  el  trabajo,  tales  como  el  Nitinol  y  las  mezclas 

asfálticas, con su posterior diseño y utilización en el desarrollo de la tesis de investigación. 

9.1 Pruebas realizadas a  las fibras de Nitinol 

El Nitinol, el cual es uno de  los materiales más  importantes para el desarrollo de nuestra 

investigación, se le realizaron varias pruebas para obtener curvas de comportamiento según 

sus propiedades divulgadas en trabajos que anteceden a este trabajo también a manuales de 

fabricantes de dicha fibra. 

Como es bien sabido, la fibra puede actuar de 2 maneras para recuperar su forma original, 

estas son: 

1  Efecto de memoria de forma: este método involucra la temperatura directamente, es 

decir,  previamente  deformada  por  tracción  a  temperatura  ambiente  o  temperatura 

donde  inicia  el  estado  austenitico,  al  aumentar  la  temperatura,  ya  sea  de manera 

directa como  aumento de  la  temperatura  del medio que envuelve esta  fibra o  por 

medio de otros factores como pueden ser la electricidad, esta recupera gradualmente 

su  forma  hasta  llegar  a  su  longitud  original  desapareciendo  los  efectos  de  la 

deformación que había tenido previamente. 

2  Superelasticidad:  La  fibra  previamente deformada  al  sufrir  tracción  a  temperatura 

ambiente, poco a poco recupera su  forma puesto que ha sido estirada previamente 

con una deformación admisible controlada debajo de la Md (Martensita demaclada). 

Luego de esta teoría, para realizar  las pruebas correspondientes del Nitinol se pretensiona 

por debajo de Sa ó deformación admisible (8%, es el valor especificado por el fabricante) ,
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es  decir,  hasta  un 50% del  8%  de  la  deformación  admisible  que pueda  tener  dicha  fibra 

como se presentan en las figuras 3 y 4. 

Los ensayos se realizaron con 3 fibras de distintas longitudes. 

La  longitud de  la  primera  fibra  fue  de  12  cm,  y  se  deformó  con  la  ayuda de una prensa 

hidráulica  de  velocidad  controlada que  se  encuentra  en  el  laboratorio  de  geotecnia  de  la 

Universidad  de  los  Andes.  La  velocidad  de  deformación  fue  de  0.8278  mm/min  y  la 

deformación  que  se  obtuvo  fue  de  0.36  cm,  que  equivale  a  un  3%  de  la  deformación 

máxima admisible del Nitinol, la cual es del 8 %. 

Figura 3: Pretensionamiento del Nitinol en la maquina de consolidación de suelos. 

La misma operación se realizó para las otras 2 fibras, las cuales tenían longitudes de 10 y 9 

cm,  las  cuales  fueron  deformadas  por  debajo  de  la  mitad  de  la  deformación  máxima 

admisible del Nitinol.
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Figura 4: Detalle del pretensionamiento del Nitinol en la maquina de consolidación de suelos. 

Posteriormente,  se  realizó  la  prueba  del  Nitinol  para  saber  de  que  manera  la  fibra  se 

recuperaba  y  mostraba  las  distintas  fases  (Austenita  Inicial,  Austenita  Final,  Martensita 

inicial y Martensita final) al aumentar la temperatura. 

En ensayo consistió  en utilizar una balanza de gran precisión  (0.0001 gr de precisión)  la 

cual nos medía la fuerza que ejercía la fibra para recuperarse estando esta sujeta en sus dos 

extremos (en un extremo está sujeta a la balanza, en el otro a un peso de 30g.), como se ve 

en la figura 5. 

Figura 5: Detalle del montaje del Nitinol en la balanza 

La  fibra  se  introdujo dentro de una mufla u horno de  altas  temperaturas para  someterla  a 

temperaturas  de  100°C  máximo.  La  balanza  se  colocó  fuera  del  horno  para  que  la
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temperatura no interfiriera en la medición que se debía hacer. El montaje de la mufla y la 

balanza se puede ver en la figura 6. 

Figura 6: Montaje de la balanza sobre la mufla para la prueba del Nitinol. 

El Nitinol que se instala en el dispositivo de medición de peso libre de la balanza pasará a 

través de un orificio que posee la mufla en su parte superior hasta descansar dicho peso en 

la parte inferior. Puesto que las muestras de Nitinol tenían diversas medidas, fue necesario 

colocar plataformas de diversos espesores para que el peso tensionara la fibra de tal manera 

de que la fibra no pudiera desplazarse horizontalmente y no distorsionar la medición de la 

fuerza que registraría la balanza. 

Luego, al accionarse la mufla y programarla para que la temperatura ascienda poco a poco 

hasta  los  100  ºC,  tomamos  registros  de  temperatura  y  variaciones  en  la  medición  que 

registra la balanza, es decir la fuerza que registra la balanza. 

Posteriormente esta toma de datos se registra ordenadamente en una tabla y se grafica para 

saber cual es el comportamiento de la fibra en dicho ensayo.
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En la grafica 1  observamos que el inicio de la martensita es desde una temperatura de 40 

ºC, es decir, que la fibra empieza a recuperar su forma desde esa temperatura gradualmente 

hasta los 96 ºC, luego, la medición empieza a distorsionarse y descender, lo que presume un 

cambio hacia la fase austenitica del material, es decir, este material a altas temperaturas se 

recupera gradualmente, lo que haría que en una capa asfáltica, donde las temperaturas son 

altas en regiones donde la temperatura es muy elevada, la fibra puede trabajar bastante bien, 

así como en partes donde la temperatura no es muy alta, puesto que trabajaría en el modo 

de superelasticidad. 

Tabla 3: Datos resultantes de la prueba del Nitinol 

Los resultados se grafican como en la gráfica 1: 

TEMPERATURA (ºc)  Fuerza (gr)  % Recuperación  Long. Recuperada (cm) 

30  0  0,00%  0 ,000 
40  0  0,00%  0 ,000 

47  0,68  28,57%  0 ,103 

48  0,9  37,82%  0 ,136 

56  1,68  70,59%  0 ,254 

72  2,09  87,82%  0 ,316 

78  2,18  91,60%  0 ,330 

81  2,23  93,70%  0 ,337 

92  2,35  98,74%  0 ,355 

99  2,38  100,00%  0 ,360 

100  2,38  100,00%  0 ,360 

Primera prueba Nitinol Wire 0,005" diametro x 12 cm.
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Grafica 1: Comparativa de datos entre Temperatura y fuerza de recuperación de la prueba del Nitinol. 

Como  se  puede  ver  bien,  a  40°c  la  fibra  demuestra  su  cambio  de  fase  de  austenita  a 

martensita haciendo su progresiva recuperación de forma hasta los 56°c, donde ya cambia a 

una fase de martensita inferior. 

9.2 Distr ibución de las fibras de Nitinol según el volumen de las probetas de ensayo 

El Nitinol del experimento tiene las siguientes características como se ven en la tabla 4. 

Tabla 4: Características de la fibra de Nitinol. 

Características  Valor  Unidad 
DENSIDAD  6,5 gr/cm3 

0,005 pulgadas 
0,0127 cm 

longitud  5 cm 
volumen  0,000633386 cm3 
peso  0,004117008 gr 

diametro 

Datos generales 
Super elastic Nitinol Wire 0,005"  x 72"  

0 
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1 
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Para la distribución de las fibras de Nitinol, fue necesario saber de que manera se podrían 

agregar  las  fibras  a  las  probetas  de  ensayo. Puesto que  este  trabajo no  tiene  antecedente 

alguno,  decidimos  agregarlas  de  manera  aleatoria  en  la  mezcla  de  laboratorio  que  se 

utilizará para realizar los especimenes de ensayo. 

Los volúmenes de las probetas de ensayo se pueden apreciar en las tablas 5 y 6: 

Tabla 5: Dimensiones de las probetas de ensayo para los módulos dinámicos. 

Tabla 6: Dimensiones de las probetas para el ensayo de deformación plástica. 

Se tomó la determinación de agregar fibras de 5 cm de longitud, esta longitud es debido al 

tamaño máximo del agregado el cual era de ¾”, por  lo  tanto  la  fibra debía  tener mas del 

doble  de  este  tamaño  para  que  pudiese  trabajar  con  los  agregados  y  se  trabara  con  los 

mismos. Y al poseer 72” de la fibra de Nitinol, se decidió dividir toda la longitud del metal 

entre las fibras de 5 cm, lo cual nos dio un total de 109 fibras. 

Caracteristicas  Valor  Unidad 
diametro  10  cm 
longitud  20  cm 
volumen  1570,8  cm3 

Dimensiones de la probeta de modulo dinamico 

Caracteristicas  Valor  Unidad 
longitud  30  cm 
Ancho  30  cm 
espesor  5  cm 
volumen  4500  cm3 

Dimensiones de la probeta para ahuellamiento
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Figura 7: Numero de fibras de Nitinol de 5 cm para cada probeta de ensayo. 

Puesto que el peso total de cada fibra es bastante bajo en comparación con el peso total de 

cada espécimen de ensayo, se decidió dividir la cantidad de fibras entre el volumen de los 

especimenes de ensayo, variando los porcentajes que se debían agregar a cada probeta de 

ensayo para hacer posible la comparación a la cual se debía llegar según los objetivos del 

trabajo. 

Para saber como debía distribuirse el número total de fibras para los especimenes de ensayo 

de Módulos dinámicos y Deformación plástica (ahuellamiento), se determinó una relación 

entre los volúmenes de las probetas de ensayo de Modulo dinámico y de ahuellamiento, lo 

cuál es de 0.35; mediante este valor y multiplicando por el número total de fibras (109), se 

halló cual era la cantidad de fibras para las probetas de módulos dinámicos (36) (Figura 8). 

La diferencia entre el número total de fibras y las fibras de los módulos dinámicos genero 

un  valor,  el  cual  es  el  número  de  fibras  que  se  deben  utilizar  para  las  probetas  de 

ahuellamiento. (Figura 9).
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Figura 8: Numero de fibras de Nitinol para cada probeta de ensayo de módulos dinámicos. 

Figura 9: Numero de fibras de Nitinol para cada probeta de ensayo de deformación plástica. 

Posteriormente  se  definió  como  deberían  ir  distribuidos  los  números  de  fibras  para  las 

probetas de ensayo, tal como está en la tabla 7. 

Tabla 7: Distribución del número de fibras por el número de probetas. 

Dimensiones  Valor  Unidad 
area  0,000127 cm2 
longitud  548,64 cm 
volumen  0,06950 cm3 
DENSIDAD  6,5 gr/cm3 
peso  0,452 gr 
Numero de  fibras de 5 cm  109 f ibras 

Nº de f ibras para prob. De mod. Din  36 f ibras (1) 
Nº de f ibras para prob. De A huellamiento  73 f ibras (2) 

Proporcion por vo lumen entre probetas  de 
modulo di namico y probetas de 
ahuellami ento 

0,35 

DIMENSIONES DE UNA  FIBRA DE NITINOL DE 0,005"X72"
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Como en la  investigación se compararán  resultados de  las mezclas que contienen Nitinol 

con  una  mezcla  de  las  mismas  características  sin  Nitinol,  se  colocaron  las  fibras  con  3 

porcentajes distintos  (16%, 31% y 53%),  estos porcentajes  son menos del 0.5% del  peso 

total  de  la  mezcla  que  se  utilizará  para  la  fabricación  de  las  probetas  de  ensayo.  un 

porcentaje  por  espécimen  de  ensayo  tal  como  lo  determinan  las  siguientes  tablas.  Estos 

porcentajes determinaron el número exacto de fibras que tendrá cada espécimen de ensayo, 

como se puede ver en las tablas 8 y 9. 

Tabla 8: Distribución del número de fibras por el número de probetas de módulos dinámicos 

Tabla 9: Distribución del número de fibras por el número de probetas del ensayo de deformación plástica o ahuellamiento. 

9.3 Diseño por  el método Mar shall par a la  mezcla densa MDC  2 

Para  realizar  los  especimenes  de  ensayo  fue  necesario  realizar  el  diseño  por  el  método 

Marshall  para  mezclas  densas  tipo  MDC  –  2.  El  asfalto  utilizado  es  de  tipo  80/100 

producido  en  la  refinería  de  Barrancabermeja.  Los  agregados  y  el  asfalto  fueron 

amablemente cedidos por la planta de asfalto de C.T.U. 

También, para este tipo de mezclas asfálticas se tuvo en cuenta el artículo 450 de INVIAS. 

Según este artículo, la mezcla tuvo las siguientes características 

PROBETAS  36  100%  36 
1 PROBETA  36  16%  6  0,02371  gr 
2 PROBETA  36  31%  11  0,04595  gr 
3 PROBETA  36  53%  19  0,07855  gr 

TOTALES  100%  36  0,1482  gr 

Peso total de esas  fibras 

Nº de fibras 
a agregar 

Nº de fibras en sus 3 porcentajes que ahay que 
agregar para las  probetas de Modulo dinámico 

Nº de fibras  % 

PROBETAS  73  100%  73 
1 PROBETA  73  16%  12  0,0481  gr 
2 PROBETA  73  31%  23  0,0932  gr 
3 PROBETA  73  53%  39  0,1593  gr 

TOTALES  100%  73  0,3005  gr 

Peso total de esas  fibras 

Nº de fibras 
a agregar 

% Nº de fibras 

Nº de fibras en sus 3 porcentajes que ahay que 
agregar  para las probetas de ahuel lamiento
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CARACTERÍSTICAS 
TRANSITO DE DISEÑO (N) 
Ejes equivalentes de 80 kN 
>5 x 10 6 

Compactación, golpes/cara 

Estabilidad  mínima 
Kg. 

Flujo                                         mm 

Vacíos con aire: 
Capa de rodadura                        % 

Vacíos mínimos en agregados 
minerales: 
Gradación MDC2                      % 

75

750 

23.5 

46 

15 

Fuente: Artículo 450 de INVIAS. 

La granulometría utilizada para esta mezcla asfáltica está consignada en la siguiente tabla y 

graficada a continuación en la grafica 2: 

Fuente: Artículo 450 de INVIAS. 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC  2 

TAMIZ 
PORCENTAJE QUE PASA 
MDC2 

Normal 
(mm) 

Alterno 
(pulg.)  MAX  MEDIO  MIN 

25  1"  100  100  100 
19  3/4"  100  100  100 
12,5  1/2"  100  90  80 
9,5  3/8"  88  79  70 
4,75  No.4  65  57  49 
2  No.10  45  37  29 
0,045  No.40  25  19,5  14 
0,018  No.80  17  12,5  8 
0,0075  No.200  8  6  4
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Grafica 2: Granulometría típica MDC – 2 según el artículo 450 de INVIAS. 

Se  realizaron  15  probetas  Marshall  de  10  cm.  de  diámetro  por  6.5  cm.  de  altura.  Se 

utilizaron  cinco  porcentajes  de  asfalto  que  variaban  0.5%  a  medida  que  ascendía  el 

porcentaje de asfalto para agregar a los agregados. Los porcentajes utilizados fueron 4.5%, 

5%, 5.5%, 6% y 6.5%. Se fabricaron 3 probetas de ensayo por cada porcentaje. 

Los datos de entrada y los datos resultantes están consignados en las tablas 12 y 13:
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Tabla 12: Diseño por el metodo Marshall para la mezcla MDC – 2. 

Tabla 13: Resultados del ensayo. 

Con  estos  resultados,  procedimos  a  fabricar  los  especimenes  de  ensayo  para  nuestra 

investigación. 

9.4 Fabr icación de las probetas de ensayo de módulos dinámicos 

Las probetas de ensayo para módulos dinámicos se fabricaron según la norma INV. 

E – 754. Se fabricaron 4 Probetas de ensayo (Figura 10), cada una de estas tenía 20 cm de 

altura y 10 cm de diámetro. un espécimen de estos no tiene Nitinol, es decir, es la probeta 

RESULTADOS DEL ENSAYO 

Asfalto Optimo  5,2  % 

Estabilidad  2020  Lb 

Flujo  11,5  1/100 pulg 

Peso Unitario de la Mezcla  2,00  gr/cm³ 

Vacíos en Agregados  27,95  % 

Vacíos Mezcla  5  % 

% ASFALTO  Estabilidad 
(Lb) 

Flujo (1/100 
pulg) 

Promedio 
Estabil idad 

(Lb) 

Promedio 
Flujo (1/100 

pulg) 

Peso Unitario 
(gr/cm 3 ) 

Peso Unitario 
Promedio 
(gr/cm 3 ) 

% Vacios en 
Agregados 
Minerales 

Peso 
Especifico 
Máximo 
promedio 

% Vacíos 
mezcla 

% Agregados 
en la mezcla 

Flujo 
(cm) 

1412  12,8  2,01 

1022  5,4  1,96 

1125  22,3  2,02 

2006  18,4  1,98 

2517  8,5  2,01 

1782  7,6  1,98 

2045  9,0  2,01 

2201  12,4  2,00 

1680  10,7  1,98 

2395  19,2  2,05 

2147  14,0  2,03 

2352  11,2  2,02 

2147  10,2  2,03 

2031  20,7  2,00 

1904  17,5  2,05 

DISEÑO MARSHALL 

4,1 

3,4 

2,9 

2,7 

3,8 

4,5%  1186,34  13,53 

5,0% 

27,99% 

2,00  27,48% 

6,5%  2,03 

1,99 

5,5%  1975,08  10,71  2,00 

6,0%  2298,04 

28,17% 2101,67  11,50 

2027,35  16,12 

2,11 

2,07 

2,42 

2,09 

2,08 

4,58 

95,50% 

95,00% 

93,50% 

7,01 

5,73 

2,05 

2,15 

94,50% 

94,00% 14,78  2,03  27,35% 

28,21%
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de ensayo que nos va a servir de  referencia para las otras 3 probetas  restantes,  las cuales 

poseen Nitinol con  3 cantidades distintas  de  fibras,  tal  como aparece  en  la  tabla  8  de  la 

parte donde se describe como se dividen las fibras para cada probeta de ensayo. 

Figura 10: Probetas de ensayo de módulos dinámicos 

La primera probeta, marcada con  la  referencia NT  (Figura 11), es la probeta de ensayo la 

cual no posee ningún tipo de fibra o reforzamiento combinada con sus agregados, es decir, 

esta  probeta  está  fabricada  solamente  con  la  mezcla  asfáltica  tipo  MDC  –  2  la  cual  es 

realizada según  los  resultados del diseño por  el método Marshall descritos anteriormente. 

La probeta se compactó en la máquina universal, con los métodos efectivos que provienen 

de la experiencia de los laboratoristas del Laboratorio de Pavimentos de La Universidad de 

los Andes. 

Figura 11: Probeta de referencia NT, la cual no posee fibras de Nitinol
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La segunda probeta, marcada con la referencia VI (Figura 12), es la probeta de ensayo que 

posee solamente 6 fibras de Nitinol, cada una de estas de 5 cm de longitud. Estas fibras se 

agregan  a  los  agregados  mezclándolas  mientras  se  homogeneiniza  la  mezcla  entre 

agregados y el 5.2% de asfalto requerido para dicha probeta de ensayo. Posteriormente se 

fabrica el espécimen de ensayo tal como la probeta NT. 

Figura 12: Probeta de referencia VI, la cual posee 6 fibras de Nitnol 

Mientras se fabricaba la mezcla asfáltica con las fibras de Nitinol, se pudo observar que la 

fibra  de Nitinol  tiene una  adherencia  confiable para  llevar  a  cabo  el experimento  que  se 

describirá mas adelante; como se ve en la Figura 13 

Figura 13: Adherencia del Asfalto al Nitinol.
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El mismo procedimiento para las probetas XI Y IXX, las cuales tienen 11 fibras y 19 fibras 

respectivamente  (Figuras 14  y 15),  estas  se  fabricaron de manera  similar  a  la probeta  de 

referencia VI. 

Figura 14. Probeta de referencia XI, con 11 fibras de Nitinol.  Figura 15. Probeta de referencia IXX, con 19 fibras de Nitinol. 

Luego  de  la  fabricación  de  estas  probetas,  se  procede  a  realizar  el  ensayo  de  módulos 

dinámicos  tal  como se  explicará  a  continuación  en  la  parte de DISEÑO Y EJECUCIÓN 

DEL EXPERIMENTO. 

9.5  Fabr icación  de  los  especimenes  de  ensayo  para  la  prueba  de  resistencia  a  la 

deformación plástica en la  pista  de ensayo. 

Los especimenes de ensayo para la prueba de deformación plástica o ahuellamiento (Figura 

16) se fabricaron según la norma INV. E – 756. Se fabricaron 4 especimenes o panelas de 

ensayo, cada una de estas tenía 30 cm de longitud, 30 cm de ancho y 5 cm de espesor. La 

cantidad total de panelas fabricadas es de cuatro, un espécimen de estos no tiene Nitinol, es 

decir, es  la probeta de  ensayo que nos va a servir  de  referencia para  las otras 3 probetas 

restantes, las cuales poseen Nitinol con 3 cantidades distintas de fibras, tal como aparece en 

las  tablas  8,  9  y  10  de  la  parte  donde  se  describe  como  se  dividen  las  fibras  para  cada 

probeta de ensayo. Posteriormente, al realizar el ensayo, las probetas fallaron rápidamente, 

debido a una falla en la fabricación de la mezcla de las mismas, sin embargo, se procedió a 

medir el daño producido en las fibras que estaban en cada una de las probetas de ensayo.
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Figura 16: Probetas de ensayo para la prueba de deformación plástica en la pista de ensayo. 

La primera probeta, marcada con la referencia NT, es la probeta de ensayo la cual no posee 

ningún tipo de fibra o reforzamiento combinada con sus agregados, es decir, esta probeta 

está fabricada solamente con la mezcla asfáltica tipo MDC – 2 la cual es realizada según los 

resultados  del  diseño  por  el  método  Marshall  descritos  anteriormente.  La  probeta  se 

compactó en la máquina universal según las especificaciones para el número efectivo al que 

se debe compactar cada probeta. 

La segunda probeta, marcada con la referencia XI (Figura 17), es la probeta de ensayo que 

posee solamente 11 fibras de Nitinol, cada una de estas de 5 cm de longitud. Estas fibras se 

agregan  a  los  agregados  mezclándolas  mientras  se  homogeneiniza  la  mezcla  hecha  por 

agregados y % de asfalto requerido para dicha probeta de ensayo. Posteriormente se fabrica 

el espécimen de ensayo tal como la probeta NT.
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Figura 17: Probetas de ensayo de referencia XI, posee 11 fibras de Nitinol en su interior. 

El mismo procedimiento para  las probetas XXIII  (Figura 18) Y IXL, las cuales  tienen 23 

fibras  y  39  fibras  respectivamente,  estas  se  fabricaron de manera  similar  a  la  probeta  de 

referencia XII. 

Figura 18: Probetas de ensayo de referencia XXIII, posee 23 fibras de Nitinol en su interior. 

Luego  de  la  fabricación  de  estas  probetas,  se  procede  a  realizar  el  ensayo  de  módulos 

dinámicos  tal  como se  explicará  a continuación  en  la  parte de DISEÑO Y EJECUCIÓN 

DEL EXPERIMENTO.
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10. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO 

En  esta  parte  del  trabajo  se  verá  como  se  diseñaron  y  se  realizaron  los  ensayos 

correspondientes a la investigación, los cuales son: 

•  Módulos dinámicos de pavimentos (INV. E – 754) 

•  Resistencia a la deformación plástica en la pista de ensayo (INV. E  756). 

Cada  uno  de  estos  ensayos  se  realizó  de  la  siguiente  manera  tal  como  se  describe  a 

continuación. 

10.1 Módulos dinámicos de pavimentos (INV. E – 754) 

Se  realizó dicho ensayo para determinar  el  valor de  los módulos dinámicos de  las  cuatro 

probetas  de  ensayo  (Figura  19),  recordemos  que  3 de  estas  poseen  números  distintos  de 

fibras  de Nitinol;  la  otra  probeta  no posee  ningún  tipo  de  fibra,  es  decir,  está  solamente 

hecha con la mezcla tipo MDC – 2. 

Figura 19: Probetas de ensayo para la prueba de módulos dinámicos INV. E  754. 

Este ensayo se realizó puesto que sus resultados son la clave de esta investigación.



MIC 2008I17

50 

Figura 20: Los cuatro módulos dinámicos sometidos a la primera temperatura de ensayo. 

Los módulos dinámicos se hallaron para comparar su comportamiento y determinar cuanto 

puede  afectar  un  porcentaje  de  fibras  de  Nitinol  por  volumen  en  una mezcla  asfáltica  y 

saber  si  este  tipo  de  material  puede  mejorar  los  módulos  dinámicos  a  diferentes 

temperaturas y frecuencias de ensayo. 

Figura 21: Maquina utilizada para realizar el ensayo de los módulos dinámicos. 

Las  temperaturas  con  las  cuales  se  hicieron  las  pruebas  son  las  recomendadas  según  la 

norma INV. E – 754 lo cual indica que son de 5ºC, 25ºC y 40ºC (Figura 20); cada una de 

estas tendrá frecuencias de carga de 1, 4, 10 y 16 Hz.  La prueba se realizó en la máquina 

de compresión compuesta por  un gato hidráulico dinámico del Laboratorio de estructuras 

de la Universidad de los Andes (Figura 21).
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Figura 22: Deformimetros que fueron instalados en las probetas de módulos asfálticos. 

Al  realizar  el  ensayo,  las  cuatro  probetas  se  sometieron  a  las  mismas  temperaturas  y 

frecuencias  de  carga  durante  el  mismo  tiempo  (2  minutos  para  cada  una  de  las 

temperaturas)  (Figura  24);  de  esta  manera  se  podrán  comparar  entre  si,  los  resultados 

obtenidos de este ensayo para saber cual es el comportamiento de las mezclas asfálticas y si 

los diferentes porcentajes de Nitinol afectan directamente a los módulos dinámicos o si los 

módulos  resultantes de  las  fibras que poseen Nitinol tienen alguna variación respecto a la 

mezcla  asfáltica  que no posee  este  tipo de  fibras. Los datos  se  recopilaron mediante dos 

deformimetros  de  100mm  (Figura  22)  los  cuales  fueron  instalados  por  medio  de  dos 

cauchos alrededor de la probeta que iba a ser ensayada en ese momento. (Figura 23). 

Figura 23: Probeta antes de ser sometida al ensayo.
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Figura 24: Probeta sometida a la acción de las cargas 

Repetitivas de las diferentes frecuencias durante 2 minutos. 

10.2 Resistencia a  la deformación plástica en la pista de ensayo (INV. E  756). 

Este  ensayo  consiste  en  determinar  cual  es  la  velocidad  de  deformación  de  una mezcla 

asfáltica sometida a presión de una rueda que tiene un paso alternativo por una probeta de 

esa mezcla asfáltica con una presión y temperatura constantes. 

Figura 24: Probeta de ensayo de deformación plástica en la pista de ensayo. 

Sin embargo, en este caso, el objetivo primario de este ensayo no se logró debido a que la 

mezcla para  la  fabricación de dichas probetas  quedó mal  fabricada y  no hubo  tiempo de 

corregir dicha anomalía. Sin embargo, como objetivo secundario de este ensayo es evaluar 

por métodos  visuales  y  comparativos  cual  era  el daño que  sufrían  las  fibras dentro de  la
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mezcla  asfáltica  al  ser  sometidas por  la presión de  la  rueda que pasa  continuamente  y  la 

temperatura, la cual es la misma que está consignada en la norma INV. E – 756. 

Luego de realizar esta prueba, se compararon los efectos de las fibras de las tres probetas de 

ensayo, cada una de estas con diferente número de fibras. 

11. RESULTADOS 

Módulos dinámicos 

Los módulos dinámicos resultantes de la investigación son los siguientes: 

Tabla 13: Tabla de resultados de los módulos dinámicos de las probetas de ensayo. 

Evaluación  visual  de  daños  de  las  fibras  de Nitinol  que  estaban  en  las  probetas  de 

Ensayo de deformación plástica en la pista de ensayo. 

Las  fibras  de  Nitinol  que  estaban  pre  –  esforzando  las  probetas  de  ensayo  que  fueron 

sometidas  al paso  alternativo de una  rueda,  similar  al  ensayo de deformación plástica  en 

pista  de  ensayo,  fueron  extraídas  posteriormente  mediante  la  disgregación  de  la  mezcla 

asfáltica al someterlas a temperatura superior a 70ºC en un tiempo de 1 hora. 

TEMPERATURA  FRECUENCIA (Hz)  NT (SIN FIBRAS)  VI   (6 FIBRAS)  XI  (11 FIBRAS)  IXX    (19 FIBRAS) 
1  207840  205327  213857  196519 
4  213259  212199  217642  199248 
10  215890  214464  219493  201954 
16  217657  215157  221354  203151 
1  74051  73497  75335  65954 
4  79584  78521  80255  68583 
10  82535  81515  84514  70018 
16  84672  82634  86260  71435 
1  11230  10977  12775  9838 
4  12503  12070  13795  9938 
10  13061  12881  14654  10033 
16  13567  13167  15178  10179 

MODULOS DINÁMICOS (Kg/Cm2) 

5ºC 

25ºC 

40ºC
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Figura 25: Fibras de Nitinol luego de ser probadas y separadas de la mezcla asfáltica. 

No se  realizó ningún otro procedimiento que  involucrara directamente químicos de  fuerte 

abrasión para no dañar la integridad de la fibra y así afectar el resultado de la prueba. 

Figura 26: Fibras de Nitinol luego de ser probadas y separadas de la mezcla asfáltica. 

12. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

•  Módulos dinámicos 

Los módulos dinámicos se analizarán por medio de los gráficos de temperatura Vs módulos 

dinámicos y los gráficos Frecuencia Vs Módulos dinámicos a diferentes temperaturas.
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Gráficos Temperatura vs Módulos dinámicos 

En  las  siguientes  tablas  podemos  observar  cuales  fueron  los  datos  obtenidos  según  la 

frecuencia de ensayo. 

Tabla 14: Módulos dinámicos de las cuatro probetas con las temperaturas de ensayo con una frecuencia de 16 Hz. 

Tabla 15: Módulos dinámicos de las cuatro probetas con las temperaturas de ensayo con una frecuencia de 10 Hz. 

Tabla 16: Módulos dinámicos de las cuatro probetas con las temperaturas de ensayo con una frecuencia de 4 Hz. 

Tabla 17: Módulos dinámicos de las cuatro probetas con las temperaturas de ensayo con una frecuencia de 1 Hz. 

En los gráficos podemos apreciar que Los módulos descendieron a medida que aumentaba 

la  temperatura,  sin embargo, al verificar el  comportamiento  lineal de  la  grafica, podemos 

ver que la mezcla que mejor trabaja es aquella que tiene un equilibrio entre una cantidad de 

fibras  y  el  volumen  de  la  mezcla,  en  este  caso,  se  trata  de  la  probeta  de  ensayo  con  la 

referencia interna XI, la cual se refiere a la que posee nada mas que 11 fibras., sin embargo, 

las diferencias con las otras probetas son muy pequeñas en cuanto al resultado que dio en 

este  caso.  La  probeta  de 19  fibras  (IXX),  fue  la  que obtuvo  los  resultados más bajos  en 

cuanto a comportamiento se refiere en las 4 frecuencias. 

FRECUENCIA (Hz)  TEMPERATURA (ºc)  NT (SIN FIBRAS)  VI   (6 FIBRAS)  XI  (11 FIBRAS)  IXX    (19 FIBRAS) 
5  217657  215157  221354  203151 
25  84672  82634  86260  71435 
40  13567  13167  15178  10179 

MODULOS DINÁMICOS (Kg/Cm2) 

16 

FRECUENCIA (Hz)  TEMPERATURA (ºc)  NT (SIN FIBRAS)  VI   (6 FIBRAS)  XI  (11 FIBRAS)  IXX    (19 FIBRAS) 
5  215890  214464  219493  201954 
25  82535  81515  84514  70018 
40  13061  12881  14654  10033 

MODULOS DINÁMICOS (Kg/Cm2) 

10 

FRECUENCIA (Hz)  TEMPERATURA (ºc)  NT (SIN FIBRAS)  VI   (6 FIBRAS)  XI  (11 FIBRAS)  IXX    (19 FIBRAS) 
5  213259  212199  217642  199248 
25  79584  78521  80255  68583 
40  12503  12070  13795  9938 

MODULOS DINÁMICOS (Kg/Cm2) 

4 

FRECUENCIA (Hz)  TEMPERATURA (ºc)  NT (SIN FIBRAS)  VI   (6 FIBRAS)  XI  (11 FIBRAS)  IXX    (19 FIBRAS) 
5  207840  205327  213857  196519 
25  74051  73497  75335  65954 
40  11230  10977  12775  9838 

MODULOS DINÁMICOS (Kg/Cm2) 

1
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A una frecuencia de 16 Hz, la probeta que empieza demostrando un buen comportamiento 

es  la  probeta  de  referencia  interna  XI,  sin  embargo,  a  medida  que  aumentan  las 

temperaturas, se ve en la grafica que los resultados de dicha probeta con los módulos de las 

probetas NT Y VI (sin fibras y 6 fibras respectivamente) son muy similares. 

Temperatura Vs módulos dinámicos a una frecuencia de 16 Hz. 

Lo mismo ocurre en  la  frecuencia de 10 Hz, donde a  la  temperatura de 5°C  los mejores 

resultados son los de la probeta XI, sin embargo, al aumentar de nuevo la temperatura, las 

probetas NT Y VI tienen un desempeño similar a  la de  la probeta XI, aunque esta ultima 

tiene una pequeña ventaja  con  las otras 2 probetas. La probeta  IXX vuelve  a  obtener  los 

resultados mas bajos de la prueba. 

TEMPERATURA Vs MODULO DINÁMICO A UNA FRECUENCIA DE 16 Hz 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50 

TEMPERATURA (ºC) 

M
O
D
U
LO

S 
D
IN
Á
M
IC
O
S 
(K
gr
/c
m
2)
 

NT (SIN FIBRAS) 

VI (6 FIBRAS) 

XI (11 FIBRAS) 

IXX (19 FIBRAS)



MIC 2008I17

57 

Temperatura Vs módulos dinámicos a una frecuencia de 10 Hz. 

A una frecuencia de 4 Hz, El módulo dinámico mas elevado a una temperatura de 40ºC, se 

registra  en  la  probeta  de  ensayo  XI.  A  una  temperatura  de  25ºC,  Los  módulos  de  las 

probetas  NT  Y  VI  son  muy  similares  pero  inferiores  al  modulo  de  la  probeta  XI.  Los 

módulos de la probeta IXX vuelven a ser los mas bajos registrados en la prueba. 

Temperatura Vs módulos dinámicos a una frecuencia de 4 Hz 

A  una  frecuencia  de  1  Hz,  los  módulos  dinámicos  de  la  probeta  XI  son  los  que  mejor 

trabajan,  lo  que puede  indicar  que  durante  toda  la  prueba,  los módulos de dicha probeta 

trabajan de manera adecuada; la pendiente de la curva es mas pronunciada que la curva de 

los módulos dinámicos de las otras probetas. 

TEMPERATURA Vs MODULO DINÁMICO A UNA FRECUENCIA DE 10 Hz 
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Temperatura Vs módulos dinámicos a una frecuencia de 1 Hz 

Grafico Frecuencia vs Módulos dinámicos 

Los resultados se pueden resumir en las siguientes tablas: 

Tabla 18: Módulos dinámicos de las cuatro probetas con las frecuencias de ensayo a una temperatura de 5ºC Hz. 

Tabla 19: Módulos dinámicos de las cuatro probetas con las frecuencias de ensayo a una temperatura de 25ºC Hz. 
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Tabla 20: Módulos dinámicos de las cuatro probetas con las frecuencias de ensayo a una temperatura de 40ºC Hz. 

La  característica  de  este  tipo  de  graficas  es  que  se  evaluarán  por  temperaturas,  y  los 

módulos  dinámicos  descenderán  a  medida  que  descienda  la  frecuencia  y  aumente  la 

temperatura. 

A una temperatura de 5ºC, La probeta de referencia XI muestra los módulos mas elevados 

en  todas  las  frecuencias,  sin  embargo  los  módulos  de  las  probetas  NT  Y  VI  son  muy 

cercanos a dichos módulos. 

Frecuencia Vs módulos dinámicos a una temperatura de 5ºC. 

Puesto  que  la  escala  del  grafico  no  permite  diferenciar  con  claridad  la  diferencia  de 

comportamientos, se decidió por ampliarla para mostrar con mas detalle de que manera se 

diferencian las curvas de trabajo de los módulos dinámicos de cada probeta. 

TEMPERATURA  FRECUENCIA (Hz)  NT (SIN FIBRAS)  VI   (6 FIBRAS)  XI  (11 FIBRAS)  IXX    (19 FIBRAS) 
1  11230  10977  12775  9838 
4  12503  12070  13795  9938 
10  13061  12881  14654  10033 
16  13567  13167  15178  10179 
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Grafico a mayor escala de Frecuencia Vs módulos dinámicos a una temperatura de 5ºC. 

En este grafico si se puede diferenciar con claridad como trabajan los módulos dinámicos 

de cada probeta a diferentes  frecuencias y  la misma  temperatura. Se puede  apreciar en el 

grafico que  los  módulos  de  la  probeta  de  referencia XI  son  superiores  a  las  probetas  de 

referencia NT Y VI, llegando a ser hasta un 3% superior en una frecuencia de 1Hz y 1.95% 

en una frecuencia de 16Hz. Los módulos dinámicos mas bajos, es decir,  los de  la probeta 

IXX,  se  diferencian  en  desempeño  con  los  módulos mas  altos  hasta  en  un  9.24%  en  la 

frecuencia 4. 

A una temperatura de 25ºC, Los módulos dinámicos de las probetas NT,VI y XI tienen el 

mismo comportamiento en la frecuencia 1, pero a medida que aumentan las frecuencias de 

ensayo,  los  módulos  de  las  probetas  VI Y XI  registran mejores  comportamientos  que  la 

probeta NT en cuanto al modulo se refiere, llegando incluso a ser similares los módulos VI 

Y XI. Sin embargo la diferencia se obtiene en la frecuencia de 16Hz, donde el módulo más 

alto  lo  registra  la  probeta XI,  lo que  se puede  apreciar  bien  en  la  grafica  ampliada de  la 

temperatura de 25°c. 
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Frecuencia Vs módulos dinámicos a una temperatura de 25ºC. 

Los módulos de la probeta de ensayo IXX son los mas bajos de la grafica. 

Grafica a mayor escala de Frecuencia Vs  módulos dinámicos a una temperatura de 25ºC. 
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A una  temperatura de 40ºC,  Los módulos de  las  4 probetas de ensayo  tienden  a  tener  el 

mismo comportamiento estructural, sin embargo, en su frecuencia mas alta, el módulo de la 

probeta XI es el mas elevado, esto puede ser producto del comportamiento de la fibra, que 

trata de recuperar su forma luego que han sido aplicadas las cargas cíclicas en el ensayo de 

módulos dinámicos. Paradójicamente, la probeta que mas tiene Nitinol en su interior es la 

probeta del desempeño mas bajo, ya que tiene módulos bastante pequeños en comparación 

con  los  módulos  de  la  probeta  XI,  su  diferencia  en  porcentaje  es  de  casi  10%  en  la 

frecuencia mas baja y de mas de 40 % en la frecuencia mas alta, como se puede aprecian en 

la gráfica a mayor escala. 

Frecuencia Vs módulos dinámicos a una temperatura de 40ºC. 
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Frecuencia Vs módulos dinámicos a una temperatura de 40ºC. a mayor escala. 

Gráficos número de fibr as Vs Módulos dinámicos. 

El  objetivo  de  este  tipo  de  gráficos  es  identificar  cual  es  el  contenido  optimo  de  fibras 

según  los  módulos  dinámicos  a  diferentes  frecuencias  en  graficas  donde  se  varian  las 

temperaturas. 

Número de fibras Vs módulos dinámicos a una temperatura de 5ºC. 
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En  el  gráfico  de número de  fibras Vs módulos  dinámicos  a  una  temperatura  de  5ºc,  los 

módulos dinámicos que demuestran mejor comportamiento son los de la probeta que tiene 

el número intermedio de fibras, cuyo número es de 11, sin embargo, podemos ver que los 

resultados  de  los  módulos  dinámicos  de  6  fibras  podrían  ser muy  similares  a  los  de  los 

módulos que tuvieran un número mayor de fibras, como una probeta que pudiese tener un 

número de 14 fibras, sin embargo, esto podría ser anti – económico si este trabajo pudiese 

tener algún tipo de aplicación a futuro. 

Esto lo podemos apreciar con más claridad en graficas que tienen una escala mayor. 

Grafica ampliada de número de fibras  Vs módulos dinámicos a una temperatura de 5ºC. 

En  la  gráfica  se  puede  ver  también  que una  probeta  con 10  fibras  o  con 9  fibras  podría 

funcionar muy bien, con  resultados quizás mejos que  los obtenidos, pero no  tenemos una 

prueba que nos demuestre lo que se puede ver en la gráfica. 

A  una  temperatura  de  25ºC,  El  comportamiento  de  las  frecuencias  de  las  probetas  de  6 

fibras y 11 fibras es muy similar, no se alcanza a apreciar una diferencia considerable, es 

decir,  no se  ve que  la  fibra  alcance  a  actuar,  es  decir,  no  alcanza  a  recuperarse  luego de 

sufrir  deformación  producto  de  las  cargas  ciclicas  transmitidas  por  el  gato  hidráulico  de 

ensayo. 
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Número de fibras Vs módulos dinámicos a 25 ºC. 

En una gráfica a mayor escala podemos apreciar que los módulos de la probeta de 6 fibras 

son muy similares a  los módulos obtenidos de probar  el especímen que no  tienen ningun 

tipo de fibras, aunque existe una pequeña diferencia con los módulos dinámicos obtenidos 

de la probeta de ensayo. 

Gráfica a mayor escala de Número de firbas Vs módulos dinámicos a 25ºC. 
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A la temperatura de 40ºC, la tendencia no varía, es decir, los módulos más altos se registran 

en la probeta que tiene 11 fibras, y la diferencia con respecto a los módulos resultantes de 

las probetas de 6 fibras y que no posee fibras es amplia, producto de la recuperación parcial 

de  la  fibra  que  ha  sufrido  deformación  producto  de  las  cargas  cíclicas  aplicadas  en  la 

prueba. 

Numero de fibras Vs módulos dinámicos A 40ºC. 

En  una  gráfica  de  mayor  escala  podemos  apreciar  todas  las  características  de 

comportamientos de las probetas de ensayo. Tal como se pudo ver en todas las gráficas, los 

módulos mas bajos  se  reportaron  en  la  probeta que  tiene  el mayor  numero de  fibras  (19 

fibras). 
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Grafica a mayor escala de Número de fibras Vs módulos dinámicos a 40ºc. 

•  Evaluación visual de daños de las fibras de Nitinol que estaban en las probetas de 

Ensayo de deformación plástica en la  pista de ensayo. 

El daño en la fibra de Nitinol fue muy pequeño, es decir, a pesar de la exigente prueba y las 

pequeñas dimensiones de  la  fibra  de Nitinol,  la misma no  sufrió  daños  considerables,  es 

decir,  no  tuvo  grandes  deformaciones  y  todas  las  fibras  inducidas  en  cada  una  de  las 

probetas de ensayo salieron intactas, no hubo rotura de las fibras por el peso y la acción de 

los agregados sobre la misma, solamente se observa en algunas fibras que tienen dobladuras 

y otras quedaron intactas. 

Figura 27: Fibras de Nitinol luego de ser probadas y separadas de la mezcla asfáltica. 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

•  La mezcla asfáltica reforzada con 11 fibras de Nitinol fue la que mejor respuesta presentó a los ensayos de 
módulo  dinámico  respecto  a  las  demás  probetas  reforzadas  y  a  la  probeta  con  mezcla  asfáltica 
convencional. 

•  La mezcla asfáltica  reforzada con 19 fibras de Nitinol  fue la que presentó el desempeño mas bajo según 
los resultados obtenidos para módulos dinámicos. 

•  La mezcla asfáltica reforzada con 6 fibras de Nitinol obtuvo valores de módulos dinámicos muy similares 
a los de la probeta con mezcla asfáltica convencional. 

•  Según los resultados del ensayo de módulos dinámicos, el porcentaje óptimo de Nitinol para refuerzo de la 
mezcla asfáltica es cercano al aportado por 11 fibras. 

•  La mezcla asfáltica reforzada con 19 fibras de Nitinol fue la que reportó los módulos dinámicos más bajos, 
inclusive  con módulos  por  debajo  de  la  mezcla  asfáltica  convencional.  Esto  resultó  en  contravía  con  las 
expectativas para este diseño, pues se  esperaba un mejor desempeño de  la mezcla  asfáltica  por  su mayor 
cantidad de material de refuerzo de las características del Nitinol. 

•  La fibra de Nitinol reportó en su ensayo de caracterización que el rango de temperaturas donde presenta el 
mejor índice de recuperación efectivo estaba entre 40 ºC y 57ºC. 

•  Aunque  se  presenta  una  leve  variación  en  el  módulo  dinámico  de  las  diferentes  mezclas  asfálticas 
reforzadas, estos  resultados no sugieren grandes cambios en  el  desempeño que estas  puedan prestar  en  la 
estructura  de  un  pavimento,  por  lo  que  se  sugiere  realizar  en  futuros  estudios  ensayos  de  laboratorio 
complementarios, como por ejemplo ensayos de fatiga y deformación plástica, para llegar a una conclusión 
mas certera acerca de los beneficios de este tipo de fibras en el refuerzo de mezclas asfálticas. 

•  Esta  investigación  es  una  primera  iniciativa  para  incentivar  el  estudio  de  las  bondades  de  la  fibra  de 
Nitinol en el desempeño de una mezcla asfáltica.
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