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  Investigando con un vehículo accionado por nitinol 
 Presentamos una propuesta para trabajar con nuevos materiales en el aula. Hemos construido un 
vehículo accionado mediante un cable de nitinol y hemos investigado posibles modifi caciones para 
conseguir que se mueva lo más rápidamente posible. 

 Los currículos de física y química contemplan, entre sus contenidos, el estudio de los nuevos materiales. Sin embar-
go, nuestra experiencia nos indica que es una temática poco trabajada. La investigación ha constatado el desinterés 
de los estudiantes por las disciplinas científi cas (Rocard, 2007), apuntando a la enseñanza habitual y al desinterés 
del alumnado por el contenido como posibles causas. No obstante, el tratamiento de temas de actualidad puede 
ser un estímulo para los alumnos y alumnas. En este artículo presentamos un trabajo experimental llevado a cabo 
en un aula de 3. º  de ESO para trabajar experimentalmente con nuevos materiales, concretamente con nitinol, un 
material con memoria de forma, usado en ortodoncia, medicina y prótesis mecánicas, entre otros ejemplos. 

 Construcción y funcionamiento del vehículo 
 Hemos construido un vehículo usando piezas de un conocido juego de construcción que generalmente forma 
parte del material de tecnología de los institutos (ver imagen 1). Su estructura está formada por dos piernas uni-
das por un eje en la parte superior. Al fi nal de cada pierna hay dos ruedas y un «pie», construido con una varilla 
corta y una goma situada en su extremo, que impide que el vehículo se mueva «hacia atrás». Ambas piernas van 
unidas por una goma elástica, que las fuerza a cerrarse. En cada una de las piernas se ha anclado el extremo de 
un cable de nitinol que adopta la forma recta cuando se calienta. Hemos usado un cable de 0,5 mm de grosor 
con una temperatura de transición de 40 ºC. Dos cables de cobre se conectan al cable de nitinol y a una fuente 
de alimentación de corriente continua y diferencia de potencial variable. 

 El nitinol (aleación de níquel y titanio con aproximadamente un 55% de Ni y un 45% de Ti) se caracteriza por 
deformarse con facilidad a bajas temperaturas y recuperar la forma original cuando se supera una determinada 

Imagen 1. Estructura del vehículo de nitinol y montaje realizado para la investigación
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temperatura, conocida como temperatura de transición. La temperatura de transición de la aleación depende 
de la composición exacta. A baja temperatura, el nitinol se encuentra en estado de martensita, fácilmente 
deformable y plástica (no elástica).  

 El vehículo está accionado por el cable de nitinol y la goma elástica, que ejercen fuerzas opuestas. Cuando accio-
namos la fuente de alimentación, el nitinol se calienta por efecto Joule. Al superar los 40 ºC el cable recupera su 
forma recta, obligando al vehículo a separar las piernas. Transcurrido un cierto tiempo (al que llamamos  tiempo 
de estímulo ) desconectamos la fuente de alimentación. Cuando el cable se enfría por debajo de los 40 ºC, el 
nitinol cambia de fase, recupera la plasticidad y la goma fuerza al vehículo a cerrar las piernas. Dejamos pasar un 
cierto tiempo para que ello ocurra (al que llamamos  tiempo de reposo ) y a continuación volvemos a accionar la 
fuente de alimentación, reiniciando el ciclo. 

 Secuencia de investigación 
 En un primer momento, el profesor o profesora presenta al alumnado el nitinol, comenta sus aplicaciones y anima a 
los alumnos y alumnas a familiarizarse con él (deformándolo e introduciéndolo en recipientes con agua caliente para 
que recupere la forma). Seguidamente, muestra el vehículo, lo acciona y pregunta a la clase cómo funciona. Los 
grupos de estudiantes no tardan en dar una explicación satisfactoria con respecto al funcionamiento del vehículo.  

 Durante esta primera fase surgen numerosas hipótesis sobre su optimización, lo que obliga al debate y a que el 
profesor o profesora ejerza de guía, orientando la discusión hacia aquellas cuyo estudio es viable. Dos de los aspec-
tos más fáciles de trabajar son la variación de la diferencia de potencial en la fuente de alimentación y la variación 
del tiempo de estímulo y del tiempo de reposo. Tras discutir detalladamente cómo afectarán los cambios en dichas 
magnitudes a la velocidad del vehículo y establecer hipótesis contrastables, seguimos con la investigación. 

 Para analizar cómo afecta la diferencia de potencial de la fuente a la velocidad del vehículo acordamos medir su 
avance durante un período de cuatro minutos divididos en tres ciclos. En cada uno de ellos, se conecta la fuen-
te de alimentación durante treinta segundos (tiempo de estímulo) y luego se mantiene desconectada durante 
cincuenta segundos (tiempo de reposo). Aprovechando un papel milimetrado situado bajo el vehículo, medimos 
su avance y determinamos su velocidad. A continuación, repetimos la secuencia modifi cando la diferencia de 
potencial. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 1. 

   En una segunda fase, mantenemos constante la diferencia de potencial en la fuente de alimentación a 12 V y el tiem-
po de reposo en cincuenta segundos. Repetimos el procedimiento anteriormente descrito modifi cando el tiempo de 
estímulo entre prueba y prueba. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 2. Finalmente, repetimos el mismo 
procedimiento fi jando el tiempo de estímulo en veinte segundos y modifi cando el tiempo de reposo entre prueba y 
prueba. Se muestran los resultados en el cuadro 3. 

 Observamos que los cambios en la diferencia de potencial de la fuente no llevan a cambios importantes en la 
distancia recorrida por el vehículo en cuatro minutos. Esto se debe a que la fuente de alimentación «corta» la 
corriente para evitar accidentes, en tanto que se halla prácticamente cortocircuitada. 
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 Cuanto mayor es el tiempo de estímulo y de reposo, mayor es, en general, la velocidad del vehículo. Sin 
embargo, como muestran las tablas, para valores muy elevados de ambos tiempos la velocidad disminuye. 
Esto se debe a las limitaciones del propio vehículo. Si se estimula durante mucho tiempo, las patas se abren 
demasiado y el movimiento se torna brusco e irregular. 

Una extensión excesiva del tiempo de 
reposo no aporta ninguna mejora una 
vez el vehículo ha alcanzado la separa-
ción mínima entre patas. 

 Todo el trabajo de investigación se comu-
nica posteriormente en forma de póster, 
conectando aspectos habitualmente tra-
bajados por separado, como son la estruc-
tura microscópica de un sólido, los nuevos 
materiales o el concepto de velocidad 
(imagen 2). 

tEstímulo/treposo (s) D (cm) V (mm/s)

15/50 5,1 0,26

20/50 7,85 0,37

25/50 10,25 0,46

30/50 9,4 0,39

 Cuadro 2. Distancia y velocidad media del vehículo en 
función del tiempo de estímulo 

tEstímulo/treposo (s) D (cm) V (mm/s)

20/30 4,3 0,29

20/40 5,8 0,32

20/50 7,85 0,37

20/60 7,5 0,31

 Cuadro 3. Distancia y velocidad media del vehículo en 
función del tiempo de reposo 

 Imagen 2. Póster elaborado por un grupo de alumnos tras la 
investigación 

∆V (V) tEstímulo/treposo (s) D (cm)

12 30/50 9,4

9 30/50 8,6

6 30/50 8,3

3 30/50 8,8

 Cuadro 1. Distancia recorrida por el vehículo en función 
de la diferencia de potencial 
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 Conclusiones 
 La propuesta presentada nos ha permitido trabajar en el aula con nuevos materiales y conectar contenidos que 
habitualmente se trabajan en unidades separadas en la materia de física y química. Hemos observado durante su 
desarrollo un aumento en la implicación de los estudiantes y en la calidad de su trabajo. Asimismo, han quedado 
muchos aspectos por investigar, algunos de los cuales esperamos abordar en otras unidades. 
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