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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar el diseño y posible construcción de una prótesis de 

mano aprovechando las ventajas de los actuadores con memoria de forma.  

En el manuscrito se presentan diferentes opciones comerciales de la actualidad, así como 

dispositivos propuestos que hacen uso de materiales con memoria de forma. 

Se presenta el proceso de diseño inspirado en trabajos previos e incorporando 

consideraciones y criterios de funcionamiento seguro formulados a partir de los ensayos 

experimentales realizados sobre las cintas de Ni-Ti. 

Se presentan también los ensayos mecánicos realizados para la caracterización del 

comportamiento del material utilizado en los actuadores. En dichos ensayos se estabilizaron las 

propiedades del material mediante el “entrenamiento” de los mismos, se analizó la capacidad 

de carga del actuador en función de su temperatura y se definieron los rangos de trabajo para 

garantizar el funcionamiento seguro de las cintas. 

Basados en los diseños y en la caracterización de los materiales se fabricaron prototipos 

utilizando impresión 3D de plásticos. De los prototipos construidos se destacan dos, que fueron 

implementados bajo ideas de diseño diferentes. Se realizó en el segundo modelo una 

caracterización de las posiciones que adoptaba en función de la potencia eléctrica entregada a 

los actuadores. Se finalizó la fabricación de un tercer modelo cuya caracterización queda como 

trabajo futuro. 



Abstract 

II 
 

Abstract 

The main objective of this project is to analyse the design and possible construction of a 

prosthetic hand taking advantages of shape memory alloys actuators.  

In this manuscript there are presented different commercial options as well as devices that 

utilize shape memory materials as kernel elements. 

In this work, it is presented the design process inspired in previous works. Considerations and 

security criteria were taken from mechanical tests done in Ni-Ti strips. 

It is also presented the mechanical tests done in order to obtain the characterization of the 

behavior of the material used in the actuator. In such tests, the material properties were 

stabilized with the “training” process, it was analyzed the relation between the maximal force 

capacity of the actuator and its temperature, and it was defined a range of work that was safe 

for the strips.  

Based on the design and characterization of the material, prototypes were fabricated using 

3D printing techniques. The main built prototypes were two, which were implemented using 

two different design concepts. For the second model there was done a characterization of its 

position as function of the electric power consumed by the actuators. The fabrication of a third 

model was finished, but its characterization will be done in a future work. 
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1 Introducción 

1.1 Estado del arte:  

Una prótesis consiste en un objeto empleado por una persona a fin de mejorar o efectuar 

una función ejercida por un órgano o miembro faltante. Dicho concepto ha existido desde antes 

de la prehistoria y ha evolucionado impulsado por los avances tecnológicos de la humanidad. 

Respecto a la prótesis de manos, los primeros diseños solo cumplían funciones estéticas y con 

el correr del tiempo, se le fueron incorporando funciones mecánicas, como por ejemplo la 

posibilidad de agarrar objetos. La energización externa del dispositivo ha permitido una mayor 

versatilidad respecto de las tareas que se pueden realizar.  

En la actualidad, múltiples desarrollos han logrado prótesis con un alto nivel de manipulación 

y capacidad de realizar fuerza. Ejemplos de esto son trabajo como “I-Limb” desarrollado por 

Touch Bebionic en 2009 [1], DLR Hand hecha por DLR Institute of Robotics and Mechatronics, 

Michelangelo Hand por Ottobock, y Shadow Hand por The Shadow Robot Company [2]. 

Mediante motores eléctricos, estas manos lograron altas velocidades, fuerza y precisión de 

movimiento [3]. Sin embargo, dichas invenciones han sido ampliamente rechazados por parte 

de los usuarios debido a que les resultan incómodas para realizar sus tareas cotidianas. Las 

causas de estas molestias se vinculan principalmente al peso y nivel de ruido de las prótesis. La 

realidad muestra que una persona que ha perdido una mano requiere de una herramienta 

cómoda y que cumpla la función de asistir a su mano sana. El desarrollo de un dispositivo que 

cumpla cierto número de tareas manteniendo la comodidad de uso y la simplicidad en su 

manipulación puede traer un beneficio mayor al usuario que las soluciones actuales [4]. 

 
Figura 1-1:Prótesis mioeléctricas (a) I-Limb de Touch Bionics [5] (b) DLR Hand del DLR Institute of Robotics and 

Mechatronics [6]  (c) ‘Michelangelo’ Hand de Ottobock [7] (d) Shadow Hand por The Shadow Robot Company [8] 

 

 

 

A partir de los años 80 [4], surge en la comunidad científica el interés de implementar el uso 

de materiales de memoria de forma (MMF) como actuadores en una extensa gama de prótesis 

robóticas para humanos. Dichos actuadores se caracterizan por responder ante estímulos 

externos (por ejemplo, un cambio de temperatura) modificando alguna de sus propiedades (por 

ejemplo, contrayendo su longitud o desarrollando una fuerza). Los formatos más comunes de 
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estos materiales son el de un cable con sección circular o rectangular o el de un helicoide. El 

funcionamiento de estos actuadores consiste en una contracción controlada del MMF, análoga 

a la acción de un músculo real. Dicha contracción es lograda deformando previamente el 

material y elevando su temperatura al punto de inducir una transformación de fase de 

martensita, la cuál será explicada en detalle en la sección 1.2. Usualmente, el incremento de 

temperatura se logra mediante el efecto Joule haciendo circular una corriente eléctrica por el 

material. De esta familia de materiales se destacan las aleaciones de Níquel y Titanio, conocidas 

como Nitinol, que es una aleación aproximadamente equiatómica de Ni y Ti, por tener la mejor 

combinación de propiedades: gran ductilidad, mayor relación entre longitud de contracción y 

longitud de alambre o stroke, muy buena resistencia a la corrosión, temperaturas de 

transformación estables, alta biocompatibilidad y bajo costo de fabricación [5]. 

La motivación principal para el uso de estos nuevos materiales cómo actuadores en prótesis 

es que destacan de las alternativas más convencionales, como los motores eléctricos o sistemas 

neumáticos, por que resultan más livianos, compactos, silenciosos y de funcionamiento más 

suave [4]. Dichas ventajas surgen en parte porque presentan mayor relación potencia- volumen 

o densidad energética respecto de otros sistemas.  Otra razón importante es que son sistemas 

más simples y requieren de menos elementos auxiliares, lo que significa un ahorro en peso y 

volumen. Por un lado, dado el funcionamiento símil a un músculo del actuador se puede 

prescindir de mecanismos como transmisiones o reducciones. También es posible prescindir de 

sensores para medir la posición o fuerza ejercida del actuador. Estas pueden ser determinadas 

a partir de la medición de la resistencia eléctrica del actuador, denominándose esta propiedad 

como auto-sensado [6]. 

Como contraparte, estos actuadores tienen desventajas asociadas a su funcionamiento por 

temperatura, dado que en general presentan respuestas más lentas que otras soluciones. Esto 

se debe a que, si bien la elevación de temperatura por efecto Joule es muy rápida, el actuador 

debe enfriarse para volver a las condiciones iniciales, estando el tiempo de respuesta en que el 

material recupera su longitud original limitada por la convección natural [6]. Este defecto puede 

mitigarse parcialmente mediante el uso de resortes bias u otro elemento reactivo que, en 

contraposición con el actuador, lo fuerza a ir a su posición inicial, aumentando la velocidad de 

recuperación del mismo.  La otra principal desventaja es que el limitado rango de deformaciones 

recuperables, que se encuentran entre 5 y 6% de la longitud inicial, implica la utilización de 

longitudes de cable mayores a las dimensiones principales de los dispositivos actuados para 

alcanzar un acortamiento admisible. Esto conlleva a implementar alguna configuración 

compacta donde el actuador quede confinado dentro del dispositivo. Sin embargo, estas 

limitaciones no han resultado un freno total en la implementación de estos mecanismos, 

observándose mejoras en los tiempos de respuesta, fuerzas máximas y compacidad de diseño 

con el correr de los años. En 2009 Jung [7] realizó un prototipo de prótesis empleando un 

actuador helicoidal en oposición a un resorte de recuperación el largo del dispositivo era de 700 

mm y mostró velocidades de 1,5 s para contraer los dedos y 9 s para extenderlos nuevamente.  

Posteriormente, Lee et al [8] en 2012 realizó un prototipo liviano y compacto accionado por un 

sistema alambre actuador-resorte embebido dentro de la palma; cada dedo poseía 2 grados de 

libertad y el pulgar es pasivo, a fin de lograr el acortamiento suficiente para cerrar los dedos 

implementó el uso de un sistema de poleas. Bundho [9] en 2009 realizó un modelo empleando 

un actuador de memoria de forma para recuperar el desplazamiento inicial. Esta configuración 

de actuadores se denomina protagónica-antagónica. Los tiempos para abrir t cerra los dedos 
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son iguales, de 2,6 s. Siguiendo esta idea, Simone et al [10] realizó un prototipo de tres dedos 

con el cual se obtuvieron fuerzas de hasta 1,4 N y tiempos de actuación de 1,5 s.  En este trabajo 

se destaca también el uso de un único actuador para mover más de una articulación, lo que 

permite ahorrar espacio cuidando de no perder funcionalidad en el dispositivo, este concepto 

es denominado sub-actuación. Esta idea es también tomada por Adrianesis et al [11], 

orientándola a acciones de agarre en otro diseño de prótesis de mano actuada por alambres de 

MMF. 

El objetivo de este trabajo es aprovechar las ventajas y trabajar sobre las limitaciones de los 

actuadores con aleaciones Ni-Ti a fin de idear un dispositivo de formato compacto que pueda 

realizar tareas básicas de una mano en un tiempo de actuación razonable. Se parte como idea 

base en los diseños más recientes, particularmente del trabajo de Simone, buscando 

implementar un actuador de diseño simple y explorando distintas alternativas que den 

resultados superadores a los actuales. El alcance de este trabajo está limitado al diseño y 

fabricación de un prototipo, determinando los niveles de potencia necesarios para lograr los 

desplazamientos requeridos, así como también las fuerzas máximas que puede alcanzar.  Se 

proyecta que el dispositivo finalizado sea portátil, energizado por una batería y pueda ser 

manipulado mediante señales mioeléctricas. Este último concepto consiste en emplear la 

actividad eléctrica de cierto grupo muscular del paciente como señales que controlen la mano 

robótica. Dicho aspecto de diseño, íntimamente relacionado a cuestiones de acondicionamiento 

de señales, queda como trabajo futuro, una vez logrado el diseño mecánico robusto del 

dispositivo. 

1.2 Transformación martensítica y materiales con memoria de 

forma (MMFs): 

Las aleaciones o materiales con memoria de forma (MMF) se encuentran dentro de los 

denominados materiales inteligentes. Los MMF tienen la capacidad de recuperar su forma 

original bajo ciertas condiciones. Este fenómeno es conocido como Efecto memoria de forma. 

Prácticamente, los MMF pueden existir en dos fases diferentes con tres orientaciones 

diferentes de estructura cristalina, martensita maclada, martensita de-maclada y austenita. La 

estructura austenítica es estable a altas temperaturas y la martensítica a bajas temperaturas. 

La transición entre estas distintas fases de los MMF se produce por cambios de temperatura 

o de cargas mecánicas. En dichos procesos se distinguen tres comportamientos característicos, 

denominados efecto de memoria doble, efecto de memoria simple y la pseudoelasticidad.  Dado 

que la memoria doble no está presente en los actuadores usados en este trabajo, se hace simple 

mención de la misma. Los dos efectos restantes, memoria simple y pseudoelasticidad, son 

desarrollados en las siguientes subsecciones.  

1.2.1 Cambio de fase inducido por temperatura: 

El efecto de memoria de forma simple, exhibido por los MMFs se describe como cierta 

capacidad de estos materiales de recuperar una forma original luego de haberse deformado 

mediante un incremento de temperatura. 
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Este efecto tiene su origen en la existencia de una transformación de fase sólido-sólido de 

primer orden. Esta transformación de fase presenta una naturaleza displaciva, en contraste con 

las transformaciones difusivas, presentando similitudes con las transformaciones martensíticas 

encontradas en los aceros al carbono. En este caso, se trata de transformaciones reversibles, en 

contraste con lo que ocurre con los aceros. Pero se heredan las denominaciones para las fases 

involucradas, siendo la fase austenítica la que corresponde a temperaturas altas y la fase 

martensítica la estable a temperaturas bajas. Esta transformación se caracteriza por tener un 

desplazamiento atómico relativamente menor a la difusiva para lograr una estructura atómica 

más estable, estando la rapidez del cambio limitada solamente por la velocidad del sonido. Por 

esta razón, se asume que este tipo de transformación es independiente del tiempo siendo una 

función de la temperatura únicamente. 

 
Figura 1-2: Representación esquemática del cambio de algunas propiedades en función de la temperatura para 

una transformación martensítica que ocurre en un MMF. [6] 

En la Figura 1-2 se representa esquemáticamente la evolución de alguna propiedad extensiva 

(resistencia, longitud) de un MMF en un calentamiento y en un enfriamiento para un rango de 

temperaturas extendido. Se observa como en torno a determinados valores de temperatura 

indicados en la figura como Ms, Mf, As y Af, se producen cambios notables en la propiedad. 

Estos cambios indican el comienzo (sufijo s) y final (sufijo f) de las transiciones entre las fases 

martensíticas (M) y austenítica (A), siendo la histéresis térmica un rasgo característico de las 

transformaciones en MMFs. A nivel macroscópico, un volumen de material que transforma a 

martensita por enfriamiento no modifica su forma global. Este hecho no resulta compatible si 

se analiza la estructura cristalográfica de la martensita, la cual requiere de deformaciones de 

corte cuando se las relaciona con la estructura de la fase austenítica (en general, también existe 

cambio de volumen en la transformación, pero en el caso de los MMFs, este es despreciable). 

Esta incompatibilidad es “salvada” porque de un mismo cristal de austenita pueden nuclearse 

diferentes variantes de martensita, y adicionalmente, cada placa de martensita puede minimizar 

la distorsión en su frente de avance mediante la nucleación de maclas (twining).  
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1.2.2 Comportamiento mecánico de la martensita: 

Conocer los mecanismos microscópicos antes mencionados permite entender el 

comportamiento mecánico del material en martensita durante un ensayo de tracción. 

Inicialmente, se posee una región elástica, hasta llegar a un nivel de tensión crítica adonde 

comienza a producirse el “demaclado” que involucra simultáneamente la reorientación de las 

diferentes variantes de martensita y la eliminación de las maclas. A partir de este punto la 

deformación ocurre a una tensión prácticamente constante debido a que las interfaces entre las 

variantes son de baja energía. La deformación a tensión constante llega al punto donde queda 

una única variante en la estructura martensítica y empieza a deformar elásticamente hasta que 

llegar a un valor de tensiones tal que induce el desplazamiento de dislocaciones provocando 

deformación plástica, Figura 1-3. 

 
Figura 1-3: Comportamiento mecánico durante un ensayo de tracción de la fase martensítica inducida por 

temperatura [6] 

1.2.3 Efecto de memoria de forma: 

Partiendo de un material transformado a martensita térmicamente, Figura 1-4b, aplicando 

sobre el material una deformación por demaclado a una temperatura inferior a Mf, al igual que 

el caso anterior, y trabajando fuera de la región de deslizamiento, la misma persiste posterior a 

la descarga del material. Sin embargo, elevando su temperatura se observa que la deformación 

desaparece a medida que el material retransforma en austenita en el rango comprendido entre 

As y Af. Se muestra a continuación de manera esquemática el proceso de deformación y 

recuperación del material desde el punto de vista microestructural.   
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Figura 1-4: Microestructura de MMF y efecto de memoria de forma [6]. (a) Microestructura de MMF y 

efecto de memoria de forma (b) Comportamiento tensión-deformación temperatura de aleación Ni-Ti 
deformado por debajo Mf y con posterior calentamiento hasta Af 

Una de las razones que se consideran para explicar este efecto particular está en las 
propiedades de simetría de las estructuras cristalográficas de las fases involucradas [12].  En 
general, como se muestra Figura 1-4a, la fase martensítica tiene menor simetría que la fase 
austenítica (en el caso del Nitinol, la fase martensítica es monoclínica y la austenítica es cúbica) 
La razón por la cual el material recupera sus dimensiones originales es que a pesar de que la 
martensita tiene múltiples variantes, la estructura austenítica es univariante (admite un 
ordenamiento atómico específico), por lo que volver a dicha fase implicaría volver a la forma 
original [12]. Dado que el demaclado hace la estructura cristalina más asimétrica y la austenita 
es totalmente simétrica, es lógico pensar que esta deformación desaparecerá con el cambio de 
fase. Valiéndose de la Figura 1-4b, a medida que el material transforma en austenita dentro del 
intervalo As-Af la deformación del material va desapareciendo.   

1.2.4 Efecto superelástico: 

La pseudoelasticidad o superelasticidad corresponde a un comportamiento donde la 
transformación martensítica ocurre en el material cuando alcanza cierto valor umbral de 
tensión. Dicho esfuerzo es ejercido mediante la aplicación de una carga mecánica, en el cual 
ocurren deformaciones nominales de hasta 8%. Retirando la carga, ocurre la transformación 
inversa, de martensita a austenita, a una cierta tensión menor al valor umbral original, con lo 
que desaparecen las deformaciones antes mencionadas. A modo de explicar en mayor detalle 
el comportamiento mecánico del material, se muestra a modo de ejemplo en la Figura 1-5 la 
relación tensión-deformación de una aleación de Ni-Ti sometido al proceso antes descripto.  
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Figura 1-5: Ensayo mecánico de aleación Ni-Ti con comportamiento superelástico a -125°C [6]. La abreviatura 

TIM refiere a la martensita inducida por tensión y Aus a austenita. 

 

Si bien el gráfico de la Figura 1-5 es similar al de la Figura 1-4, las diferencias son significativas. 

Para el caso superelástico se observan dos regiones inelásticas que denominadas plateux de 

tensión por su significado en francés de meseta. A lo largo de dichos plateaux, se desarrolla la 

transformación martensítica, de manera directa, de austenita a martensita (A->M) en el plateau 

superior y de manera inversa o re-transformación de martensita a austenita (M->A) en el plateau 

inferior. Fuera de dichas regiones, se tiene a la izquierda la región elástica de la austenita y a la 

derecha se tiene la región elástica de la martensita.  A diferencia del caso mostrado en a la Figura 

1-3, la condición inicial del material es austenítica. La martensita así inducida se caracteriza por 

ser univariante, a diferencia del caso de la obtenida por transformación térmica. De la 

descripción del comportamiento anterior, se puede inferir que la influencia de las tensiones 

sobre el cambio de fase es análoga al cambio de las temperaturas de transición (As, Af, Ms y Mf) 

del material. En efecto, existe una relación entre dichas temperaturas y la tensión de los 

plateaux regida por una ley del tipo Clausius-Clapeyron definida como: 

 

0 0s

h

m T





 −
=


 

(1-1) 

 
      

Donde  y ms son la tensión y temperatura de inicio de transformación respectivamente, h 

es la entalpía asociada a la transformación, que en el caso A-> M es exotérmica, 0 es la variación 

deformación ocurrida en la transformación y T0 es la temperatura media de la transformación 

(se suele calcular como ½(Ms+Af)). De dicha expresión se puede deducir la relación entre la 

temperatura de transición y la tensión de transformación.  

Aus -> MIT 

Aus <- MIT 
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Figura 1-6: Variación de las tensiones de transformación con la temperatura del Nitinol.   Su comportamiento 

lineal se corresponde con ley de Clausius Clapeyron [6] 

 En la Figura 1-6 se muestran las tensiones de transformación directa e inversa evaluadas a 

diferentes temperaturas para el caso de una aleación Ni-Ti. Se observa que puede establecerse 

una relación lineal entre ambos parámetros, lo que se cumple en general para todos los MMF, 

alcanzando valores de entre 6 y 7 MPa/K para MMF base Ni-Ti, y entre 1 y 2 MPa/K en aleaciones 

de base Cu. Este incremento de tensión estará limitado por la aparición de deformaciones no 

recuperables con la descarga. A partir de esta tensión, los mecanismos asociados al cambio de 

fase competirán con los de deformación plástica, dejando de ser observable la transición A->M. 

Denominamos esta temperatura crítica Md. 

1.2.5 Funcionamiento como actuador de MMF:  

De lo explicado en la sección anterior, se puede tener una idea cualitativa de cómo es el 

funcionamiento de los MMF como actuadores, combinando aspectos del efecto superelástico y 

de memoria de forma.  Dichas aplicaciones implican generar esfuerzos mecánicos por aumentos 

de temperatura. El caso más elemental asociado a este comportamiento es la recuperación 

restringida, el cuál puede entenderse como una variante del efecto de memoria de forma. 

Inicialmente el material está en fase martensítica y se calienta, pero se restringe mecánicamente 

la posibilidad de recuperar su forma original. Debido a esto, el material ejercerá una fuerza en 

los apoyos asociado a sus tensiones características de re-transformación.  

A fin de entender el comportamiento mecánico de un actuador de MMF cuando este está 

acoplado a otro elemento deformable en un mecanismo, se muestra en la Figura 1-7 a modo de 

ejemplo un actuador vinculado en serie con un resorte lineal. Para simplificar el análisis, las 

temperaturas de inicio y fin de transformación serán iguales (Af=As y Mf=Ms). También se 

omitirán las deformaciones por dilataciones térmicas. Inicialmente, el sistema está descargado 

en el estado 0 con el material en fase martensítica inducida por una tensión previamente 

aplicada y el resorte sin traccionar. Aumentando progresivamente la temperatura del material 

no se observan cambios hasta llegar al estado 1 a la temperatura Af. Alcanzado este punto, el 

actuador retransformaría a austenita si no tuviese restricciones, pero la resistencia al 

desplazamiento con la que se opone el resorte permite una recuperación parcial. El sistema 

queda en equilibrio con ambos elementos sometidos a la tensión del plateau de re-
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transformación M->A la temperatura correspondiente. Gráficamente, se observa a la 

temperatura T1 en el estado 2 que el punto de equilibrio se encuentra en la intersección de la 

curva de equilibrio superelástica del material y la curva característica del resorte. Si se continúa 

aumentando la temperatura del material, la tensión de re-transformación aumenta siguiendo la 

Ley Clausius Clapeyron. Dicho aumento de tensión, mueve el punto de trabajo del sistema hacia 

la izquierda, lo que aumenta la proporción de austenita en el material. Llegado a la temperatura 

T2, correspondiente al estado 3, toda la martensita del material habrá transformado. Por lo 

tanto, se habrá alcanzado el límite de fuerza máxima. Gráficamente, el punto de trabajo se 

encuentra en la intersección entre la curva del resorte y la región elástica de la austenita. Se 

puede ver en el estado 4, que está a mayor temperatura, que aumenta la tensión del plateau de 

re-transformación, pero el punto de intersección no cambia. 

Si ahora enfriamos el material, no habrá cambios perceptibles hasta que la tensión de plateau 

de transformación se iguala con la tensión del punto de trabajo en el estado 5. A partir de este 

punto, la tensión disminuirá linealmente con la temperatura. Se puede ver en el estado 6 que la 

tensión a la temperatura T1 corresponde al plateau de transformación. Alcanzada la 

temperatura ambiente, el sistema queda con la tensión del plateau superior.  

 

 
Figura 1-7: Diagrama tensión-deformación y tensión-temperatura de mecanismo actuador-resorte en serie. 

Imagen modificada de [6] y [7] 

El dispositivo que se implementará en este trabajo cuenta con actuadores de Nitinol 

dispuestos en configuración protagónica-antagónica.  Los mismos ejercen una fuerza excéntrica 

alrededor de una articulación. Se genera entonces un torque neto que provoca la rotación 

relativa entre los eslabones que emulan las falanges de los dedos de la prótesis diseñada. Se 

muestra Figura 1-8el diagrama de cuerpo libre correspondiente a la última falange de uno de los 

dedos, estando la falange vecina fija al marco de referencia inercial. 
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Figura 1-8: Diagrama de equilibrio de fuerzas de última falange. Las fuerzas Fant y Fprot corresponden al 

actuador antagónico y al protagónico respectivamente. Entre ambos actuadores, se indica con un círculo el centro 
de rotación de la articulación. 

El comportamiento de este sistema es análogo al ejemplo anterior, siendo en este caso el 

balance de momentos entre actuadores lo que determina la posición angular en la falange, a 

diferencia del caso lineal.  El brazo de palanca resulta ser una variable adicional, dado que puede 

variar en función de la posición de la falange, esto dependerá de la geometría guía del actuador, 

como se verá en los diseños más adelante. Estos balances de torque se analizarán en cada 

articulación de los prototipos en el Capítulo 4.  
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2 Proceso de diseño 

Se detallan en este Capítulo, las consideraciones tenidas en cuenta durante el proceso de 

diseño.  En primera instancia, se explican las funciones que realizará el dispositivo, las cuales 

comprenden acciones de agarre básicas de una mano real. A continuación, se detalla la 

morfología de la misma estableciendo un modelo cinemático. Dicho modelo se modifica a fin de 

determinar los grados de libertad necesarios que requiere el dispositivo para cumplir sus 

funciones con la mayor simplicidad posible. 

2.1 Funciones básicas a realizar: 

Como se mencionó previamente, la idea funcional de este trabajo consiste en realizar un 

dispositivo que desempeñe parte de las funciones básicas de una mano humana y que sea 

morfológicamente similar a la misma. La mano humana resulta un sistema extremadamente 

complejo formado por 27 huesos, 36 articulaciones y 39 músculos [13]. La variedad de 

movimientos posibles es tan amplia que no ha podido ser alcanzada ni por los diseños de 

prótesis más modernos y sofisticados. Por esa razón, diversos autores ( [11], [14], [15]), optan 

por imponer como requerimiento a sus diseños la realización de una serie de operaciones de 

agarre predeterminados. Se busca lograr así sistemas simples orientados a maximizar el 

beneficio del usuario. Dichos movimientos han sido catalogados de acuerdo a las situaciones 

más comunes en la vida diaria de las personas. Cutlosky [16] propuso una taxonomía del agarre 

que consiste en 16 disposiciones distintas de una mano trabajando con herramientas 

representadas en el diagrama de la Figura 2-1. 
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Figura 2-1:Taxonomía Cutlosky de los movimientos prensiles de mano humana [15] 

 

Como se muestra, la categoría principal divide los agarres en dos grupos: precisión y fuerza. 

Los agarres de precisión se caracterizan por sujetar los objetos con la yema de los dedos, 

mientras que en los agarres de fuerza se utiliza toda la mano. Los agarres de fuerza se dividen 

en prensiles, que implican apretar al objeto, y los no prensiles donde el objeto se encuentra 

simplemente apoyado. Los agarres prensiles se clasifican según la posición relativa del pulgar, 

siendo el prismático el que posee el pulgar en oposición permitiendo sujetar objetos cilíndricos 

y el circular donde el pulgar tiene una simetría radial con los otros dedos facilitando el agarre de 

objetos esféricos.  

Se propone que en el diseño de este trabajo se puedan realizar movimientos con el pulgar 

en oposición a los demás dedos, lo que permitirá realizar agarres de tipo prismático tanto de 

precisión como de potencia. 
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2.2 Modelo cinemático: 

Habiendo definido los tipos de agarre que la prótesis debe ejecutar, se procede a definir la 

cinemática del diseño en función de las acciones que se desean realizar. Esto se realiza partiendo 

de un modelo cinemático similar al de una mano real y reduciendo los grados de libertad a fin 

de cumplir con los requerimientos con el mayor grado de simplicidad posible. Se muestra a 

continuación un esquema de un modelo cinemático similar a una mano real: 

2.2.1 Estructura de mano humana: 

Como se mencionó, el sistema óseo de una mano humana, el cual se muestra en la Figura 2-2 

está compuesto por 27 huesos. El mismo se puede dividir en tres partes: muñeca, palma y dedos. 

La muñeca está formada por 8 huesos denominados carpos que unen los huesos del antebrazo 

con la palma por medio de la articulación carpometacarpiana o CMC. La palma a su vez, está 

formada por 5 metacarpos que se unen a cada dedo por medio de una articulación denominada 

metacarpofalángica o MCP.  Los dedos están divididos en tres falanges nombradas según su 

distancia a la palma: proximal, media y distal. El caso del pulgar carece de falange media. La 

falange proximal se une al metacarpo por medio de la articulación MCP y se conecta a su vez a 

la falange media por la articulación interfalángica proximal o PIP. En el extremo del dedo se ubica 

la falange distal, la cual se vincula con la falange media por medio de la articulación 

interfalángica distal o DIP.   

 
Figura 2-2: estructura ósea de mano humana.  No se señalan los carpos dado que se encuentran cubiertos por 

los ligamentos de la muñeca. 

 

2.2.2 Cinemática de la prótesis: 

A partir la estructura de mano descripta, Cerruti et al [17] establece un modelo cinemático 

que incluye los movimientos usuales de la mano. Se tomaron los nombres de las articulaciones 

y huesos mencionados en la mano, para las articulaciones o eslabones correspondiente del 
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modelo. A partir de este modelo, se propuso uno nuevo con ciertas simplificaciones con el fin 

de que realice las acciones requeridas con el menor grado de complejidad posible. 

 
(a)         (b) 

Figura 2-3: Modelo cinemático de mano a) Modelo propuesto por Cerruti [6] b) Modelo simplificado para el 
prototipo 

La Figura 2-3.a muestra el modelo propuesto por Cerruti et al [6] y la Figura 2-3.b muestra la 

imagen la geometría simplificada de la mano con sus respectivas articulaciones adoptada para 

este trabajo. Aquellas que tienen un grado de libertad contribuyen al movimiento contracción y 

extensión, es decir, llevar la yema de los dedos hacia la palma de la mano y su movimiento 

antagónico. Aquellas para las que se indican dos grados de libertad incluyen además el 

movimiento de abducción y aducción. Dicho movimiento, mediante el cual un dedo rota 

respecto a otro, es ortogonal a la contracción-extensión. En el caso del pulgar, corresponde al 

movimiento que lo pone en oposición a los otros dedos.  Para el resto de los dedos es el 

movimiento que los separa o junta entre sí en el plano de la palma de la mano. En la Figura 2-4 

se muestran los movimientos mencionado de manera gráfica, así como los rangos máximos de 

desplazamiento para cada caso.  

 

 
Figura 2-4: Rango de movimientos para cada articulación de los dedos. Nombrados de arriba hacia abajo, los 

desplazamientos son flexión y extensión. Para el caso de la articulación MCP se muestra debajo de los anteriores el 
movimiento de abducción-aducción. a) Rangos de movimiento de la segunda hasta la quinta articulación MCP b) 
Rango de movimiento de la articulación PIP c) Rango de movimiento de la articulación DIP 

 

Como restricción de diseño, se decide fijar el desplazamiento de las tres articulaciones entre 

0° y 90° referido al sistema de referencia de la  Figura 2-4. 
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En el modelo de la prótesis considerado para este trabajo, representado en la Figura 2-3b se 

realizaron las siguientes simplificaciones: 

• Se omiten los movimientos de muñeca.  

• Se inhibieron las articulaciones correspondientes a los carpometacarpos resultando la 

palma la de prótesis rígida.   

• Respecto a los dedos, se omite los movimientos de aducción-abducción fijando el pulgar 

en oposición a los demás dedos.  

• En el movimiento de contracción-flexión los desplazamientos de las articulaciones DIP Y 

PIP son dependientes. Se definió esto porque en la práctica se observa que la falange 

distal y media actúan de modo conjunto cuando se cierra el dedo. 

2.3 Desarrollo de prototipos: 

Se consideraron dos diseños conceptuales cuya principal diferencia reside en el mecanismo 

de la articulación mediante el cual los actuadores realizan el giro de las mismas al contraerse.   

El primer diseño priorizó que, externamente, las dimensiones del dispositivo sean similares 

a las de una mano real. Los actuadores, que fueron definidos según el modelo cinemático, se 

ubican en cavidades internas minimizando el posible contacto con el usuario. Dichas cavidades 

guían los actuadores a lo largo de las falanges y las articulaciones para que cumplan la función 

predefinida evitando deformaciones excesivas, requiriéndose una especial dedicación en su 

diseño.  

Al momento de la escritura de este trabajo, los prototipos de dedos basados en el diseño 

original no presentaron un funcionamiento exitoso, pudiendo verificarse parcialmente las 

operaciones de los actuadores. Por esta razón y por cuestiones asociadas a la suavidad del 

funcionamiento del sistema, las cuales son desarrolladas en el Capítulo 4, se desarrolló un diseño 

alternativo donde se modificaron las geometrías de las cavidades. 

En los prototipos implementados correspondientes a este diseño, se dejaron de lado los 

requisitos de geometría de los dedos y se priorizó la facilidad de montaje estando ahora los 

actuadores más expuestos que en el caso anterior, a fin de observar fácilmente si el sistema 

funcionaba correctamente.  

Los prototipos fueron fabricados mediante el método de impresión 3-D por fusión continua 

de filamentos empleando un equipo marca Ultimaker modelo 3. Se usó como material base 

ácido poliáctico o PLA. Dicho material se diferencia de otras alternativas, como ABS o Nylon, por 

tener menor costo, mejor acabado superficial en el producto final, pero un punto de fusión más 

bajo [18]. Se desarrolla a continuación cada idea de diseño por separado, considerando los 

cálculos realizados y los prototipos obtenidos. 

2.3.1 Diseño inicial:  

En este diseño se priorizó que las dimensiones de los dedos fuesen lo más parecido posible 

a una mano real. Las medidas de referencia las tomé de mi propia mano midiendo la distancia 

entre los centros de la articulación mediante el programa ImageJ. Se muestra en la Figura 2-5 la 

foto analizada, donde se observa en negro y rojo los segmentos que unen los centros de las 

articulaciones. 
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Figura 2-5: Longitudes principales de las falanges. Los segmentos están en negro y rojo para mayor contraste. Se 

indica así también con círculos los centros de las articulaciones 

 

Se muestran las longitudes de las falanges en la Tabla 1: 

Distancia entre articulaciones (mm) 

  Meñique Anular Mayor Índice Pulgar 

Falange distal 19 24 22 22 33 

Falange media 24 34 32 25  
Falange proximal 29 44 53 41 32 

Metacarpo 59 61 68 75 47 
Tabla 1: Dimensiones principales de falanges y metacarpos del primer prototipo 

Para el caso del metacarpo, su longitud resultó notablemente mayor que las medidas 

definidas en la tabla.  Esto fue así debido a que este tramo debe contener al actuador de MMF, 

el cual debe poseer la mayor longitud posible. Se verá, cuando se explique el funcionamiento 

del mecanismo, que la magnitud del torque ejercido por el actuador sobre la articulación 

depende de este largo. Un límite superior para la longitud de los actuadores está dado entonces 

por el espacio disponible. Una restricción a dicho espacio es que la longitud de dispositivo no 

provoque intersecciones entre el alojamiento del actuador y el codo del usuario. Se fija entonces 

un largo máximo 320 mm desde la punta del dedo hasta el otro extremo en el metacarpo.  

El modelo completo consta de una mano de cinco dedos en el cual el pulgar está en oposición 

a los demás. Todas las articulaciones son de tipo bisagra, permitiendo solo el movimiento de 

flexión y extensión. Se muestra el modelo del prototipo completo en la Figura 2-6: 
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Figura 2-6: Modelo de mano completo del primer prototipo 

Cada dedo constituye un módulo independiente, los cuales contienen sus actuadores en su 

interior. Sus componentes reciben el nombre según la articulación o hueso análogo en una mano 

real. Se señalan y nombran dichas partes en la Figura 2-7: 

 

 
Figura 2-7: Esquema de dedo del modelo. Se señalan las articulaciones y eslabones correspondientes. 

Definidas las dimensiones exteriores de los dedos, se procedió a definir la disposición de los 

actuadores en el interior de los mismos. Esta configuración de los elementos de MMF se basó 

en un trabajo de realizado por Filomena Simone et al [10] en 2017 quienes trabajaron en un 

sistema de tres dedos. En este caso, los actuadores son alambres de Ni-Ti dispuestos de manera 

excéntrica al eje de las articulaciones, de manera que su contracción provoca el giro las mismas 
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Figura 2-8: Disposición de actuadores en un dedo 

Se señala en la Figura 2-8 de manera esquemática la disposición de los actuadores en el 

diseño final del dedo. La configuración empleada de los actuadores es de tipo protagónico-

antagónico. Es decir, se emplea un elemento actuador denominado “protagónico” cuya función 

es la de cerrar el dedo y luego otro llamado “antagónico” mediante cuya contracción se recupera 

la posición inicial extendida.  

En esta configuración el actuador antagónico desactivado opone una resistencia constante 

durante la contracción del protagonista asociado a su plateau de transformación del MMF a 

temperatura ambiente. Esta característica resulta una ventaja en relación a los sistemas para los 

cuales la recuperación se realiza de manera pasiva con un resorte lineal.  

Adicionalmente, la posibilidad de controlar por temperatura la fuerza de restitución del 

sistema antagónico reduce los tiempos de recuperación a la posición extendida del dedo [10]. 

Como se mencionó en la introducción, diseños que han implementado esta configuración han 

demostrado tener períodos de actuación más cortos.  

En este diseño, el actuador protagónico secundario, indicado por la línea de trazo y punto en 

el esquema de la Figura 2-8, actúa sobre las articulaciones DIP y PIP. El sistema principal o 

primario en línea continua cumple la función de cerrar la articulación MCP mientras que el 

antagónico, en línea de trazos, extiende el dedo recuperando la posición inicial al actuar 

simultáneamente sobre las tres articulaciones. 

Contrastando con un dedo humano, la disposición de los actuadores es similar a la ubicación 

del tendón flexor y extensor a lo largo del mismo. Dichos tendones cumplen la función de abrir 

y cerrar el dedo.  Se muestra en la Figura 2-9 un esquema del dispositivo con los actuadores 

resaltados y una imagen de la disposición de los tendones elongados y flexionados, a fin de 

apreciar mejor las similitudes entre ambos mecanismos.  
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Figura 2-9: Similitud entre dedo humano y prototipo fabricado  

Se puede observar una similitud entre las posiciones de los actuadores y los tendones 

mencionados. Esto es así debido a que ambos tienen un principio activo muy similar: abrir o 

cerrar una articulación empleando una fuerza excéntrica a esta. 

Para el caso protagónico en particular, el primario actúa sobre la articulación MCP sin alterar 

las otras dos falanges. Este movimiento es útil cuando se desea sujetar un objeto con los dedos 

extendidos, o también cuando se requiere una aproximación previa a ejecutar un agarre preciso 

empleando las otras articulaciones. De manera complementaria, el actuador secundario trabaja 

sobre las articulaciones DIP y PIP. Este movimiento conjunto permite asir objetos con precisión 

empleando la yema de los dedos, así como también sujetar objetos de geometría variable 

abrazándolo con todo el dedo.  En la Figura 2-10 se muestra un esquema de las posiciones 

adoptadas por un dedo para las diferentes actuaciones.  

 

 
Figura 2-10: Posiciones que adopta el dedo según actuador accionado. Se señalada el actuador activado con una 

línea de mayor grosor.  
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Se muestra en la figura la posición final que ocuparía el dedo según el accionamiento del 

actuador. La representación de los mismos sigue siendo con las mismas líneas de colores, 

estando el actuador activado representado en líneas de trazo de mayor grosor. Nuevamente, se 

puede apreciar el cierre de la articulación MCP mediante la actuación del protagónico primario, 

mientras que con la actuación del protagónico secundario se logra el cierre de la articulación DIP 

y PIP. De la combinación de los dos casos anteriores se puede lograr el movimiento simultáneo 

de las tres articulaciones con ambos actuadores. De cualquiera de las situaciones descriptas, se 

recupera la posición extendida del dedo por la actuación del antagónico.  

 

2.3.1.1 Diseño de guías de los actuadores: 

 

Nuevamente, el diseño la geometría interna del dedo parte del trabajo de Simone et al. [10]. 

Se muestra en la Figura 2-11 la disposición del actuador protagónico en la falange media y distal. 

La imagen izquierda muestra el aspecto final de diseño señalando en rojo el actuador en 

cuestión. La imagen derecha muestra un esquema simplificado equivalente donde se indican los 

parámetros geométricos que definen el stroke o distancia de acortamiento requerida para cerrar 

la articulación. 

 
Figura 2-11: esquema de articulación y falanges de Simone. a) Modelo CAD de falange distal y media b) Esquema 

simplificado de articulación 

La longitud del actuador dependerá de la rotación del dedo. Si observamos la Figura 2-11, se 

puede establecer una correlación entre la rotación del de dedo y el acortamiento del actuador. 

El alambre, señalado en rojo, varía su longitud según la posición del dedo en forma idéntica a la 

que lo hace al segmento 1 2A A ,  que indica la distancia entre apoyos de las dos falanges. La 

longitud de alambre mínima debe ser tal que el acortamiento entre los apoyos sea lo suficiente 

para cerrar la articulación. Lo que define la condición representada en la ecuación (2-1): 

 1 2total
disponible

act act

L A A

L L


 
 =  

(2-1) 

 
        

Donde disponible es la deformación máxima que el material puede recuperar durante su 

contracción. 
 
Lact es la longitud del actuador en fase austenítica (es en dicha fase porque la 
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deformación está calculada en base a esta longitud) yl Ltotal es el cambio de longitud total del 

actuador, que corresponderá al acortamiento del segmento 1 2A A . 

 Simone destaca también que minimizar la distancia al centro de rotación reduce el 

acortamiento requerido para lograr la rotación necesaria de la falange pudiendo reducirse a su 

vez la longitud total Lact. Como contrapartida se reduce la capacidad de ejercer torque en la 

articulación. Por esta razón y por las limitaciones del espacio disponible mencionadas al 

principio de esta sección, la longitud del actuador que maximiza el torque en la articulación será 

la máxima permitida por el espacio disponible, que estará alrededor de 300 mm. 

 

Una observación respecto a este diseño es la formación de codos o kinks en el actuador en 

la región de los apoyos. Esta situación es poco deseable dado que puede inducir deformaciones 

localizadas no recuperables. Si esto ocurriese, dichos puntos tendrían mayor susceptibilidad a 

fallar por fatiga en sucesivos ciclos de carga y descarga. Por esa razón se definió un radio de 

curvatura mínimo para prevenir dichas fallas. Usando el modelo de flexión pura, el cual se ilustra 

en la Figura 2-12, la deformación depende de la curvatura según la siguiente relación. 

 
Figura 2-12: Modelo de flexión pura para una viga [4] 

 
adm





=  

(2-2) 

 
           

Donde 
adm se define como la deformación máxima admisible que se establece por criterio 

de diseño, el cual se explica en la Subsección 3.2. es la distancia de la fibra al eje neutro y 

es el radio de curvatura del elemento. 

Para evitar la deformación plástica se limitan los valores de adm al 2% y el actuador a utilizar 

un espesor de 0.17 mm, siendo y=0.085 mm. El radio de curvatura elegido R = 5 mm cubre este 

requerimiento. Incorporando el radio de curvatura mínimo al diseño anterior definimos el apoyo 

protagónico como se muestra en la Figura 2-13. 
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Figura 2-13:Corte meridional del dedo donde se indica el apoyo protagónico en la falange media y distal. 

En la Figura 2-13 se observa un esquema del apoyo protagónico en la falange media y distal. 

En este nuevo esquema, se observa que la longitud variante está determinada por la longitud 

de cuerda entre los inicios de curvatura en los apoyos. Se observa que con el dedo extendido se 

tiene un segmento recto de longitud Li y con la articulación cerrada resulta en un cuarto de 

circunferencia de radio R el cuál se fijó como 5 mm, de acuerdo a lo calculado anteriormente 

para evitar acodamiento. Una observación adicional es que sobre el extremo del actuador se 

incluyó un pliegue en “U”. El mismo tiene por función mejorar el agarre del actuador al dedo, 

obstaculizando su patinaje y deslizamiento una vez adherido.  

A fin de establecer una relación entre la deformación del actuador y la geometría de los 

apoyos, se muestra en la Figura 2-14 la geometría simplificada de los mismos indicando los 

parámetros geométricos de interés. 

 

 
Figura 2-14: Esquema de apoyos protagónicos a) articulación abierta b) articulación cerrada. 

En esta figura se observa la longitud inicial o extendida Li y final o de flexión Lf del segmento 

de largo variable definido anteriormente. H es la distancia normal entre el centro de rotación de 

la articulación y la base plana de apoyo, que corresponde al brazo de palanca del momento 

ejercido por el actuador en la posición inicial extendida. De la figura, se deduce que la longitud 

inicial Li y final Lf de los apoyos son: 

 2 ( )Li R H=  +  (2-3) 

 
 

2
Lf R


=   

(2-4) 

 
        

Disponiendo en las n articulaciones del dedo la misma geometría de apoyo, cuando se cierren 

el acortamiento en el actuador será n veces mayor al caso anterior de un único apoyo. Por lo 

Centro de 

rotación 
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tanto, reemplazando (2-3) y (2-4)en (2-1) se obtiene la relación de la deformación admisible 

(2-5) con la geometría de los apoyos como: 

 
(2 ( ) )

( ) 2
disponible

act act

R H R n
Li Lf n

L L




 + −  

− 
 =  

(2-5) 

 

De esta expresión se pueden hacer varios análisis interesantes. Reduciendo la distancia H 

disminuye la longitud de actuador mínima requerida estando dentro del rango de deformación 

disponible. Sin embargo, esto reduce el brazo de palanca del alambre respecto de la articulación 

como ya se mencionó anteriormente. Por otro lado, se observa que un actuador que trabaja 

sobre múltiples articulaciones será más largo que cuando actúa sobre una sola. En principio, se 

podría dividir en múltiples actuadores tanto al antagónico como al protagónico secundario que 

trabajan sobre 3 y 2 articulaciones respectivamente. Sin embargo, se optó por seguir con la 

disposición original debido que las dimensiones del dedo restringen el espacio disponible. 

 Del análisis de la expresión anterior, se deduce la separación H (2-6) como:   

 
2 (4 )

4

disponible actL
r

nH


 −  −

=  

(2-6) 

 

 

Dado que se definió una distancia máxima entre la punta del dedo a la base del antebrazo de 

la prótesis de 320 mm, la longitud del actuador será Lact=250 mm debido a que está anclado en 

la falange proximal y no en la distal. Como el actuador provee una deformación disponible de 0.035, 

valor que se obtiene por ensayo en la Sección 3.3, se obtiene un valor de H de 3,25 mm para el 

apoyo de sistema protagónico secundario en la articulación MCP.  

Cuando se aplica este análisis de deformaciones al actuador del sistema secundario se debe 

considerar que el mismo interviene en las articulaciones DIP y PIP. Además, atraviesa la 

articulación MCP, pero no debería ejercer acción de giro alguna sobre esta al contraerse. Para 

lograr este fin es necesario que el actuador pase exactamente por el centro de la articulación 

MCP, a fin de que no ejerza momento sobre la misma.  Sin embargo, es imposible que el actuador 

atraviese el centro de la articulación respetando el requerimiento del radio de curvatura mínimo 

cuando la misma gira.  Se busca entonces una alternativa que minimice su distancia al centro en 

todo el rango de trabajo de la articulación. El diseño propuesto, esquematizado en la Figura 

2-15, es geométricamente similar al apoyo anterior respetando el radio mínimo de curvatura. 

 
Figura 2-15: Corte meridional del dedo donde se muestra los apoyos minimizadores de momento. Se indica con 

línea de trazo y punto al actuador protagónico secundario y con línea continua el protagónico primario. 

El esquema muestra los apoyos diseñados para minimizar el momento ejercido por el 

actuador protagónico secundario sobre la articulación MCP. Debido a la disposición del 
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protagónico secundario, el mismo se opone al cierre de la articulación MCP ante la contracción 

del protagónico primario, lo que reduce la fuerza efectiva que podría ser ejercida sobre un 

objeto externo.  En dicha configuración, el brazo de palanca del actuador secundario es máximo 

cuando la articulación está extendida, lo que representa aproximadamente un 40 % del brazo 

de palanca protagónico primario. Dicha relación se reduce drásticamente cuando la articulación 

se cierra, dado que el brazo secundario aumenta mientras que el primario se reduce, como se 

muestra en la Figura 2-16. Las posiciones extremas de la articulación mostradas en la Figura 2-15 

corroboran este comportamiento, dado que la distancia mínima al centro de rotación del 

actuador protagónico primario (línea continua) es mayor con la articulación cerrada, mientras 

que el actuador secundario (línea de trazo y punto) pasa por el centro en dicha posición. Estos 

comportamientos se discuten en la Sección 4.1. 

 
Figura 2-16: Comparación de los brazos de palanca entre ambos apoyos en función de posición angular de 

articulación MCP. 

La deformación del actuador secundario tendrá entonces dos contribuciones: 1) la que se le 

impone mediante la articulación MCP y 2) la que se recupera al contraerse provocando el giro 

de las articulaciones PIP y DIP.  La primera contribución puede calcularse en función de la 

geometría propuesta, descripta en la Figura 2-17. 

Apoyo primario  
Apoyo secundario 
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Figura 2-17:Esquema de apoyos minimizadores de momento a) articulación abierta b) articulación cerrada. Se 

indica en rojo la posición del centro de rotación de la articulación 

  

Resolviendo por geometría la longitud Li y Lf se obtiene la expresión de la deformación. 

 
(2 cos( ) )

4 2
MCP

act

R

L

 


 − 

=  

(2-7) 

 

 

Considerando esta deformación reescribimos la ecuación (2-5) para el protagónico 

secundario, el cual trabaja cerrando las articulaciones PIP y DIP. 

 

/

(2 cos( ) ) (2 ( ) ) 2
4 2 22disponible MCP DIP PIP

act act

R R H R

L L

  

  
  −  + −  

 +  = +  

(2-8) 

 

 

Donde el primer término está asociado a la articulación MCP. Considerando nuevamente una 

longitud del actuador Lact = 300 mm y un valor del stroke disponible = 0,035 la distancia H para el 

protagónico secundario calculada es 1,5 mm. La deformación máxima asociada al cierre de la 

articulación MCP es del orden de 0,26% lo que representa una fracción de 7,4% de la 

deformación máxima admisible (3,5%) del actuador. 

 Para los apoyos del actuador antagónico, se propuso el diseño de la Figura 2-18. La idea es 

que a medida que se produce el giro de la articulación el actuador se apoye progresivamente 

sobre una superficie de radio constante R = 5 mm, cuyo centro coincide con el eje de la 

articulación. De esta forma se logra además que el brazo de palanca que se establece entre la 

articulación y el alambre sea constante. 
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Figura 2-18: Corte meridional del dedo donde se muestra los apoyos del actuador antagónico. La línea puntuada 

señala la porción no visible del actuador. Lo círculos azules muestran los centros de rotación de las articulaciones. 

Se muestra en la Figura 2-19 un esquema simplificado de una única articulación en las 

posiciones extremas, indicando en violeta el incremento de longitud en el actuador, el cual es Lf 

con la articulación cerrada. 

 
Figura 2-19:esquema simplificado de apoyos antagónicos. Se indica con gris los contornos de las falanges y con 

línea de trazos se distingue la falange que rota. 

En esta geometría, la diferencia de longitudes entre la posición inicial y la final corresponde 

a un cuarto de circunferencia de radio R.  La expresión asociada a la deformación disponible es 

en este caso: 

 

int

2
disponible

c a

R n

L




 

  

(2-9) 

 

 

Empleando un único actuador para trabajar sobre 3 articulaciones, lo que implica un stroke 

de 23,5 mm, se requeriría una longitud de actuador de 673,2 mm.  Dado que el largo máximo es 

de 300 mm, se puede optar por dos opciones.  



Proceso de diseño 

27 
 

Colocar tres actuadores en paralelo, trabajando uno por articulación: Esta opción implica 

complejizar el sistema, dado que el actuador que trabaja sobre la articulación DIP debe atravesar 

las articulaciones PIP y MCP, y su deformación debe ser mínima en estas para no perder 

capacidad de stroke.   

Otra opción es emplear el actuador en una configuración en “N” la cuál es más compacta a 

colocar el alambre recto como se muestra en la Figura 2-20. 

 
Figura 2-20: Configuración de alambre MMF con patrón en "N". Observar que, comparado con alambre recto, 

mayor longitud de actuador ocupa prácticamente el mismo espacio. [5] 

Esta opción ha sido utilizada en trabajos previos, existiendo incluso productos comerciales 

que incorporan en un módulo al actuador junto a la electrónica requerida para controlarlo [6]. 

Queda como trabajo futuro explorar dicha posibilidad. Respecto al prototipo se implementó un 

actuador recto de 300 mm limitándose a ensayar las articulaciones de una a la vez. 

2.3.2 Diseño alternativo: 

Como se mencionó al inicio de la Sección, la razón de cambiar de diseño surge de buscar una 

geometría de apoyos distinta a las implementadas anteriormente dado que estos presentaban 

variaciones de brazo de palanca que podían inducir inestabilidades en el sistema, como se 

explica en el Capítulo 4. Por esa razón la nueva geometría propuesta considera que los brazos 

de palanca del sistema antagónico y protagónico sean invariantes con la posición angular de la 

falange.  

Inspirado en el apoyo antagónico, el cual tiene brazo de palanca constante. Se buscó una 

alternativa al protagónico que consiste en un apoyo curvo concéntrico con el centro de rotación 

de la articulación. Al igual que los casos anteriores, se respeta el radio mínimo de 5 mm. Se 

muestra un esquema simplificado del apoyo en la Figura 2-21:  
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Figura 2-21: Esquema de apoyos con momento constante. El punto naranja indica que la longitud variante se 

redujo a cero. 

Se puede observar en este esquema, que el brazo de palanca del actuador es el radio del 

apoyo en cualquier posición de la falange. Nuevamente, la deformación disponible debe 

satisfacer la ecuación (2-9) al igual que el actuador antagónico.  Haciendo en la Subsección 4.1 

un análisis análogo al actuador antagónico, se observa que un actuador de 300 mm no tiene el 

stroke suficiente para manipular varias articulaciones a la vez, por los que los prototipos 

desarrollados bajo este diseño poseen en cada articulación un sistema antagónico-protagónico 

independiente.      
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3 Caracterización experimental del material para 

el actuador  

Se detallan en este Capítulo los ensayos mecánicos realizados sobre el material con memoria 

de forma escogido como elemento actuador. Los ensayos se llevaron a cabo con el fin de obtener 

una adecuada caracterización del comportamiento mecánico del material y de su dependencia 

con la temperatura. A partir de los resultados experimentales se obtuvo la información 

requerida para definir dimensiones del diseño, así como también para estimar capacidades y 

rangos de operación seguros. Adicionalmente, como parte de los ensayos se realizaron los 

denominados “entrenamientos” requeridos para obtener un comportamiento estabilizado del 

material.  

Los experimentos fueron realizados en una máquina de ensayos electromecánica Instron 

serie 5567, la cual se muestra en la Figura 3-1. La misma tiene una capacidad de carga máxima 

de 30 kN con la posibilidad de intercambiar la celda de carga. En este caso se empleó una celda 

de carga de 5 kN con un error de ±0,25%. Las velocidades del travesaño empleadas variaron 

entre 0,005 y 500 mm/seg. El equipo posee una cámara que permite realizar experimentos a 

temperatura controlada en el rango de -70/250°C. Los enfriamientos se producen mediante la 

inyección de nitrógeno líquido almacenado en un recinto a presión.  

 
Figura 3-1: Imagen de la máquina Instron 5567 empleada para los ensayos mecánicos 

A fin de normalizar los datos obtenidos en los distintos ensayos, los mismos son reportados 

en tensión en MPa y deformación nominal. La tensión es calculada a partir de la fuerza medida 

por la celda de carga y del área inicial de la probeta como: 

 F

Ac
 =  

(3-1) 

 
 



Caracterización experimental del material para el actuador 

30 
 

Donde sigma es la tensión nominal, F la fuerza medida sobre la probeta y Ac la sección de la 

misma. 

Por otro lado, la deformación nominal se calcula como: 

 

0

L

L



=  

(3-2) 

 

Donde L  es el alargamiento medido por la máquina de ensayos y L0 es la longitud inicial 

del material. 

3.1  Selección del material para actuadores:  

Para un funcionamiento adecuado de los actuadores, el MMF debería tener sus temperaturas 

de transformación As Y Af por encima de la temperatura ambiente. De esta manera, las cintas 

dispuestas como actuadores protagonistas previamente estiradas (activadas) se mantendrán en 

su fase martensítica sin peligro de que transformen ante las oscilaciones de la temperatura 

ambiente.  

Para este trabajo se escogieron cintas de Ni-Ti designadas con el código “1281” de sección 

0.9 mm x 0.17 mm, provistas por el fabricante Memory Metalle GmbH (actualmente Memry 

GmbH), de composición 55.37 % Ni en peso o 50. 3 % Ni atómico y condición straight annealed 

(tipo de recocido específico).  Esta condición se refiere a los tratamientos termomecánicos 

llevados a cabo durante el proceso de fabricación. Los mismos están constituidos por una 

combinación de operaciones de trabajado en frío (laminado-trefilado), seguido por una serie de 

recocidos parciales con una última etapa con una importante reducción de área (~50%). El 

proceso finaliza con un recocido entre 5 y 10 minutos a 500ºC, durante el cual se aplican 

tensiones de unos 100 MPa.  Esta serie de tratamientos mejora las propiedades mecánicas de la 

aleación, básicamente mediante la reducción del tamaño de granos (se reportan tamaños de 

granos de 50-100 nm [19])permitiendo que el efecto superelástico pueda desarrollarse sin la 

aparición de deformaciones plásticas importantes.   Si bien el fabricante reporta una 

temperatura Ap (a peak) de 65ºC, lo que correspondería a temperaturas Af y As alrededor de 

ese valor, la misma es medida por calorimetría luego de un recocido de solubilizado, diferente 

al straight annealed provisto. Las temperaturas de transformación pueden modificarse con los 

tratamientos termomecánicos y sus valores deben determinarse con experimentos específicos. 

No obstante, se asume que las temperaturas As y Af estarán por encima de la temperatura 

ambiente, resultando una aleación adecuada para la aplicación. 

3.2 Caracterización del comportamiento superelástico  

El primer ensayo se realizó con una cinta de 76.33 mm de longitud. Se aplicaron 100 ciclos 

superelásticos completos a una velocidad de 1 mm/min.  Se configuró la cámara en 70º C para 

asegurar que el material se encuentre por encima de su temperatura Af.  En la Figura 3-2 se 

incluyen las curvas tensión-deformación obtenidas.  Para el ciclado se fijó un límite superior en 

desplazamiento en 5.2 mm (deformación = 0.068) después de detectado el fin de la 

transformación y un límite inferior en carga de 20 N (tensión = 130 MPa) con el fin de evitar que 

se originen juegos en el relajamiento del tren de carga.  
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Figura 3-2: 100 primeros ciclos superelástico realizados sobre la cinta de Ni-Ti 1281 a 70ºC. 

 

En primer lugar, se observa que efectivamente a 70ºC es posible completar los ciclos 

superelásticos con plateaux de transformación directa e inversa ubicados alrededor de 550 MPa 

y 260 MPa respectivamente para el primer ciclo. El fin de la transformación directa se detecta a 

una deformación del 6.7%.  Luego, se observa al finalizar cada ciclo una pequeña deformación 

residual, que se acumula. Esta evolución es importante en los primeros ciclos y luego disminuye 

asintóticamente. Tras los primeros 100 ciclos se considera que el material fue estabilizado.  Es 

necesario aplicar este ciclado previo o entrenamiento a los materiales de los actuadores si los 

dispositivos no disponen de mecanismos de pre-estirado para compensar las deformaciones 

plásticas acumuladas o si por algún motivo no fueran aceptables los descensos en las tensiones 

de los plateaux con el ciclado.  

3.3 Comportamiento a temperatura ambiente-Activación del 

actuador 

Finalizado el entrenamiento la cámara se enfrió de 70ºC a 35ºC.  Se configuró una nueva 

posición inicial (0 mm) al principio del ciclo y se comenzó a estirar hasta alcanzar una 

deformación de 5.8%. Luego se procedió a la descarga y se realizaron varios ciclos entre 5.8% de 

deformación y un límite inferior de 130 MPa. En la Figura 3-3 se incluye la curva correspondiente 

a este ensayo. Se ha incluido también el último ciclo obtenido durante el entrenamiento con el 

fin de comparar los comportamientos a diferentes temperaturas.  A 35ºC el plateau de 

transformación se desarrolla en torno a los 190 MPa, y superado el 4% de deformación se 

registra un incremento de la tensión hasta 500 MPa. Esta tensión es menor que las obtenidas 

durante el entrenamiento por lo que se asume que no se generan aumentos de deformaciones 
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plásticas en el material. Durante la descarga hasta los 130 MPa no se detecta el comienzo de la 

transformación inversa. Esto indicaría que la temperatura As está por arriba de la temperatura 

del ensayo. Si la deformación se realiza a temperaturas menores a 35ºC la cinta permanecerá 

en fase martensítica, lista para ser implementada como actuador.  En este caso se obtendría una 

deformación de alrededor del 4.0 %, aprovechable para la actuación (stroke). 

 
Figura 3-3: Comportamiento mecánico de la cinta a 35ºC. El material conserva una deformación de alrededor del 

4 % al retirar la carga. 

3.4 Dependencia del comportamiento con la temperatura. 

A continuación, se realizaron sucesivos ciclados ubicando el límite de deformación superior 

en 5.3 %. El límite inferior de tensión se bajó ahora a 20 MPa (El límite anterior de 130 MPa 

evitaba de hecho verificar si la transformación inversa no comenzaba a niveles menores de 

tensión).  La idea de este ensayo fue la de estudiar el comportamiento del material a diferentes 

temperaturas comenzando en 30ºC incrementando en intervalos de 5ºC.  Una vez estabilizada 

la temperatura de la cámara a cada nivel se realizaron un número de ciclos (entre 5 y 10) hasta 

obtener un comportamiento estacionario. En la Figura 3-4 se muestran los últimos ciclos de cada 

serie obtenidos a diferentes temperaturas. Se observa que hasta 45ºC no se registra claramente 

el comienzo de la transformación inversa y el material exhibe básicamente un comportamiento 

elástico. Sin embargo, el área que encierra cada uno de estos ciclos sugiere que pueden existir 

porciones de material que estén transformando, aunque no se manifiesten los plateaux superior 

e inferior. A 50ºC el material presenta ya un comportamiento superelástico bien definido, 

aunque solo se recupera la deformación hasta el 1.5 %.  El comportamiento a 47ºC fue realizado 

con el fin de observar en mayor detalle la transición. Luego durante los ciclados entre 55ºC y 

75ºC el material exhibe un comportamiento superelástico completo, por lo que las temperaturas 

Af y As pueden ubicarse entre los 47ºC y los 55ºC. 
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Figura 3-4: Comportamiento mecánico de la cinta a diferentes temperaturas. 

 

La evaluación del comportamiento del material a diferentes temperaturas se continuó con el 

siguiente experimento. Ahora el material se lleva a 75ºC permitiendo su recuperación total. 

Luego se lo enfría a la temperatura a la cual se lo quiere estudiar y luego se lo estira hasta un 

5.3%.  Este proceso se repitió para 55ºC, 50ºC, 45ºC, 40ºC y 32ºC. De esta manera se pudieron 

registrar los plateaux de transformación directa para todo el rango de temperaturas estudiado 

(Figura 3-5). Esto no era posible en el experimento anterior, adonde cada ciclado se realizaba 

incrementando la temperatura sin producir la recuperación total de la deformación de la cinta.  

 

 
Figura 3-5: Plateaux de transformación directa obtenidos a diferentes temperaturas 

 

En la Figura 3-6 se graficaron los valores de tensión evaluados al 3% de deformación de los 

plateaux superior e inferior en función de la temperatura, con el fin de estudiar la relación de 
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Clausius-Clapeyron entre tensiones y temperaturas de transformación. Se verifica una relación 

lineal entre la tensión característica y la temperatura, aunque en el caso del plateaux superior 

se observan dos regímenes lineales bien diferenciados.  Se escogió este criterio, debido a que 

con dicha deformación el material se encontraba próximo a la mitad del plateau de 

transformación o re-transformación, según sea el caso. Se desea medir en dicha situación, dado 

que se minimizan los efectos de mecanismos que no corresponden al cambio de fases por 

tensión uniaxial (deformaciones elásticas de las fases y deformaciones del material en la región 

de las mordazas, que están sometidas a un estado de tensión multiaxial). La razón tras esto es 

definir un valor característico de tensión del actuador en función de la temperatura, el cual se 

empleará en la Subsección 4.2 para realizar un análisis cualitativo del funcionamiento del 

mecanismo diseñado.  

 
Figura 3-6: Dependencia de las tensiones de transformación directa e inversa con la temperatura 

 

 

3.5 Evaluación de las condiciones limitantes 

En esta sección se describen dos ensayos que se realizaron con el fin de evaluar los límites 

de carga máximos que pueden soportar las cintas de Ni-Ti, ya sea por su rotura, por su 

desprendimiento de los soportes o por el desarrollo de deformaciones plásticas excesivas.  

En primer lugar, se verificó el comportamiento del material en un ensayo que preveía llegar 

hasta la rotura, con un espécimen de 60 mm de longitud.  Siguiendo las recomendaciones de la 

norma ASME F2516, específica para aleaciones superelásticas de Ni-Ti, se realizó a 70ºC un ciclo 

superelástico completo y a continuación se incrementó la tensión con el fin de provocar la rotura 

final del material.  El programa de desplazamientos aplicado, que consta de los puntos 0-1-2-3-

4-5, que incluye un descenso parcial, puntos 3 -4, previo a la etapa final cuando la muestra se 

deforma hasta la rotura y la curva tensión-deformación obtenida se incluyen en la Figura 3-7.  Al 

alcanzarse los 1250 MPa (192 N de carga) en la posición 5 el material se desprendió de su agarre 

de una de las mordazas de acero. Hasta entonces no se registraba deformación plástica. 
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Figura 3-7: Ensayo sobre cinta de Ni-Ti programado hasta su rotura.  Se registro en cambio el patinaje de la 

mordaza de acero, sin haberse percibido indicios de deformaciones plásticas. 

 

Finalmente, se evaluó la capacidad de carga que aporta la unión entre la cinta de Ni-Ti y el 

polímero PLA, utilizado para la fabricación de las piezas de los dispositivos, generada con una 

resina epóxica marca Suprabond, modelo erpox acero. Para esto se fabricaron mediante 

impresión 3-D dos bloques con orificios similares a los canales diseñados para fijar las cintas a 

las piezas del dispositivo.  Una vez pegada la cinta a los bloques en sus extremos y curada la 

resina a 40ºC durante 24 hs se montó el conjunto en la máquina Instron (Figura 3-8ª) y se llevó 

adelante el ensayo de pullout (resistencia de prueba) descrito en la Figura 3-8b. Al alcanzarse 

120 N de carga máxima se produjo el desprendimiento en una de las interfaces y la carga cae 

abruptamente, aunque al continuar con el desplazamiento se observó cierta resistencia residual 

generada por rozamiento. 
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Figura 3-8: Ensayo de Pullout para evaluar la resistencia de la unión entre la cinta de Ni-Ti y las piezas de PLA 

obtenidas mediante impresión 3-D: a) Montaje de actuador con soportes de PLA.  B) Curva Tensión vs Deformación 
registrada durante el ensayo 

 

Del gráfico se puede observar que la cinta alcanza una tensión máxima de 751 MPa. 

Extrapolando las curvas de Clausius- Clapeyron, se observa que para que el actuador alcance 

esta tensión crítica, debe tener una temperatura de 123°C que duplica el valor máximo admisible 

de trabajo. Dicha temperatura máxima será 60°C, a fin de prevenir el reblandecimiento del 

material impreso. Esto valida el uso de pegamento como elemento de unión. 
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4 Descripción del funcionamiento de una 

articulación actuada 

En este capítulo se analiza el funcionamiento de una articulación. En particular se deducen 

expresiones para el alargamiento de los actuadores y para el brazo de palanca respecto del 

centro de la articulación en función de la posición angular. Con esta información, combinada 

con un modelo del comportamiento del material es posible evaluar las tensiones uniaxiales 

sobre cada actuador y los torques ejercidos sobre la articulación según su temperatura, 

permitiendo estudiar las condiciones de equilibrio posibles ante el aumento de temperatura de 

alguno de ellos. 

4.1 Análisis geométrico de las deformaciones y brazos de 

palanca sobre los actuadores 

En la  Figura 4-1 está representado el actuador protagónico y su apoyo para una posición 

intermedia arbitraria de la articulación definida por el ángulo . Se indican los puntos 

geométricos y ángulos de interés para calcular la longitud en el segmento azul, el cual depende 

del ángulo θ. A fin de abreviar las expresiones, se define el ángulo λ como la suma de le mitad 

de θ y 45°. 

 
Figura 4-1: Esquema de apoyo protagónico en posición intermedia 

Se muestra en la figura los apoyos en contorno negro, los cuales tienen un movimiento 

relativo de rotación con centro en el circulo en rojo, determinando θ. El actuador que se apoya 

en ellos está dibujado en dos colores, indicando en azul la longitud que varía con la posición 
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angular. Dado que el sistema es simétrico respecto al plano C-C’ analizamos solo la mitad de la 

longitud variante con el segmento A-C.   Este, a su vez, puede separarse en un segmento recto 

BC y otro curvo AB. El segmento curvo es circular de radio R y ángulo θ/2, mientras que B-C es 

análogo a B´-C’, que puede ser calculado por trigonometría con el triángulo rectángulo OB’C’.  A 

su vez, O-B´ puede ser calculado por trigonometría a partir del triángulo ODB’.  Siguiendo la 

metodología descripta, la longitud variante con la posición L(θ)prot es calculada por la expresión 

(4-1): 

 
( ) 2* 2 ( ) 2 ( cos( ))

2 cos( / 4)
prot

R H
L AC AB BC R


 



+
= =  + =   +   

(4-1) 

 

A su vez, la deformación nominal, respecto a la posición θ=/2, es decir cuando la articulación 

está totalmente cerrada puede evaluarse en función de la longitud Lact: 

 

( )

2 cos( )
( ) ( / 2) 2 cos( / 4) 4prot prot

prot

act act

R H
R R

L L

L L

 


  
 

 +
  +  −  −  = =  

(4-2) 

 

Valuando esta expresión en 0 se obtiene la deformación mínima que se requiere del material 

para actuar sobre esta articulación. Esta expresión se empleó en la Subsección 2.3.1.1 para 

calcular un valor de H admisible. 

Por otro lado, el brazo de palanca del actuador bpprot corresponde a la longitud del segmento 

OC, el cual puede calcularse por trigonometría con el triángulo OBC: 

 
( ) ' ' sin( / 4 / 2)

cos( / 4)
prot

R H
bp OC CC R  



+
= − = +  −  

(4-3) 

 
Este brazo de palanca tiene un comportamiento senoidal creciente, presentando un máximo 

en 90°. De acuerdo a esta expresión, para un mismo nivel de fuerza el momento del actuador se 

incrementará por el aumento de excentricidad y del radio R. En la Figura 4-2.a y la Figura 4-2.b  

se muestran los valores de prot() y de bpprot() respectivamente, considerando el caso particular 

del actuador protagonista primario en la articulación MCP, con los valores de Lact = 300 mm, H = 

3.5 mm y R = 5 mm definidos en el Capítulo 2.  

El mismo análisis puede aplicarse para analizar las deformaciones y el brazo de palanca que 

resultan en el actuador secundario al atravesar la misma articulación MCP. Como se explicó en 

el Capítulo 2, se busca minimizar la interacción entre la articulación MCP y el actuador 

protagonista secundario. De acuerdo a la geometría definida en la Figura 2-17, puede deducirse 

que el valor de H es negativo (ahora el actuador pasa por arriba de la articulación) y vale R· (cos 

(/4)-1).  Los valores de la deformación y del brazo de palanca evaluados con este valor de H se 

incluyen también en la Figura 4-2.a y b. Comparando los resultados entre los dos actuadores, se 

verifica que para el diseño propuesto el giro de la articulación MCP tiene implicancias menores 

sobre el actuador secundario que sobre el actuador primario. 
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Figura 4-2:Evaluación de parámetros en actuadores primario y secundario en función del ángulo  de la 

articulación MCP: a) Deformación, b) Brazo de palanca 

El apoyo del actuador antagónico es una superficie cilíndrica de radio constante R = 5 mm.  

En la Figura 4-3 se representa este apoyo en una posición intermedia arbitraria. En esta 

disposición, la longitud del actuador se incrementa de igual forma que el segmento violeta. Este 

alargamiento resulta en un arco de circunferencia de mismo ángulo que el de inclinación de las 

falanges. En términos de alargamiento, resulta un caso similar a la porción curva AB de la Figura 

4-1. Se calcula dicho alargamiento con la expresión (4-4). 

 
ant

act

R

L





=  

(4-4) 

 
Respecto al brazo de palanca, para este tipo de apoyo resulta ser constante, dado que la 

parte curva es circular concéntrica al centro de rotación.  

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5 a)
D

e
fo

rm
a

c
ió

n
 [

%
]

Angulo 

b)

B
ra

z
o

 d
e

 p
a

la
n

c
a

 [
m

m
]

 Act. protagónico secundario

 Act. protagónico primario

Act. Protagónico primario 

Act. Protagónico secundario 

 



Descripción del funcionamiento de una articulación actuada 

40 
 

 
Figura 4-3: Esquema de apoyo antagónico en posición intermedia 

 

En el Capítulo 1 se describió un diseño alternativo para los apoyos de los actuadores 

protagonistas para los cuales el brazo de palanca se mantiene constante. Se trae aquí un 

esquema simplificado en la para una posición arbitraria. 

 
Figura 4-4: Esquema de apoyo protagónico de brazo constante en posición intermedia. 

Como se muestra la Figura 4-4, la longitud variante con la posición es un arco de 

circunferencia al igual que el caso antagónico. La expresión es en este caso: 

 ( / 2 )
ant

act

R

L

 


 −
=  

(4-5) 

 
Una observación respecto a la expresión (4-5) es que, si quisiésemos manipular dos de estas 

articulaciones con un único actuador, el mismo debería tener una longitud Lact =448,8. Análogo 

al análisis realizado sobre el actuador antagónico en la Sección 2.3, la restricción de longitudes 

máximas de 300 mm hace necesario considerar otro tipo de configuración de actuadores. Por 

esta razón, el prototipo al cual se le implementó estos apoyos posee cada articulación 

comandada por un sistema antagónico-protagónico independiente. 
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4.2  Equilibrio de momentos sobre una articulación 

Los resultados de la sección anterior, basados en el análisis geométrico de las articulaciones, 

se combinan en esta sección con un modelo simplificado del comportamiento del material a 

diferentes temperaturas. El objetivo es estudiar las diferentes situaciones de equilibrio que 

tienen lugar cuando se activa uno de los actuadores mientras que el otro permanece a 

temperatura ambiente en torno a una articulación que vincula dos falanges (por ejemplo, 

metacarpo y falange proximal).  

Para llevar a cabo este análisis se consideran una serie de hipótesis simplificativas. En primer 

lugar, se considera que no existe fricción al deslizar el actuador sobre los apoyos ni entre las 

falanges de los dedos al girar. Se desprecia toda interacción como la descrita en la sección 

anterior del actuador secundario con la articulación MCP. También se desprecia la dilatación 

térmica y se asumen que los asientos de los actuadores son rígidos. Por otro lado, se utilizó un 

modelo del comportamiento superelástico de los actuadores simplificado, para el cual se 

aproximan las regiones elásticas con rectas con pendientes y los plateux como rectas 

horizontales. Se ilustra a modo de ejemplo la curva tensión - deformación del actuador a 60°C 

experimental y aproximada en la Figura 4-5.  Se asume una dependencia lineal de las tensiones 

de transformación con la temperatura, de acuerdo a un coeficiente 10,1MPa/K para el plateau 

de re-transformación y 8,8 MPa/K. Dichos coeficientes fueron calculados de manera análoga a 

lo reportado en el Capítulo 3 al evaluar la relación de Clausius-Clapeyron.  

 

 
Figura 4-5: Comparación curva tensión- deformación experimental y aproximada para ciclo superelástico a 60°C 

Vale aclarar, que los coeficientes mencionados poseen cierta desviación respecto a los 

resultados del ensayo. Esto se debe a que se escogieron valores de tensión característicos 

observando que estén lo más próximo del punto medio del plateau, no considerando que 

posean una deformación estrictamente del 3%. No se aplicó este criterio, que es una alternativa 
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más formal y apta para una caracterización, debido que fue formulado posterior a este análisis 

y que la diferencias que presentan los resultados no son relevantes para este estudio. 

 

Los torques generados por los actuadores protagónicos y antagónicos se pueden calcular 

como el producto de la fuerza por el brazo de palanca. Pero la fuerza a su vez depende de la 

deformación del actuador, de su temperatura y de si está estirándose o contrayéndose.   

Otra consideración adicional es que los actuadores son suficientemente largos como para 

que la transformación no se complete ni en sentido directo ni en sentido inverso en las 

posiciones extremas de  = 0 y de  = 90o. Esto implica que la tensión ejercida por cada actuador 

permanezca en los plateaux de transformación o en posiciones intermedias.  

Se explicará a continuación el movimiento de la articulación cuando se calienta el actuador 

protagónico mientras que el actuador antagónico permanece a temperatura ambiente. 

Posterior al cierre completo de la articulación, se deja enfriar el protagónico hasta la 

temperatura ambiente, y se calienta el antagónico hasta recuperar la posición extendida. En los 

cuadros de la Figura 4-6 se representan los estados de equilibrio en determinados instantes del 

proceso. 

La condición inicial, en el cuadro 1, es con la articulación completamente abierta,  = 0. Se 

considera que el actuador protagonista es activado, es decir deformado hasta obtener el stroke 

requerido y luego fijado en sus extremos sin relajar, por lo que mantiene la tensión en el plateau 

superior. Por otro lado, se considera que el actuador antagónico se coloca con un pre-estirado 

previo, y que su tensión está también en el plateau superior. En el gráfico se observa que el 

torque del antagónico resulta mayor al protagónico (23 Nmm contra 7 Nmm) por lo que las 

falanges tenderán a levantarse tomando valores de  negativos. Esto es impedido por el propio 

diseño de la articulación que impone un límite. La fuerza de contacto causado por tal 

interferencia genera un torque que compensa el desbalance entre actuadores, dejando el 

sistema en equilibrio a 0°. 

Luego se comienza a elevar la temperatura el actuador protagonista. Como no se tiene en 

cuenta la expansión térmica, las tensiones de los actuadores y por ende los torques ejercidos no 

se modificarán mientras no haya transformación. Esto comienza a ocurrir en el estado del cuadro 

“2”, cuando el actuador protagonista alcanzó la temperatura de 48.5°C. En este instante, la curva 

de torques correspondiente al plateau inferior se equipara con la del plateaux superior a 

temperatura ambiente. Elevando la temperatura a partir de este valor, aumentará la tensión en 

el protagónico y se reducirá la fuerza de contacto mencionada en el estado “1”, como se ve en 

el estado “2’”.  

En el estado”3”, las tensiones de transformación en ambos actuadores se equiparan, por lo 

que el sistema quedaría en equilibrio en la ausencia de la fuerza de contacto mencionada. Dicho 

equilibro resulta inestable, dado que, si por medio de una perturbación externa se cierra la 

articulación, aumenta la distancia del actuador protagónico al centro. Esto a su vez aumenta el 

torque protagónico, superando al antagónico. En dicha situación la articulación tiende a seguir 

cerrándose debido a que la diferencia de torques será cada vez mayor, como se muestra en el 

cuadro “3”. Esta situación inestable continúa hasta alcanzarse un ángulo θ = 90°. En dicha 

posición, al igual que el estado “1”, el metacarpo obstruye el movimiento de la falange, lo que 

genera una fuerza de contacto que balancea nuevamente. 

En la situación 4, a una temperatura de 60°C el torque protagónico es superior en todo el 

dominio del espacio. En este caso, la única posición de equilibrio es 90°. 
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Figura 4-6: Proceso de calentamiento de actuador protagónico. Se indica en la leyenda si es el actuador 

protagónico o antagónico (ant o prot) y si está en el plateau de transformación o de retransformación (trans o ret). 
En particular, tamb indica el estado del actuador a temperatura ambiente.     

 

El comportamiento inestable de este sistema dificulta que el sistema pueda mantener una 

posición intermedia del ángulo . Esta fue una de las razones por las cuales se propuso el 

mecanismo alternativo para los apoyos de los actuadores protagonistas.  Por otro lado, si se 

considera la existencia de acciones externas que obstaculizan el cierre, como, por ejemplo, un 

objeto a agarrar, o la fricción entre los elementos mecánicos, la fuerza disponible para ejercer 
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contra dichos obstáculos se corresponderá con la diferencia entre ambos momentos.  Este 

comportamiento mediante el cual la fuerza neta disponible aumenta a medida que se cierra la 

articulación resulta favorable si se consideran operaciones de agarre. 

En los cuadros “5 – 8” de la Figura 4-7 se describe el enfriamiento del protagónico hasta 25°C, 

seguido por el aumento de temperatura del protagónico hasta lograr la recuperación de la 

posición original por parte de la falange.  

En el estado “5”, se enfrió el protagónico hasta 25,4°C. En esta situación la tensión del plateau 

superior de transformación del protagónico se iguala con la de transformación inferior del 

antagónico, por lo tanto, el sistema resulta en equilibrio sin la fuerza de contacto.  

En el estado “6”, se enfría a 25°C, por lo que la tensión en el protagónico se reduce, 

descargándose elásticamente. El punto de equilibrio se muestra en la figura. 

En el estado “7”, se calienta el antagónico hasta 48.6°C hasta igualar la tensión del plateau 

inferior de antagónico con el superior del protagónico. Similar a la situación 2, se tiene un 

equilibrio inestable. En este caso, si por una acción externa se abre la articulación reduciendo θ 

se genera un torque que solo se compensa por la fuerza de contacto en θ=0.  

En el estado “8”, se lleva la temperatura del antagónico hasta 50°C, al revés de la situación 

4, el torque antagónico es superior al protagónico en todo el dominio de la articulación, dejando 

el punto de trabajo en θ=0 en equilibrio por la aparición de la fuerza de contacto. 

 
Figura 4-7: Enfriamiento a temperatura ambiente de actuador protagónico y calentamiento de actuador 

antagónico. Se parte del estado 5 dado que es una continuación de la Figura 4-6
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5 Fabricación y pruebas de prototipos 

Si bien en el Capítulo 2 se definieron las características de diseño más importantes, el 

funcionamiento de los dispositivos fue analizado en el Capítulo 4. A la hora de fabricar los 

prototipos es necesario tener presente cuestiones prácticas adicionales asociadas al ensamblaje 

del conjunto y del proceso de fabricación. Se deben verificar aspectos que hacen a la 

funcionalidad del diseño (p.e.: aislamiento térmico y eléctrico entre actuadores, inexistencia de 

interferencias entre piezas) y también la integridad estructural (p.e.: verificar que los espesores 

de pared sean lo suficientemente resistentes).   En este capítulo se explican dichas 

consideraciones para cada diseño en particular. Luego de dicha explicación, se hará una breve 

descripción de los resultados experimentales obtenidos con cada prototipo. 

Los diferentes componentes fueron fabricados por impresión 3-D empleando una máquina 

UltimakerTM, modelo 3, de tecnología de extrusión de filamento. Como material, se utilizó un 

polímero denominado PLA, provisto por el fabricante de la máquina. Con la elección del material 

se priorizaron aspectos de costos y disponibilidad. 

5.1 Primer prototipo: dedo índice de tres falanges 

5.1.1 Requerimientos y consideraciones de diseño: 

El primer prototipo de prueba fabricado correspondió al dedo índice. Como se mencionó 

anteriormente, en este diseño se priorizó que, externamente, la geometría del dedo se asemeje 

un dedo real y que los actuadores estén ubicados en el interior del mismo. Esto implicó 

considerar algunas restricciones que se detallarán a continuación: 

5.1.1.1 Dimensiones exteriores: 

Como se mencionó en el Capítulo 1, se consideraron las longitudes principales de cada 

falange en base a la distancia entre articulaciones de mis propios dedos. La sección transversal 

de los dedos diseñados es cuadrada y uniforme. Para el caso del meñique, la sección será de 

15x15, mientras que para el resto será de 20mmx20mm. Para el caso del metacarpo, se ajustó 

el largo a fin de poder contener el actuador, cuya longitud por diseño es de 300 mm.   

5.1.1.2 Método de sujeción de los actuadores: 

Inicialmente, se consideró el uso de mordazas o placas apretadas por tornillos que retengan 

los extremos del actuador por interferencia mecánica. La dificultad principal que se encontró a 

esa alternativa es que la longitud mínima para sujetar el actuador es de 25 mm, dicha longitud 

está en el mismo orden de magnitud que el largo de las falanges, por lo que no resulta una 

alternativa viable. Una alternativa más compacta es implementar adhesivos de alta resistencia. 

En este diseño se incorporó el uso de resinas epoxi para pegar metales. Trabajos previos 

realizados en la división de metales mostraron que este producto es adecuado para pegar 

elementos de MMF con éxito [20]. Todos los prototipos se desarrollaron usando este método, 

observando que también es relevante la geometría y el tratamiento superficial previo que se le 

hace al actuador. 
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5.1.1.3 Ensamblaje: 

Dado que los actuadores van a estar colocados en el interior del dedo, se consideró que una 

manera de facilitar el montaje de los mismos era dividir el dedo en dos mitades, las cuales se 

ensamblan usando una unión “perno-orificio” como se muestra en la Figura 5-1.  

 
Figura 5-1: Modelo 3-D de dedo presentado en dos mitades. Se indica en el detalle las ranuras donde se colocan 

los actuadores. 

Esta configuración posee la ventaja de poder observar el estado de los actuadores cuando se 

divide en mitades. Adicionalmente, esto permite diseñar asientos donde van los actuadores con 

aspecto de ranura, como se muestra en el detalle de la figura, lo que facilite el pegado. 

Posteriormente, cuando se arme el componente la unión quedará aislada del exterior.   

El tiempo necesario para aplicar el pegamento en una ranura es relativamente menor a un   

cerrado. Esto se debe a que en el segundo caso viscosidad del pegamento dificulta el llenado de 

la cavidad, aparte de no poder verificar si quedaron burbujas de aire indeseables en su interior.   

Respecto al metacarpo, debido a que posee una longitud mayor a la capacidad de la 

impresora, se dividió cada mitad en dos partes. Para esta última interfaz se pensó una unión con 

perno y orificio, lo que fue un desacierto, dado que la unión fallaba por pandeo al verse sometido 

a las tensiones de compresión que ejercían los actuadores, como se muestra en la Figura 5-2. 

Esto se resolvió en el montaje experimental fijando la unión con dos mordazas, como se ve en 

la Sección 5.1.2. En las implementaciones posteriores se emplean uniones más robustas o son 

quitadas del diseño acortando el metacarpo para que pueda ser impreso en una pieza.  

Ranuras 
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Figura 5-2: Falla por pandeo en el metacarpo 

 

5.1.1.4 Uniones entre eslabones: 

Los eslabones se unen mediante bisagras, las cuales poseen un único grado de libertad. A 

modo de ejemplo, se muestra en la Figura 5-3 el vínculo entre la falange media y la proximal.  

 
Figura 5-3: Falange proximal (azul y amarillo) y media (rojo y blanco) indicando la unión tipo bisagra. (a) 

perspectiva explotada. (b) ensamblada. 

 

 Como se puede ver en la imagen, el extremo de sección reducida de un eslabón es 

aprisionado por medio de pernos entre las dos “orejas” de la otra pieza. Vale aclarar que el perno 

no es pasante dado que en el diseño de las guías el actuador el protagónico secundario pasa a 

1,5 mm del centro de rotación, que idealmente coincide con el centro del perno. Se podría hacer 

un perno pasante de 2 mm de diámetro, pero se dimensionó para coloca un perno corto de 5 

mm no pasante a cada lado de la bisagra a fin de tener un mayor margen de seguridad. Respecto 

a la disposición de los actuadores se decidió no hacerlos pasar por dichas orejas a fin de no 

debilitar la pieza. 

5.1.1.5 Cantidad y disposición de actuadores: 

El hecho de usar más de un actuador multiplica la fuerza que entrega sistema. Para los 

sistemas protagónicos, se emplean dos actuadores, a fin de aumentar capacidad de agarre del 

bisagra 
(a) 

 

(b) 
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dedo. Para el sistema antagónico también se emplean dos actuadores, pero se podría usar uno 

solo dado que solo se requiere una fuerza suficiente para recuperar la posición del dedo. Se 

pensó un diseño con un único actuador antagónico, pero fue discontinuado para priorizar el 

desarrollo de otros modelos. Se muestra en la Figura 5-4 los actuadores presentados en una de 

las mitades del dedo. 

 
Figura 5-4:Disposición de los actuadores en una de las mitades del dedo. Se observa que el protagónico 

secundario y el antagónico comparten la misma cavidad en la falange distal. 

 

5.1.1.6 Circuitos eléctricos: 

Como se mencionó en la introducción, el método de accionamiento más usual de los 

dispositivos con elementos de MMF es la elevación de temperatura por efecto Joule empleando 

electricidad. Esto implica tener una o varias fuentes conectadas a los sistemas de actuación. En 

el prototipo, los tres sistemas están diseñados para conectar ambas polaridades de la fuente en 

el extremo del metacarpo. En el otro extremo, se cierra el circuito conectando los dos 

actuadores de cada sistema entre sí. Se observa un esquema de los conexionados en la Figura 

5-5    

 
Figura 5-5:Conexionado de eléctrico de cada sistema de actuación. De arriba abajo se distingue el sistema 

protagónico primario, el secundario y el antagónico. 
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5.1.2 Implementación de prototipo: 

Se realizaron las pruebas correspondientes montando uno de los dos actuadores de cada 

sistema.  Se muestra la Figura 5-6 en el actuador protagónico primario presentado previo al 

pegado del mismo. 

 
Figura 5-6: Prototipo con actuador protagónico principal presentado. 

 

Las pruebas se realizaron empleando solo la mitad del dispositivo, con el fin de visibilizar el 

estado de los actuadores en el transcurso de los experimentos. Los ensayos consistieron en 

accionar individualmente el actuador protagónico principal, observando si había una acción de 

cierre, y luego intentar recuperar la posición original por medio del actuador antagónico. Se 

midió la temperatura del actuador accionado por medio de una termocupla tipo K. Esto se hizo 

solo para tener una idea aproximada del estado del actuador y prevenir que la temperatura no 

supere los 60°C, dado que a dicha temperatura reblandece el material impreso. 

El método que se empleó para montar los actuadores fue pegar uno de los extremos del 

actuador, dejarlo en la cámara térmica a 60°C 24 hs (recomendación del fabricante del adhesivo 

para mejorar sus propiedades mecánicas) y después pegar el otro extremo aplicando una 

precarga, tensando el actuador con una mordaza. 

Como primer ensayo se empleó solo el metacarpo vinculado a la falange proximal. En esta 

situación, se encuentra conectado únicamente el actuador protagónico. Elevando la 

temperatura del MMF, se observa el cierre de la articulación, partiendo de la posición horizontal 

y siguiendo la secuencia mostrada en la Figura 5-7. 

 
Figura 5-7: Acción de cierre de falange distal sin actuador antagónico. 

El comportamiento que presentó la falange fue suave, a velocidad angular constante hasta 

que se registró el cierre de forma repentina. Conceptualmente, esto se puede explicar por el 

incremento de brazo de palanca en el apoyo protagónico. Como ya se explicó en el Capítulo 4, 

esto incrementa el torque en el actuador a medida que se cierra la articulación.  El desbalance 

aumenta respecto a los momentos que se le oponen, (asociados a la fricción entre las piezas y 
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el propio peso del dedo) hasta llegar a un punto de inestabilidad donde ocurre un aumento 

brusco de la velocidad que es frenado por el tope de la articulación.   

En la segunda parte de los ensayos, se montó el actuador antagónico. Dado que uno de los 

extremos del actuador antagónico está unido a la falange distal, se cubrió el dedo con cinta 

adhesiva a fin de evitar las rotaciones de las articulaciones DIP y PIP. Se muestra el montaje 

realizado en la Figura 5-8. En la imagen se puede ver de una termocupla, que mide la 

temperatura del actuador, la cual por medio de una fuente fría se conecta a un multímetro de 

precisión Fluke de 6 dígitos y medio. Detrás se encuentra de perfil una fuente regulable que 

provee de potencia al actuador. Se observa también que el metacarpo está sujeto por dos 

mordazas a fin de prevenir el pandeo de las piezas mencionado en la Sección 5.1.1.3.    

 
Figura 5-8: Montaje experimental de prototipo. Se observa cable amarillo correspondiente a termocupla, que por 

medio de una fuente fría se conecta al multímetro de precisión Fluke 8846a. Detrás se encuentra una fuente regulable 
que alimenta al actuador. 

El procedimiento consistió en accionar el actuador protagónico hasta medir en la termocupla 

una temperatura de 58°C, lo que resultó en un desplazamiento de la articulación de 45° 

aproximadamente, se observa la posición inicial y final de la articulación en la Figura 5-9. Esta 

rotación resultó mucho menor a los 90° predichos por el diseño, lo que se asocia a que la tensión 

de transformación en el antagónico genera un torque de tal magnitud que restringe el 

desplazamiento de la falange. Se observa que el plano del dedo se alabea hacia arriba. Este 

inconveniente ocurre debido a que al emplear solo una mitad del dedo el actuador ejerce una 

fuerza asimétrica y la articulación no posee suficiente rigidez para mantener el plano de giro. 
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Figura 5-9: Posición inicial y final de la articulación con actuado protagónico principal y el antagónico. 

En el accionamiento del antagónico no hay recuperación observable, esto se le atribuye a 

que el dedo inicialmente se encontraba alabeado, lo que bloqueaba el paso del actuador en 

algún punto en la guía de deslizamiento. Se asume que el problema se relacionaba con la 

fricción, dado que los prototipos posteriores mostraron que este sistema con la misma 

geometría de apoyos funcionó más rápido y con temperaturas menores a los sistemas 

protagónicos. Se intentó accionar el sistema acoplando ambas mitades del dedo, pero al 

tensionarse el actuador, el mismo se salía de ciertas regiones curvas de la guía. Esta cuestión se 

consideró en los apoyos de los diseños posteriores.  

5.2 Prototipos con diseño alternativo: dedo de una falange y 

dedo de dos falanges 

Con el fin de superar las dificultades reportadas en la sección anterior, relacionadas con la 

implementación practica del prototipo basado en el diseño inicial, se imprimieron las piezas para 

ensamblar dos nuevos prototipos diseñados con el mecanismo alternativo de las articulaciones, 

descripto en el Capítulo 2. Debido a que la idea era verificar exclusivamente el funcionamiento 

del mecanismo diseñado para la articulación se relajaron los aspectos estéticos de diseño y se 

fabricaron sistemas más simples, reduciendo el número de falanges del dedo. Otras cuestiones 

prioritarias asociadas al diseño son la fabricación rápida, diseño robusto y una disposición de 

actuadores más expuesta que en los diseños anteriores.  

5.2.1 Dedo de una falange:  

En este diseño, se cuenta con un metacarpo y una falange, el cual se compara con el diseño 

original en la Figura 5-10. 
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Figura 5-10: Comparación entre modelo de una falange y el diseño original. Se nombran solamente los 

componentes comunes a ambos diseños. 

Se observa que este diseño difiere en varios aspectos de la implementación anterior. Otra 

cuestión a notar, es que este modelo se deshace del concepto de abrir el dedo a la mitad para 

montar los actuadores. En estos dispositivos se pueden ensamblar primero las piezas y 

posteriormente hacer el montaje. A continuación, se explican los criterios tenidos en cuenta en 

la implementación de este nuevo prototipo. 

 

5.2.1.1  Criterios de diseño y dimensionamiento: 

 

Como se ve en la Figura 5-10, se redujo la longitud del metacarpo a fin de poder imprimirlo 

en una sola pieza, lo que permite prescindir de la unión del diseño anterior y prevenir el pandeo 

antes mencionado. A su vez, para que el dedo tenga la longitud suficiente para contener al 

actuador, que requiere poseer un largo mínimo para tener el stroke requerido, hubo que alargar 

la longitud de la falange respecto al diseño anterior. 

5.2.1.2 Disposición de actuadores:      

Este prototipo emplea un actuador protagónico y un antagónico. Los mismos están 

dispuestos como se muestra en la Figura 5-11.  

Metacarpo 
Falange 

proximal 
Articulación 

MCP 
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Figura 5-11: Disposición de actuadores en prototipo de una falange. 

La separación entre los asientos de los dos actuadores, en la dirección colineal al eje de 

rotación, se definió de 5 mm a fin de prevenir cualquier posible interferencia entre ellos o sus 

apoyos. 

5.2.1.3 Diseño de las guías de los actuadores:      

Dado que en el prototipo anterior se registraron problemas con los actuadores que se salían 

de los apoyos curvos, se agregaron en este diseño paredes de 1mm de espesor para evitar este 

inconveniente. Las mismas se muestran en la Figura 5-12: 

 

 
Figura 5-12: Vista en perspectiva superior e inferior de la articulación señalando las paredes correspondientes. 

5.2.2 Implementación de prototipo de una falange: 

Una vez fabricadas las piezas del prototipo se procedió a su montaje y al pegado de los 

actuadores. A continuación, se caracterizó el funcionamiento, para lo cual se evaluó el giro de la 

articulación aplicando distintos niveles de potencia eléctrica. Vale señalar que, dado que en las 

caracterizaciones del material realizadas en el Capítulo 3 se consideró la temperatura y no la 

potencia, en este análisis no se usa la temperatura del actuador para caracterizarlo. Esto se debe 

Actuador antagónico 

Actuador protagónico 

Paredes 

Paredes 
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a que el MMF montado en el prototipo posee un comportamiento que deja de cumplir ciertas 

hipótesis de los ensayos. La principal diferencia con la caracterización experimental, es que el 

actuador exhibirá un perfil térmico no uniforme por las condiciones de borde a las cuales se 

encuentra sujeto. Por lo tanto, una medición de temperatura local realizada por una termocupla, 

no resulta representativa al comportamiento del material.  Existen alternativas que permiten 

obtener el perfil térmico del actuador, como el uso de una cámara termográfica, el cual no fue 

realizado dado que los tiempos asociados al montaje del experimento y posterior análisis no 

eran compatibles con los del trabajo. La obtención de dicho perfil podría proveer información 

valiosa sobre el comportamiento del material, por lo que se considera como una tarea a futuro. 

Respecto al montaje experimental, el sistema con el cual se proveía potencia eléctrica fue 

diseñado y fabricado en la tesis de grado de Ramiro Carracedo [21].  El mismo está diseñado 

para entregar una potencia preseteada, por medio de una fuente de corriente regulada por un 

lazo de control interno. El sistema mide la corriente y tensión en la carga, cuyas señales son 

procesadas por una placa Arduino estimando el valor de potencia instantánea. En base a la 

desviación del valor instantáneo respecto a una referencia o setpoint, se ejecuta la acción de 

control, que implica regular el duty de una señal de PWM. Dicha señal es la que regula la fuente 

de corriente. Se muestra esquemáticamente en la Figura 5-13 el esquema de control. 

 
Figura 5-13: esquema de fuente de potencia [21]  

Este sistema fue modificado para registrar la tensión en los actuadores, así como también la 

temperatura por medio de una termocupla. Estas dos variables junto a la potencia instantánea 

son almacenadas en una computadora por un programa que realiza la adquisición de datos. La 

termocupla se empleó para prevenir que el actuador alcance temperaturas que pongan en 

peligro el material impreso. La misma se encontraba conectada al actuador enrollado alrededor 

del mismo, en la región próxima al punto medio del metacarpo. Se escogió dicha zona, dado que 

se medían las mayores temperaturas frente a incrementos de potencia en el material. Las 

diferentes posiciones angulares fueron registradas manualmente sobre la base adonde estaba 

dispuesto el prototipo. 

En el primer conjunto de mediciones, se incrementó gradualmente la potencia de 

alimentación al actuador protagónico con la falange extendida inicialmente. Se muestran los 

resultados obtenidos en la Figura 5-14 : 
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Figura 5-14: Relación ángulo de falange vs potencia disipada por protagónico 

De los datos observados, se puede ver que el mayor desplazamiento angular, del orden de 

los 17°, sucede entre 1,2 W y 1,4W. La razón por la cual el desplazamiento es despreciable a 

menores potencias se debe a que el protagónico debe alcanzar una temperatura, o valor de 

potencia disipada, tal que su tensión del plateau de re-transformación inversa (M->A) se 

equipare con el plateau de transformación directa (A->M) del antagónico. Se observa que el 

ángulo de deflexión máxima está limitado a valores próximos a 45°, frente al desplazamiento 

máximo de 90° esperado. Esto se le atribuye a la fricción que posee este tipo de apoyos, en el 

cual la fuerza de normal a la superficie de contacto aumenta con el ángulo debido que las 

tensiones en el actuador deben aumentar para cerrar la articulación.  

Empleando el mismo método, en la segunda serie de mediciones se midieron las posiciones 

que tomaba la falange en función de la potencia disipada en el antagónico. El ensayo se inició 

con la articulación en la posición límite alcanzada por la actuación del protagónico, la cual era 

próxima a 45°.  Se muestran los datos obtenidos en la Figura 5-15: 
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Figura 5-15:Relación ángulo de falange vs potencia disipada por el antagónico 

En esta figura se puede ver nuevamente que se requiere un valor de potencia mínimo para 

que la falange comience a desplazarse. Se puede observar que dicho valor es significativamente 

menor a al caso anterior. Nuevamente, la fricción juega un papel central en esto dado que este 

tipo de apoyos poseen menor superficie de contacto. 

Por último, se estudiaron los casos donde la articulación pasa de la posición de máxima 

apertura a la de cierre, y viceversa, entregando la máxima potencia posible al actuador 

correspondiente. La fuente empleada tiene una capacidad de entregar hasta 1,78 W de 

potencia, valor al cual se observó que la temperatura medida por la termocupla no superaba el 

valor máximo admisible. En esta situación, la tensión del actuador tiene un comportamiento 

exponencial decreciente como el caso de la Figura 5-16 que corresponde a la tensión del 

antagónico. Se observó que el periodo de tiempo en el que la tensión se estabiliza guarda 

estrecha relación con el tiempo de respuesta del dedo en llegar a la posición final. Esto podría 

resultar una herramienta útil para medir las respuestas del actuador sin la necesidad de 

considerar un sensor extra. Para el caso particular del gráfico, se midió un tiempo de demora de 

56 segundos. Estos tiempos de demora son un orden de magnitud mayores respecto a los 

trabajos más recientes [10]. [11], aunque en esos trabajos las potencias empleadas son más del 

doble de las usadas en este experimento. 
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Figura 5-16: Transitorio de tensión en actuador antagónico. 

5.2.3 Dedo de dos falanges: 

Habiendo podido realizar un prototipo simple pero funcional, se decidió implementar un 

sistema que tenga los mismos criterios de diseño que el modelo anterior, pero incorporando 

una falange más al sistema. En este desarrollo se implementaron ideas usadas en el primer 

diseño, como el uso de los apoyos para minimizar el momento en la articulación. La 

implementación del prototipo se inició en la etapa final del trabajo y finalizó su construcción con 

la conclusión del proyecto. Realizar una caracterización de este sistema forma parte de tareas 

proyectadas al corto plazo. Se muestra en la Figura 5-17 el modelo 3D del sistema indicando los 

componentes básicos, nombrados empleando el mismo criterio de los diseños anteriores. El 

prototipo fabricado se muestra en la Figura 5-18. 

 
Figura 5-17: Modelo 3D de dedo de 2 falanges. 
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Figura 5-18: Prototipo de dos falanges fabricado
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6 Conclusiones 

En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un prototipo de prótesis de mano 

utilizando como actuadores materiales con memoria de forma. 

El proceso de diseño se llevó adelante inspirado en los trabajos previos, pero también 

incorporando consideraciones y criterios de funcionamiento seguro formulados a partir de los 

ensayos experimentales realizados sobre las cintas de Ni-Ti. 

Se realizaron ensayos mecánicos para la caracterización del comportamiento del material de 

los actuadores. Se estabilizaron las propiedades mecánicas del material mediante el 

“entrenamiento” del mismo. Se analizó la capacidad de carga del actuador en función de su 

temperatura y se definieron los rangos de trabajo para los cuales las cintas se mantienen 

funcionales. De dichos datos experimentales en conjunto con la geometría del diseño, se 

establecieron modelos simples para estimar el movimiento del dispositivo en función de la 

potencia entregada a los actuadores.  En paralelo, se propuso un diseño alternativo para la 

geometría interna de los dedos.  

Con estas dos alternativas se realizaron varios prototipos de PLA fabricados por técnicas de 

impresión 3D empleando un adhesivo epoxi para unir los elementos actuadores a las piezas. 

De los dispositivos fabricados se destaca el primero, en el que se tuvieron en cuenta todos 

los criterios del diseño. El dispositivo cumplió parcialmente las expectativas, pudiendo 

completarse sólo la operación de cierre de las falanges. A partir de las lecciones aprendidas de 

dicho diseño y empleando el diseño geométrico alternativo se implementó un tipo diferente de 

prototipo. El mismo poseía una sola falange y se relajaron los requerimientos de diseño 

vinculados a la estética y funcionalidad del dispositivo. Los resultados obtenidos fueron 

superadores a los anteriores funcionando la falange en ambas direcciones. Se observó que el 

desplazamiento en función de la potencia entregada al actuador está relacionado con los 

modelos simplificados mencionados anteriormente. 

 Por último, basado en el diseño del segundo prototipo, se realizó un diseño que incorporase 

dos falanges. Se llegó a materializar el prototipo, pero la caracterización quedó como trabajo 

pendiente. 

 Respecto a las expectativas iniciales, los resultados obtenidos distan de los desarrollos 

actuales más exitosos, aunque los prototipos aún pueden mejorarse. A partir del trabajo 

realizado, se considera importante optimizar el diseño para minimizar la fricción en el actuador. 

Principal factor que se asoció al desempeño limitado de los actuadores durante las pruebas. 

 Si bien el diseño original fue reemplazado y no se fabricaron nuevos prototipos, los 

resultados del trabajo muestran claras ventajas respecto al diseño alternativo que justifican 

continuar con su desarrollo. Un ejemplo de esto es la posibilidad de cerrar dos articulaciones 

con un único actuador protagónico, lo que permite una configuración más compacta que el otro 

diseño, donde se requiere un actuador por articulación. 

Respecto al proceso de fabricación, se considera que elección fue correcta dado que permitía 

la fabricación de piezas de geometría compleja con una intervención mínima por parte del 

usuario. Los tiempos de fabricación de un dedo completo está en el orden de las 4 y 5 horas. 

Respecto al desempeño del actuador, los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos 

indican que posee propiedades mecánicas superiores al adhesivo que lo contiene. Esto 
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justificaría la búsqueda de un tipo de unión más resistente que permita aprovechar la capacidad 

de carga de la cinta. Asimismo, el uso de PLA en la fabricación de las piezas limitaba el uso 

máximo de potencia en los actuadores debido a que tiene una temperatura de transición vítrea 

de 60°C. El empleo de PC (policarbonato) o ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) como material 

de fabricación podría aumentar el valor de la potencia máxima admisible, dado que poseen la 

temperatura de transición por encima de 100°C.  

Por último, los experimentos de prueba de los prototipos podrían complementarse con 

técnicas de correlación digital de imágenes para evaluar las posiciones y velocidades en su 

movimiento, como así también puede emplearse una cámara termográfica para evaluar las 

temperaturas del actuador con mayor exactitud.
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ANEXO I: ACTIVIDADES DE PROYECTO Y DISEÑO 

 

Por medio de la presente se certifica que el desarrollo del Proyecto Integrador titulado: 

“Aplicación de materiales con memoria de forma a Sistemas Bioinspirados” requirió la 

realización de 250 horas de actividades de Proyecto y Diseño de acuerdo a lo estipulado por la 

Resolución 1232 del Ministerio de Educación.  

Estas actividades incluyeron el diseño, fabricación, montaje y prueba de dispositivos 

basados en el funcionamiento de dedos humanos cuyas articulaciones son actuadas mediante 

materiales con memoria de forma, apuntando al diseño de prótesis de manos funcionales.  Para 

llevar adelante el trabajo se integraron técnicas y conocimientos en ciencias básicas y aplicadas 

adquiridos a lo largo de la Carrera de Ingeniería Mecánica 

 Las actividades de diseño están resumidas en los Capítulos 2 y 4 de la tesis. En el Capítulo 

2 se desarrolla el diseño conceptual de un dispositivo y se explica su funcionamiento basado en 

actuadores que emulan el comportamiento de los tendones musculares flexor y extensor.  

Asimismo, se presenta un mecanismo de articulación alternativo al desarrollado para el primer 

dispositivo. En el Capítulo 4 se detallan las actividades relacionadas con el diseño en detalle. Las 

dimensiones finales se definen teniendo en cuenta las capacidades y límites del material 

actuador, evaluados experimentalmente en el Capítulo 3. En el Capítulo 4 se describen también 

los aspectos del trabajo relacionados con la fabricación, el montaje y la prueba de los prototipos 

fabricados. Se fabricaron un prototipo basado en el primer diseño conceptual y dos que 

incorporan el mecanismo alternativo de las articulaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

   Dr Hugo Soul 

Director del Proyecto Integrador 
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ANEXO II: ACTIVIDADES DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

SUPERVISADA 

  

Por medio de la presente se certifica que el desarrollo del Proyecto Integrador titulado: 

“Aplicación de materiales con memoria de forma a Sistemas Bioinspirados” requirió la 

realización de 250 horas de actividades de Práctica Profesional Supervisada (PPS) 

Durante la realización del trabajo el estudiante integró contenidos aprendidos durante 

el cursado de la carrera en las diferentes materias teóricas y experimentales. Aplicando estos 

conocimientos, así como diferentes técnicas experimentales se abordaron los diferentes 

problemas que fueron surgiendo en el desarrollo de su proyecto.  Para este fin fueron utilizadas 

diferentes herramientas y equipos principalmente disponibles en la División Física de Metales, 

del Centro Atómico Bariloche. Entre las más importantes pueden enumerarse: 

1) Softwares de diseño, modelado y simulación 

2) Softwares de programación y tratamiento de datos científicos 

3) Máquina electromecánica de ensayos de materiales 

4) Equipo de resistividad en 4 puntas, soldadora de punto 

 Para llevar adelante las actividades el estudiante estableció su lugar de trabajo en la 

División, adonde interactuó con personal técnico, investigadores y pares. Para la fabricación de 

las diferentes piezas, que se realizaron por impresión 3-D en polímeros, se interactuó con 

técnicos de la División de Tecnología en Materiales y Dispositivos (TEMADI) del Centro Atómico. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Alejandro Yawny 

Responsable Laboratorio Propiedades Mecánicas 

División Física de Metales - CAB 
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