
Propuesta de Proyectos Integradores

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Desarrollo y optimización de una ortesis activa para la rehabilitación 
neurológica del miembro inferior.

Apellido y Nombres del director/a: Alonso, Marcelo Gastón 

Dependencia: División Física de Metales. Gerencia de Física. 

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): marcelo.alonso@cab.cnea.gov.ar

Apellido y Nombres del co-director/a: Delmastro, Juan Ignacio

Dependencia: Div. Física de Metales. Gerencia Física

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): juan.delmastro@ib.edu.ar

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.: 
División Física de Metales. Centro Atómico Bariloche

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Maximo 500 palabras): A nivel mundial, los 
accidentes cerebrovasculares (ACV) afectan a aproximadamente 15 millones de personas por año, de 
los cuales 5 quedan con secuelas permanentes [1]. En la Argentina, se ha estimado una prevalencia de 
la enfermedad de 473 casos cada 100.000 habitantes. Entre las secuelas más frecuentes de ésta se 
encuentra la hemiparesia. La rehabilitación neuro-muscular de un paciente que ha sufrido tal 
patología requiere un enfoque interdisciplinario, que frecuentemente se refuerza mediante el uso de 
dispositivos ortopédicos [2].
En particular, resulta de interés el desarrollo de una ortesis que facilite la marcha a pacientes que 
padecen del denominado síndrome de pie caído [3]. Éste tiene su origen en una debilidad y/o daño 
neurológico que afecta al músculo tibial anterior, a consecuencia de la ya mencionada hemiparesia. 
En este contexto, en la División Física de Metales se investiga, en colaboración con profesionales 
médicos de la ciudad de San Carlos de Bariloche, la manera de aplicar las propiedades pseudoelásticas 
y de memoria de forma que exhiben las aleaciones de Ni-Ti a la producción de dispositivos ortopédicos 
que resulten útiles para acelerar la recuperación neurológica de pacientes con tales secuelas.
Se ha probado que mediante la aplicación de corrientes eléctricas, puede producirse el calentamiento 
por efecto Joule de las aleaciones con memoria de forma, para de esta manera provocar un cambio de 
fase en el material. Este cambio de fase, resulta en acortamientos relativos del orden del 8% para el 
NiTi, o incrementos de tensión del orden de 7 MPa/°C [4]. Haciendo uso de este fenómeno, es posible 
utilizar alambres o cintas de NiTi como actuadores que incorporados en dispositivos ortopédicos 
pueden producir un esfuerzo para compensar la minusvalía del músculo afectado [5]. Para ello, se 
pueden medir e interpretar las señales mioeléctricas del cuerpo humano mediante distintos 
dispositivos electrónicos de uso comercial [6].
Por otro lado, se requiere que el aparato ortopédico en cuestión sea adaptable a la anatomía de cada 
paciente en particular. Utilizando tecnología de impresión 3D (por deposición de material fundido), es 
posible obtener geometrías complejas, que pueden ser rápidamente adaptadas a las necesidades de 
cada paciente. La utilización de esta técnica, sin embargo, lleva a la obtención de piezas cuyas 
propiedades mecánicas son marcadamente anisotrópicas, por lo cual es necesario un estudio adecuado 
de las mismas. 
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Nacional de Cuyo, 2019.
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Objetivos Proyecto Integrador - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta, en cada uno de los semestres. (Máximo 300 palabras): En el presente proyecto 
de trabajo integrador se propone la fabricación de una ortesis activa para pacientes con pie caído, 
para lo cual es necesario: 
Estudiar experimentalmente las propiedades termo-mecánicas de la aleación NiTi, e implementar un 
controlador que permita utilizar un alambre de este material, como actuador basado en señales 
mioeléctricas de una ortesis activa.
Estudiar experimentalmente las propiedades mecánicas de piezas obtenidas mediante impresión 3D, e 
implementar, mediante elementos finitos, un algoritmo de optimización topológica que permita 
minimizar el peso de la ortesis fabricada.
Construir un prototipo de ortesis activa, capaz de compensar una acción deficiente del músculo tibial 
anterior. Se plantea como criterio de logro la medición de un incremento en el esfuerzo aplicado por 
un alambre de NiTi, incorporado en la ortesis, ante la activación de un músculo del tren inferior, cuya 
ubicación específica deberá determinar el estudiante.

Objetivos PI con continuidad en tesis de Maestría en Ingeniería, objetivos para la Maestría Descripción 
tentativa de los objetivos para la Maestría. (Máximo 300 palabras) Optimización del sistema de control del 
material con memoria de forma. Obtención de mayores velocidades de respuesta del dispositivo.

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido para el plazo de la propuesta (12 
meses).: Para la ejecución del presente proyecto final integrador, el estudiante deberá: 
En el primer semestre:
.- Hacer un estudio bibliográfico de los distintos aspectos que intervienen en el tema, materiales con 
memoria de forma, modelos biomecánicos, fundamentos del método de elementos finitos, sistema 
neuromuscular, etc.
.- Hacer el diseño conceptual de una ortesis activa para síndrome de pie caído. 
.- Estudiar experimentalmente las propiedades elásticas (anisotrópicas) de materiales conformados 
por el método de deposición fundida. 
.- Implementar, mediante el método de elementos finitos, un algoritmo de optimización geométrica, a 
los efectos de minimizar el peso del dispositivo propuesto.
.- Estudiar experimentalmente las propiedades termo-mecánicas de la aleación de NiTi con memoria 
de forma.
En el segundo semestre:
.- Elaboración de la charla de avance del trabajo final integrador. 
.- Implementar un algoritmo de control para, mediante la medición de señales electromiográficas, 
utilizar un alambre de NiTi como actuador de una ortesis activa para pie caído. 
.- Fabricación de un primer prototipo de ortesis activa.
.- Validación y optimización del diseño.
.- Escritura del texto del trabajo final integrador. 



Plan de Formación sugerido (solo para IM e IT) - Sirvase sugerir los cursos que al alumno le resultarían 
necesario o conveniente cursar para la realización del Proyecto Integrador. En el caso de Ingeniería 
Mecánica es necesario el cursado de una materia optativa de al menos 60 hs para completar el Plan 
Curricular de Ingeniería Mecánica.: Se sugiere el cursado de alguna de las siguientes materias optativas:

Cálculo por Elementos Finitos en la Mecánica de Sólidos I
Teoría de Control II: Modelo Externo

Información adicional que desee incluir: 


