
Desarrollo de sistemas bio-inspirados actuados por materiales con memoria de forma 

Soul, Hugo Ramón 

Tel: 2944445100                                          email: hugo.soul@cab.cnea.gov.ar                      

Cargo: Jefe de Trabajos Prácticos - Ingeniería 

Codirector:  

Tel:                                  email:                     Cargo:  

Lugar: San Carlos de Bariloche 

Tipo de propuesta: Continuidad de un Proyecto Integrador 

Orientación: APF3: Mecánica, materiales y combustibles nuclearesAPF4: Automatización, 
control y telecomunicaciones 

Motivación: La motivación para esta propuesta es consolidar  el desarrollo de aplicaciones 
tecnológicas de materiales con memoria de forma (MMF) actualmente en estudio en la 
División Física de Metales  (DFM) del Centro Atómico Bariloche. En este caso se trata del 
diseño de un sistema capaz de cumplir con las funciones de una mano humana. El 
movimiento de giro de las articulaciones se obtiene utilizando como elementos actuadores 
cintas o alambres de NiTi. Tanto por la disposición de los elementos actuadores como por 
el principio funcionamiento, los mismos emulan el comportamiento de los tendones 
musculares al contraerse o relajarse. Mientras que en el sistema biológico los tendones 
actúan mediante estímulos eléctricos provenientes de señales nerviosas, las cintas de NiTi 
pueden ejercer al modificar su temperatura mediante efecto Joule.  

La propuesta se plantea como la continuación de un proyecto integrador en curso, 
enfocado en el diseño mecánico del sistema su fabricación y caracterización experimental. 
Para el inicio del trabajo de maestría se espera contar con el prototipo de una mano, o de 
un conjunto de dedos constituidos por falanges articuladas, fabricados en materiales 
poliméricos mediante impresión 3-D. La caracterización de este dispositivo brindará 
información respecto de la capacidad de fuerza disponible para las funciones de agarre.  

En esta etapa de maestría, la investigación se orientará a tareas de rediseño del prototipo 
de mano existente, con el fin de mejorar la operatividad del sistema mediante un sistema 
de control robusto, adaptándolo a fines específicos.  En este sentido, y considerando como 
uno de los campos de aplicaciones más promisorios el diseño de prótesis,  se plantea la 
posibilidad de utilizar como señales de control para la actuación de las cintas de NiTi los 
impulsos eléctricos originados por diferentes músculos (señales electromiográficas). 

Objetivos: Objetivos: 

-Estudiar el diseño existente del prototipo manipulador, evaluando capacidad de fuerza, 
funcionalidad y robustez del sistema de control del movimiento.  

-Establecer criterios de diseño para adaptar el sistema a diferentes requerimientos de 
capacidad prensil.  En particular se apunta al diseño de una prótesis de mano humana.  

-Fabricar y caracterizar el funcionamiento de un prototipo de prótesis de mano  



-Elaborar una estrategia de control basada en el monitoreo de propiedades de las cintas de 
NiTi (selfsensing) 

-Evaluar la posibilidad de utilizar señales electromiográficas (señalas eléctricas generadas 
por determinados músculos) como entradas para el sistema de control. 

Cronograma: Cronograma de actividades: 

1er cuatrimestre: Caracterización del prototipo existente. Adecuación del diseño a 
requerimientos de una mano humana. Ensayos sobre cintas de NiTi para evaluar 
respuestas Fuerza-Desplazamiento-Resistencia. Plan de formación 240 hs. 

2do cuatrimestre: Fabricación y montaje nuevo prototipo.  Diseño interface de control. 
Caracterización del funcionamiento.  Plan de formación 240 hs. 

3er cuatrimestre: Análisis de señales electromiográficas. Evaluación de magnitud y 
características de ruido (basada en datos bilbiográficos). Diseño de circuitos de filtrado y 
amplificación.  Experimentos con señales simuladas. Plan de formación: 60 Hs 

4to cuatrimestre: Experimentos con sensores de señales electromiográficas. Comando del 
prototipo a partir de las señales obtenidas en tiempo real. Estas actividades están sujetas a 
la disponibilidad de los instrumentos necesarios (electrodos superficiales no invasivos). 
Escritura de tésis. 

Información Adicional:   


