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 RESUMEN  

En este proyecto se muestra el desarrollo de un prototipo de un actuador, el cual está 
compuesto por fibras de Nitinol. Éste actuador puede simular una contracción muscular, 
por lo tanto puede ser usado en sistemas robóticos que simulan el cuerpo humano. 

La marca de las fibras de NiTi utilizadas es Flexinol 100. Los demás materiales utilizados 
en el prototipo pueden obtenerse en el mercado Colombiano. 

El prototipo fue probado, comprobando así que el diseño propuesto es capaz de realizar 
la simulación de una contracción muscular.  

Los resultados arrojados muestran que el dispositivo puede simular contracciones de tipo 
isométrico y anisométrico y se puede utilizar en mecanismos articulados similares a los 
del cuerpo humano. 



 

ABSTRACT 

This project shows the development of an actuator. The prototype is based on Nitinol 
fibers and it could simulate a muscle contraction. This means that it can be used in robotic 
systems that could recreate the human body. 

The brand for the Nitinol fibers that were used is Flexinol 100. The others materials that 
were used could be easily found in the Colombian market.  

The prototype was tested, thus we ensured that the proposed design is capable of 
simulate a muscle contraction. 

The results show that the device is able to simulate two different contractions: isometric 
and anisometric and could be used in joint mechanisms as those in the human body. 
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INTRODUCCIÓN 

Los actuadores con aplicaciones biomédicas y específicamente biomecánicas muchas 
veces presentan una barrera tecnológica en términos del espacio que estos ocupan y la 
reducción de la fuerza que generan. Algunos dispositivos electromecánicos requieren de 
una miniaturización de los componentes para ocupar cada vez menos espacio dentro de 
dispositivos más complejos como prótesis cibernéticas. Ejemplo de estos son las prótesis 
asistidas por servomotores en los cuales existe una gran cantidad de componentes 
electrónicos y mecánicos al interior de las prótesis, esto aumenta enormemente la 
complejidad tanto de los sistemas involucrados como de los procesos para su producción. 

Este trabajo esta encaminado a desarrollar un prototipo de actuador externo al cuerpo de 
tipo mecánico que emule de la mejor manera posible el mecanismo de contracción 
muscular con la mayor simplicidad posible y liberación de peso; además debe permitir la 
máxima eficiencia posible en cuanto a fuerza de tracción y desplazamiento. 

En el primer capítulo se hace la descripción del problema dando a conocer la motivación 
del proyecto bajo el marco de los objetivos planteados. 

En el segundo capítulo se encuentra la revisión bibliográfica del Nitinol y la propiedad de 
la memoria de forma. Los tipos de actuadores y su funcionamiento y la contracción 
muscular. Por último se encuentra una revisión del estado del arte de los actuadores que 
utilizan el Nitinol  

En el tercer capítulo se presenta la metodología de trabajo para la construcción del 
prototipo. 

El cuarto capítulo presenta las pruebas que se le hicieron al prototipo con sus respectivos 
resultados y su discusión. 

El quinto y sexto capítulo corresponden a las conclusiones del proyecto y 
recomendaciones para trabajos posteriores o mejoras al dispositivo desarrollado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los actuadores con aplicaciones biomédicas y específicamente biomecánicas muchas 
veces presentan una barrera tecnológica en términos del espacio que estos ocupan y la 
reducción de la fuerza que generan. Algunos dispositivos electromecánicos requieren de 
una miniaturización de los componentes para ocupar cada vez menos espacio dentro de 
dispositivos más complejos como prótesis cibernéticas. Ejemplo de estos son las prótesis 
asistidas por servomotores en los cuales existe una gran cantidad de componentes 
electrónicos y mecánicos al interior de las prótesis, esto aumenta enormemente la 
complejidad tanto de los sistemas involucrados como de los procesos para su producción. 

Se necesita un dispositivo actuador externo al cuerpo de tipo mecánico que emule de la 
mejor manera posible el mecanismo de contracción muscular con la mayor simplicidad 
posible y liberación de peso; además debe permitir la máxima eficiencia posible en cuanto 
a fuerza de tracción y desplazamiento. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Construir un actuador mecánico basado en el funcionamiento en la aleación con memoria 
de forma Nitinol, por medio de un dispositivo electromecánico con el fin de emular el 
mecanismo de contracción de las fibras musculares. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Diseñar un experimento para validación de las pruebas piloto y del actuador. 

- Diseñar la estructura del dispositivo mecánico. 

- Diseñar el dispositivo electrónico. 

- Construir el actuador termomecánico 

- Realizar pruebas piloto de esfuerzo y desplazamiento de los sistemas de memoria de 
forma. 

- Analizar la fuerza de tensión y desplazamiento del actuador 
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2. MARCO TEÓRICO 

Durante el renacimiento,  a Leonardo Da Vinci se le atribuyen diversos trabajos en 
anatomía en los cuales, el científico indaga sobre los mecanismos que generan el 
movimiento en el hombre,  de acuerdo con lo que se sabe al respecto, el sueño de 
Leonardo era construir el hombre máquina que emulara y aun mejorara la capacidad 
motriz del cuerpo humano.  Durante este trabajo, el artista ingeniero y científico italiano 
realizó una bella descripción del músculo esquelético,  siendo esta la primera 
aproximación al entendimiento del movimiento humano.  En este capitulo se hace una 
recopilación del marco teórico y del estado actual de la técnica y el conocimiento sobre la 
estructura del músculo y los mecanismos de generación de movimiento,  este estudio 
permite establecer un marco de referencia y sustentación teórica para el diseño y 
construcción del actuador  propuesto.  

2.1 GENERALIDADES DE LOS METALES CON MEMORIA DE FORMA. 

Las aleaciones con propiedades de memoria de forma (AMF) tienen características 
especiales que les dan esa capacidad de contracción lineal bajo cambios de temperatura, 
a diferencia de otras aleaciones con microestructuras similares e incluso en composición.  
A continuación se hace una descripción del fenómeno físico y procesos de entrenamiento 
para las AMF. 

2.1.1 Transformación martensita [1]. 

La transformación martensítica es una transformación de estado sólido en la cual una fase 
cúbica (FCC) centrada en las caras llamada austenita, pasaba a una fase tetragonal 
centrada en las caras llamada martensita  (Ver Figura 1). El término martensita describe 
un microconstituyente encontrado en los aceros después de un proceso de templado. El 
término transformación martensita se ha generalizado y se han incluido transformaciones 
de fase que poseen ciertas características típicas de la transformación de los aceros pero 
en otros materiales, como aleaciones no ferrosas, metales puros, cerámicos, minerales, 
compuestos inorgánicos, entre otros. 
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Figura 1 Esquema de la transformación martensita, de FCC a tetragonal centrada en 
las caras. 

 

Las transformaciones de estado sólido martensíticas son displasivas sin difusión atómica, 
de primer orden y presenta una deformación homogénea de la red que induce un cambio 
en la estructura cristalina, provocada por una cizalladura cuya energía de deformación 
domina la cinética y morfología de la transformación. 

Las transformaciones no difusivas llegan a constituir una nueva fase mediante pequeños 
desplazamientos coordinados de los átomos, en distancias inferiores a las interatómicas. 
La transformación martensita se puede observar no sólo a temperaturas altas si no que 
también puede tener lugar a temperaturas cercanas a los 100 K donde los movimientos 
difusivos de los átomos son insignificantes, esto se debe a que no se necesita difusión de 
los átomos a grandes distancias. En las transformaciones de carácter displasivo también 
ocurre que dos átomos inicialmente vecinos siguen siéndolo después de que la 
transformación haya ocurrido. Así la nueva fase mantiene la composición y orden atómico 
de la fase inicial. La transformación se da principalmente en borde de grano o defectos y 
se produce por nucleación heterogénea. Las interfaces están constituidas por un plano 
macroscópicamente invariante llamado plano de hábito, en este plano dos vectores 
cualesquiera mantienen sus módulos y orientación relativa constate mientras avanza la 
transformación. En comparación, la fase de alta temperatura tiene mayor simetría que la 
fase de baja temperatura, esto provoca que varias orientaciones de la fase de baja 
temperatura sólo sean compatibles con una sola de la fase de alta temperatura. Además 
de los cambios de simetría en la transformación también ocurre una deformación 
(cizalladura en el plano de hábito) y un cambio en el volumen. Estos cambios hacen que 
se almacene energía elástica entorno a la zona transformada, que finalmente será la que 
controle la transformación, requiriéndose un sobre enfriamiento por debajo de la 
temperatura de equilibrio para producir y completar la transformación. 

Las transformaciones martensíticas tiene lugar en un intervalo finito de temperaturas en el 
cual coexisten dos fases: austenita y martensita. La forma directa de inducir la 
transformación martensita es enfriando y la temperatura a la cual comienza la 
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transformación se le conoce como Ms (Martensite start), mientras que la temperatura a la 
cual finaliza se le conoce como Mf (Martensite finish). Cuando el material está totalmente 
en martensita (T< Mf), se puede inducir una transformación inversa o retransformación al 
calentar el material. La temperatura a la cual empieza la formación de la austerita o 
transformación inversa se denomina de manera análoga As (Austenite start) y la 
temperatura a la cual termina el proceso se denomina Af (Austenite finish). El proceso de 
transformación y retransformación presenta una histéresis térmica donde As > Mf y Af > 
Ms. Dependiendo de la composición de la aleación, las temperaturas de transformación 
pueden variar, por esta razón se debe de producir aleaciones muy precisas en su 
composición si se quiere controlar las transformaciones con temperatura. En la Figura 2 
se puede ver el gráfico de la fracción de material transformado en función de la 
temperatura (a) y la transformación inducida por esfuerzo (b). En los dos gráficos se 
puede apreciar la histéresis del proceso de transformación y retransformación. 

Figura 2 (a) Fracción de material transformado en función de la temperatura, (b) en 
función del esfuerzo. [1] 

 

Otra forma de inducir martensita es aplicando un esfuerzo externo sobre el material a una 
temperatura mayor a Af. La composición del material también influye en la determinación 
del esfuerzo crítico, esfuerzo al cual comienza la transformación inducida de esta forma a 
una temperatura dada mayor que Af. 

2.1.2 Efecto de Memoria de Forma simple. [1] 

El efecto de memoria de forma se produce gracias a la transformación martensítica donde 
un material se deforma de manera aparentemente plástica y se puede recuperar hasta su 
forma original con sólo aplicar temperatura. En la Figura 3 se puede ver un esquema con 
el cual se puede explicar el efecto para un cristal de austenita. 
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Figura 3 Esquema del efecto memoria de forma [1] 

 

- El material se enfría sin esfuerzo desde una temperatura de final de austenita (Af) 
hasta el comienzo de la martensita (Ms). Así se produce la transformación directa de 
austenita a martensita. La martensita se forma de manera auto-acomodada para 
minimizar la energía del sistema, de manera que la forma macroscópica del material 
no cambia. 

- Luego se deforma el material al aplicar un esfuerzo creciente. la deformación se debe 
a la deformación elástica de la martensita y la reorientación de las variantes formadas 
durante el enfriamiento, que se mueven con facilidad acomodándose al esfuerzo 
aplicado. Cuando se aplica un esfuerzo con la intensidad y dirección adecuada se 
puede obtener una martensita monovariante. También hay que tener en cuenta que se 
puede introducir deformación plástica si el esfuerzo es muy grande y esto puede hacer 
que el proceso no sea totalmente reversible. 

- El esfuerzo se relaja conservando una deformación residual. Luego se eleva la 
temperatura por encima de Af y la aleación recupera su forma original. La deformación 
residual desaparece a través de la transformación inversa. 

2.1.3 Entrenamiento de MMF. [1] 

El proceso de entrenamiento o educación se hace para que el material recuerde no solo la 
forma del estado austenitico si no también la forma en el estado martensitico. La 
deformación del material se logra a temperaturas menores de Ms, y la recuperación de la 
forma inicial, se da de manera espontánea mediante calentamiento. Los procesos de 
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educación o entrenamiento se pueden dividir en procesos de educación con o sin difusión 
atómica. 

 Procesos de educación sin difusión atómica: 

Entrenamiento mediante efecto de memoria de forma simple. Se realizan ciclos de 
deformación del material en estado martensitico y luego se calienta a temperaturas por 
encima de Af. Este procedimiento introduce a la matriz defectos que activan la 
nucleación de variantes adecuadas para que la fase de baja temperatura se obtenga 
forma inducida de manera previa. Estos defectos promueven estas variantes de manera 
espontánea, haciendo que el material adopte por si sólo la forma de baja temperatura. 

Entrenamiento mediante la transformación inducida por esfuerzo. En este sistema 
también se realizan ciclos sucesivos de transformación pero en este caso inducido por 
esfuerzo, a temperaturas mayores que Af. 

Entrenamiento mediante ciclado termomecánico. Se aplica un esfuerzo externo no tan 
grande como para inducir la martensita mediante esfuerzo y luego se realiza un ciclado 
térmico hasta que la transformación y retransformación se den por completo. La 
generación y ordenación de defectos con la repetición de los ciclos ayudan a la 
nucleación de variantes favorables al esfuerzo externo aplicado. La eficacia del 
entrenamiento será tanto mas rápida cuanto mayor sea el esfuerzo aplicado. 

 
 Procesos de educación con difusión atómica: 

Se induce martensita por esfuerzo en una porción del material que estaba inicialmente 
en estado austenitico. La martensita se estabiliza por envejecimiento a alta temperatura 
pero no mayor a As. Cuando se enfría el material, crecen placas estabilizadas de 
manera preferencial a otras variantes, haciendo que el material se deforme de manera 
espontánea. La deformación conseguida es recuperada al calentar el material y de la 
retransformación de la martensita formada por el enfriamiento. La martensita 
estabilizada esta presente a lo largo de todo el proceso y no se retransforma 
completamente durante todo el proceso, esta martensita sirve de guía para la martensita 
inducida por temperatura. 

Otra forma de entrenamiento es produciendo precipitados mediante tratamientos 
térmicos y un esfuerzo externo aplicado a la vez. Los precipitados, en especial los de 
formas alargadas, forman campos de esfuerzos que se acomodan a los esfuerzos 
externos. Los campos de esfuerzos asociados a los precipitados inducidos pueden ser 
suficientes para inducir unas variantes preferenciales en lugar de otras. 

2.1.4 Diagrama de fases del sistema NiTi. 

El sistema binario níquel-titanio presenta un punto eutéctico alrededor de una proporción 
de 50% (ver Figura 4). Actualmente existe discusión del comportamiento de la aleación 
para temperaturas por debajo de los 650 ºC así ASM [2] muestra en su diagrama de fase 
su punto eutéctico a los 640 ºC y Garay et. al. [3] Reporta valores hasta 630 y Sonsem et. 
al. [4] presenta diagrama con reacciones eutécticas y peritécticas por debajo de los 650 
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ºC. Aunque alrededor de la proporción NiTi conviven otros fases estables (Ni3Ti y NiTi2), 
solo la relación equiatómica sufre transformación martensítica  

Figura 4 Diagrama de fases del NiTi [2] 

 

2.1.5 Cinética de reacciones [1] 

De acuerdo con [1] los sistemas Ti-52at%Ni sufren transformaciones continuas durante 
cada ciclo de calentamiento y enfriamiento partiendo siempre del sistema equiatómico 
NiTi En el diagrama TTT mostrado en la Figura 5 se muestra como surgen nuevas fases 
del sistema equiatómico a medida que se aumentan temperaturas o se alarga el tiempo 
de exposición a la temperatura. Cabe anotar que aunque las temperaturas y tiempos de 
exposición son relativamente extensos con respecto al tiempo de uso de los dispositivos 
de contracción normales, elementos muy delgados como hilos pueden elevar rápidamente 
la temperatura con diferencias de potencial relativamente bajos. 

Esquemáticamente la representación de la secuencia de precipitación es como sigue: 

33243 TiNiNiTiNiTiNiTiNiTiNiTiNiTi   
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Figura 5 Diagrama TTT [1] 

 

2.1.6 Parámetros que influyen en la Transformación Martensita. 
Técnicas de producción [1] 

- Aleaciones binarias 

La composición de la aleación metálica es el primer parámetro a tener en cuenta  cuando 
de temperaturas de transformación se habla. El NiTi tiene una temperatura de inicio de 
martensita un poco por encima de la temperatura ambiente, este valor continúa constante 
si se enriquece la aleación con titanio. Pero cuando la aleación es enriquecida con níquel, 
el Ms desciende rápidamente (Figura 6). Las aleaciones con mayor proporción de níquel 
favorecen la formación de la fase R y la formación de precipitados tras tratamientos 
térmicos a altas temperaturas. 
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Figura 6 Influencia de la temperatura Ms en función de la concentración relativa de 
Ni y Ti en el sistema Ni-Ti [1] 

 

 
- Laminado en caliente y en frío  

El laminado en caliente es utilizado para dar forma al material. Este proceso puede 
modificar de manera considerable las temperaturas de transformación. Cuando las 
temperaturas del proceso son bajas (más cercanas al laminado en frío), se da un efecto 
de endurecimiento de la fase matriz. Este efecto es atribuido a la formación de 
dislocaciones en el proceso de laminado. La densidad homogénea de dislocaciones es 
mayor que los laminados que se realizan a temperaturas superiores, en ocasiones 
formando estructuras celulares poligonizadas. 

El laminado en frío introduce defectos estructurales tales como: dislocaciones, maclas 
finas de la martensita, deformación de los granos originales y promoción de ciertas 
variantes de martensita. El efecto de este laminado es reducir el Ms. 

- Tratamientos térmicos. 

Una forma de restaurar y recristalizar un material es por medio de tratamientos térmicos. 
Durante algunos procesos, como laminado o tratamientos termomecánicos, se inducen 
ciertos defectos en el material, que pueden ser removidos total o parcialmente al calentar 
el material por un espacio de tiempo determinado. El efecto que produce la eliminación de 
los defectos es inverso al efecto de los procesos que los introdujeron. De esta manera la 
eliminación de las dislocaciones del laminado en frío hace que aumente la temperatura de 
transformación. Estos tratamientos pueden inducir la aparición de precipitados, lo que 
puede hacer que las temperaturas se muevan hacia valores mayores o menores o 
modificar las propiedades mecánicas del material. 
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- Ciclo térmico 

El efecto de este proceso es el endurecimiento del material. El ciclado térmico introduce 
dislocaciones a través de la transformación directa e inversa, las cuales hacen disminuir el 
Ms con el número de ciclos con una aleación homogeneizada a alta temperatura, donde 
las dislocaciones se mueven libremente. Cuando hay una distribución fina de precipitados 
en la aleación, el cambio en las temperaturas no se produce de manera tan pronunciada. 

- Impurezas 

Las impurezas tienen como consecuencia alterar la composición de la matriz. Las 
impurezas como el oxígeno, nitrógeno y carbono forman  xONiTi 24  y  xxNiTiC 1 . Estos 

compuestos disminuyen la temperatura de transformación (Ms) directamente con la 
cantidad de oxígeno, y también se ha observado la disminución del tamaño de grano en 
aleaciones que han sido sometidas a un laminado en frío. 

En las aleaciones fabricadas mediante metalurgia de polvo el efecto de las impurezas, 
especialmente el oxígeno, es particularmente crítico. Estas impurezas hacen bajar las 
temperaturas de transformación y fragiliza la matriz en estas aleaciones. También se 
pueden presentar fracturas intragranulares debido a la oxidación superficial y la baja 
adhesión entre partículas de polvo. 

- Dislocaciones 

Para el proceso de formación austenitica el número de dislocaciones es un factor 
indeseable debido a que cada dislocación acumula esfuerzos en la microestructura que 
deben ser reducidos durante el proceso de formación de austenita. De acuerdo con [1] la 
estructura interna puede favorecer la generación de esfuerzos críticos de deslizamiento 
de planos de átomos (llamados M y T); siendo M el esfuerzo necesario para el 
movimiento de las juntas de macla o las interfaces de las variantes de martensita y T el 
esfuerzo necesario para iniciar la fase martensítica. De acuerdo con [1], estos esfuerzos 
pueden llegar a ser hasta tres veces mayores en una aleación con alto número de 
dislocaciones con respecto a la aleación con una fuerte precipitación, lo que permite inferir 
que una aleación con alto número de dislocaciones representa una barrera para el 
movimiento de la fase martensítica, que a nivel macroscópico se traduce en mayor 
dificultad para generar deformación mecánica en la aleación. 

Las dislocaciones se generan cuando hay un desplazamiento de todo un plano de átomos 
respecto a otro, en la Figura 7 se muestran las dislocaciones generadas en titanio por 
medio de microscopía electrónica de transmisión. Estos defectos aparecen como 
rasguños en el metal y corresponden al movimiento de planos de átomos debido a 
deformaciones plásticas cuando los esfuerzos exceden el límite de cadencia. Ese tipo de 
defectos también generan cambios volumétricos en el material por las transformaciones 
de fase que se presentan. 
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Figura 7 Dislocaciones [1] 
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2.2 ACTUADORES 

A continuación se hace una recopilación de los diferentes tipos de actuadores, sus  
principios de funcionamiento y sus estructuras principales. La cantidad de actuadores 
revisados es relativamente grande, teniendo en cuenta que se diseñará un dispositivo 
único con un principio de funcionamiento ya establecido que son las fibras de Nitinol, pero 
era necesario para poder hacer una comparación y una evaluación adecuada del actuador 
final que se construirá. 

Definición de actuadores 

Los actuadores son transductores que transforman un tipo de energía en otro más útil 
para un propósito específico, los actuadores utilizados para generar fuerza y generar 
movimientos lineales o rotacionales se denominan actuadores mecánicos; éstos reciben 
las señales de un controlador o salida de un microprocesador y las transforman en 
acciones controladas de una máquina o dispositivo. 

2.2.1 Actuadores mecánicos. 

Los actuadotes mecánicos son un tipo de transductores que transforman la energía 
eléctrica o algún otro tipo de energía en movimientos; éstos movimientos son utilizados 
para generar acciones controladas en sistemas que necesitan movimiento, por esta razón 
los actuadores se utilizan en mayoría, en conjunto con controles electrónicos para generar 
estas acciones controladas. De cuerdo con el mecanismo de transmisión de la energía 
existen diferentes tipos de actuadores; de los cuales los mas representativos son: 
eléctricos, neumáticos, hidráulicos y termomecánicos. Un esquema del funcionamiento de 
un actuador en términos generales se muestra en Figura 8. 

Figura 8 Esquema del funcionamiento de un actuador [5] 
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Una forma de energía entrante (térmica, eléctrica, potencial gravitacional,…) ingresa al 
actuador, el cual la transforma en energía útil dejando un remanente de pérdidas de 
acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. Según la complejidad de la máquina, 
que depende de su geometría y propiedades del material, se transforma la energía 
recibida en movimientos específicos según el tipo de actuador. 

Dependiendo del sistema trasformador de energía se presentan varias clasificaciones 
para los actuadores mecánicos, a saber, hidráulicos, neumáticos, termomecánicos y 
electromecánicos entre otros. 

2.2.2 Actuadores electromecánicos. 

Los actuadores eléctricos se pueden considerar los más fáciles de implementar en un 
sistema porque no necesitan de grandes instalaciones o estructuras que los acompañen 
para realizar la transformación de la energía y además se facilita la instalación de un 
control electrónico. Los actuadores eléctricos mas conocidos son los motores eléctricos 
que utilizan el efecto electromagnético para generar un movimiento. A continuación se 
enumeran y explicarán otros actuadores con diferentes efectos eléctricos que pueden 
generar movimiento [4] 

Motores eléctricos 

Se fundamentan en la ley de Lens según la cual, la circulación de corriente eléctrica a 
través de un conductor induce un capo magnético alrededor de éste. Los motores 
eléctricos están conformados por dos partes básicas, una fija estator y otra móvil respecto 
al estator denominada rotor. Las dos partes están hechas de material ferromagnético y 
alojan los hilos conductores de cobre que forman el devanado eléctrico. En el motor 
eléctrico existen dos tipos de devanados: el inductor, que origina el campo magnético 
para inducir las tensiones correspondientes en el segundo devanado, que se denomina 
inducido, pues en él aparecen las corrientes eléctricas que producen el par de 
funcionamiento deseado; en la Figura 9 se muestra el esquema de un motor eléctrico con 
sus componentes más generales. 

Figura 9 Esquema de un motor eléctrico [6] 
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Los motores se valen del electromagnetismo para generar movimientos. Los movimientos 
generados por los motores son rotacionales continuos, pero existen técnicas de control y 
configuraciones estructurales que hacen que los motores entreguen movimientos por 
pasos, con velocidades controladas o con posiciones controladas. Según el tipo de 
corriente que necesita el inducido para su funcionamiento, los motores eléctricos se 
clasifican en los de corriente continua y en los de corriente alterna.  

Como su nombre lo dice, los de corriente alterna funcionan con corriente alterna y se 
dividen en dos grandes grupos: asíncronos y síncronos. Los motores eléctricos 
asíncronos  son de simple construcción, robustos, de bajo costo y con poco 
mantenimiento. Sin embargo, tienen la dificultad para su control cuando hay que trabajar 
con velocidades de giro variables. Los motores de corriente continua tienen buenas 
características en tracción y  simplicidad de los sistemas de control de la electricidad 
desde las baterías. Presentan desventajas en cuanto al mantenimiento de algunas de sus 
piezas, y deben ser motores grandes si se buscan potencias elevadas, pues su estructura 
condiciona el límite de velocidad de rotación máxima [7]. 

Motores paso a paso 

Los motores paso a paso son motores eléctricos, en donde el rotor gira de manera 
discreta, es decir, gira un determinado ángulo cada paso [8]. 

De forma general, están conformados de un rotor y un estator, comúnmente el estator 
esta en la periferia del motor y esta hecho de múltiples polos electromagnéticos. El 
movimiento paso a paso es causado por corrientes eléctricas pulsantes en las bobinas del 
estator. Cambiando los polos del estator de norte a sur se induce al rotor a pasar de una 
posición estable a otra. Cuando la polaridad de la corriente aplicada a los devanados del 
estator es cambiada, los imanes permanentes en el rotor hacen que pase de un polo a 
otro produciéndose así un paso. Cada paso es un movimiento separado con una 
secuencia de energización de las bobinas particular. Una secuencia de energización se 
muestra en la Figura 10. Una corriente pasa por las bobinas del estator generando un 
campo magnético [8]. 

Figura 10 Secuencia de energización de un motor paso a paso [12] 
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Servomotores [10] 

Un servomotor es un motor eléctrico con capacidad de ser controlado, en velocidad y/o 
posición. Cuando se controla la velocidad se puede hacer girar el motor a una velocidad 
determinada sin importar la carga o fuerza que el motor deba hacer, teniendo en cuenta 
que el motor sea el indicado para mover dicha carga. Cuando se controla posición se 
pueden realizar movimientos entre dos posiciones determinadas con gran precisión, 
teniendo en cuenta de nuevo que el motor sea el indicado para la aplicación en la cual se 
utiliza. La forma más adecuada de realizar cualquiera de estas operaciones es mediante 
un control en lazo cerrado en el cual se están midiendo continuamente velocidad y 
posición para aportar mayor o menor tensión al motor, en función de estos valores, 
(automatización industrial). La conexión al exterior se realiza a través de tres cables, uno 
para la tierra, otro para la alimentación positiva y el último lleva la señal de control de 
movimiento. El control de lazo cerrado es una técnica de control automático en el cual, 
para mantener una variable en un valor o en un rango de valores determinado se utiliza el 
valor de esta variable y se compara con el valor deseado, de esta forma se puede saber 
que tan cerca o lejos se encuentra el valor de la variable a controlar del valor deseado y 
hacer una corrección de ésta. 

El servomotor internamente realiza un control de posición en lazo cerrado, para lo que 
utiliza un potenciómetro y un circuito de control. La señal que espera recibir dicho circuito 
es un tren de pulsos, estos pulsos se repetirán con un periodo de T en milisegundos. La 
anchura de los pulsos indicará en qué posición se deberá quedar el eje. El centro 
corresponde con una anchura de Tc, los extremos con anchuras de Tmin y de Tmax. En 
la Figura 11 se puede ver un ejemplo de cómo se posiciona el servomotor según la 
amplitud del pulso que recibe. En la Figura 11(a) se puede ver el servomotor y un tren de 
pulsos que recibe como señal de posicionamiento. En este caso la amplitud de los pulsos, 
que es Tmin, hace girar el eje de salida del motor hacia su posición extrema derecha. En 
la Figura 11(b) se puede ver un caso similar pero con una amplitud de Tmax y el eje del 
motor ubicado esta vez en el extremo izquierdo.  

Figura 11 Esquema de funcionamiento del servomotor [10] 
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En la 12 se pueden ver las distintas partes del servomotor. El potenciómetro se encarga 
de cerrar el lazo de control, es el que examina la posición del motor. El circuito de control 
recibe la información del tren de pulsos y del potenciómetro y sitúa al eje del motor en su 
nueva posición. La caja reductora aumenta la fuerza de salida del eje y reduce la 
velocidad del mismo. 

Figura 12 Partes de un servomotor [10] 

 

Cristales piezoeléctricos 

Los cristales piezoeléctricos tienen la propiedad de cambiar de dimensiones cuando son 
sometidos a un campo eléctrico, para mantener unas dimensiones diferentes al estado de 
reposo del piezoeléctrico. Se les debe mantener una diferencia de potencial constante 
(campo eléctrico) y ellos responden rápidamente a cambios rápidos de voltaje. También 
presentan el efecto inverso, cuando cambian sus dimensiones por un estimulo externo 
(usualmente compresión), producen un voltaje. Algunos materiales piezoeléctricos 
incluyen el cuarzo (SiO2), Zirconio-Titanio (PZT), Litio-Niobio y polímeros especialmente 
tratados como Polivinilo fluorido (PVDF).Los cristales piezoeléctricos son utilizados como 
transductores ultrasónicos que sirven de emisores y/o receptores de ondas ultrasónicas, 
son emisores cuando se les aplica una campo eléctrico variable y ellos cambian sus 
dimensiones a altas frecuencias, y son receptores porque si se les deforma en tracción o 
compresión producen un voltaje.También son utilizados en relojes digitales y algunos 
parlantes de audio pequeños. Aunque los materiales piezoeléctricos operan con gran 
fuerza y velocidad, sus recorridos son apenas de un 1% de la longitud en la cual se aplica 
el esfuerzo y no sirven para aplicaciones donde se necesite de grandes recorridos o 
movimientos continuos. En la Figura 13 se muestra el esquema de un cristal 
piezoeléctrico [11]. 
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Figura 13 Cristal piezoeléctrico [11] 

 

Las fuerzas aplicadas sobre el cristal hacen que aparezca un potencial eléctrico, este 
potencial aparece gracias al llamado efecto piezoeléctrico, pero también existe el efecto 
piezoeléctrico inverso que hace que el cristal se deforme cuando se le aplica un campo 
eléctrico. Estos dos efectos son utilizados para generar o sensar ondas ultrasónicas [5]. 

Relés 

El relé es un dispositivo en el cual, por medio de un electroimán acciona un juego de uno 
o varios contactos que permiten abrir o cerrar circuitos eléctricos, éstos permiten a 
circuitos de baja potencia activar o desactivar circuitos de elevada potencia. Éste 
dispositivo se basa en el electromagnetismo para actuar sobre un interruptor mecánico. 
Existen distintos tipos de relés, dependiendo del número de contactos, intensidad 
admisible por los mismos, tipo de corriente de accionamiento, tiempo de activación y 
desactivación, etc. Los relés están conformados por una bobina y unos contactos los 
cuales, pueden conmutar corriente continua o bien corriente alterna. La gran ventaja de 
los relés es la completa separación eléctrica entre la corriente de accionamiento que es la 
que circula por la bobina del electroimán y los circuitos controlados por los contactos, lo 
que hace que se puedan manejar altos voltajes o elevadas potencias con pequeñas 
tensiones de control. La desventaja de los relés es que son lentos en respuesta y pueden 
presentar rebotes al momento de accionarlo y cambiar de posición. En la Figura 14 se 
puede ver la estructura básica de un relé. El electroimán es el encargado de abrir o cerrar 
el circuito cuando se le hace pasar una corriente eléctrica a través de la bobina en la cual 
esta envuelto. Se pueden encontrar relés de dos tipos, normalmente cerrados (NC) y 
normalmente abiertos (NO) [12]. 
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Figura 14 Estructura básica de un relé [12] 

 

2.2.3 Actuadores hidráulicos y neumáticos [8] 

Los actuadores hidráulicos y neumáticos son muy similares ya que ambos trabajan con 
fluidos para la generación de movimiento, sin embargo hay diferencias, porque al trabajar 
con fluidos de viscosidades y compresibilidad tan diferentes sus aplicaciones cambian. 
Los actuadores hidráulicos y neumáticos son de gran utilidad cuando los actuadores 
eléctricos no pueden entregar la potencia necesaria para un proceso en particular, por 
ejemplo en robots de grandes dimensiones, manipuladores de cargas pesadas, etc. Para 
la utilización de los actuadores hidráulicos y/o neumáticos es necesaria una instalación 
que proporcione el fluido con el cual los actuadores trabajan, aire o aceite a presión. Sin 
embargo las instalaciones presentan algunas diferencias. En los sistemas hidráulicos, el 
aceite presurizado por una bomba pasa por unas válvulas y acumuladores antes de llegar 
al circuito del robot. Un esquema del sistema hidráulico se puede observar en la Figura 
15. Al no ser posible eliminar el aceite a la atmósfera se hace necesaria una vía de 
retorno. En un sistema neumático el aire comprimido se obtiene de un compresor, a 
continuación se filtra y se seca para que por último sea utilizado por el robot. En la Figura 
16 se puede ver un ejemplo de un sistema neumático. El control de estos actuadores se 
realiza con diferentes tipos de válvulas: las válvulas de control direccional que permiten 
dirigir el fluido a través del sistema en un sentido o en otro, las válvulas de control de 
presión encargadas de limitar o mantener constante la presión en el sistema, y las 
válvulas de control de velocidad utilizadas con preferencia en sistemas hidráulicos para 
controlar la velocidad del fluido en el circuito y por ende controlar de forma continua la 
posición del pistón. 
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Figura 15 Esquema del sistema hidráulico [8] 

 

Figura 16 Esquema de un sistema neumático [8] 

 

Actuadores hidráulicos 

Son actuadores que utilizan líquidos para generar movimiento, en su mayoría aceite 
debido a su baja compresibilidad. El líquido que utilizan estos actuadores se encuentra 
presurizado, lo que implica que las partes del actuador que contienen el líquido deben 
estar bien diseñadas para soportar las altas presiones y evitar fugas de líquido. Por utilizar 
un fluido incompresible, los actuadores hidráulicos permiten efectuar un control continuo 
de la posición, controlando la presión diferencial entre las caras del pistón; además, el 
sistema resulta más rápido y con poca sobreoscilación. Las características principales de 
estos actuadores son su alta relación potencia – peso, funcionamiento suave a bajas 
velocidades, amplio rango de velocidades de funcionamiento sin sistemas de control 
adicionales y son auto lubricados. Las principales desventajas son su elevado costo y el 
riesgo ante las posibles fugas de aceite. 
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Actuadores neumáticos 

Estos actuadores utilizan aire comprimido para la generación de movimiento. Los 
sistemas utilizados para llevar y almacenar el aire comprimido son más sencillos que los 
de los actuadores hidráulicos, pues no necesitan retorno y por ser aire el que se lleva 
dentro del sistema se corre menos riesgo por fugas de aire que por fugas de aceite. La 
principal aplicación de estos actuadores es en las pinzas y en movimientos donde lo más 
importante será la posición inicial y final con desplazamiento rápido donde no hay 
necesidad de realizar un control continuo del movimiento para pasar de una posición a 
otra. El principal problema de los actuadores neumáticos es la compresibilidad del fluido, 
lo que provoca una gran complejidad en el control continuo de posición y poca precisión 
en las posiciones intermedias cuando se trabaja con cargas. 

Cilindros hidráulicos y neumáticos 

Los cilindros hidráulicos y neumáticos tienen el mismo principio de funcionamiento: un 
pistón se desliza longitudinalmente por un tubo cilíndrico, el pistón se desliza gracias a la 
presión diferencial entre las dos caras del pistón. Desde el punto de vista funcional se 
pueden considerar dos tipos de cilindros: de efecto simple y de doble efecto. 
 

- De simple efecto: la presión de fluido se ejerce a un lado del pistón y para 
recuperar el pistón hacia su posición inicial se utiliza generalmente un resorte 
(Figura 17). 

Figura 17 Cilindro de efecto simple [8] 

 

De doble efecto: en este tipo de cilindro se ejerce presión en las dos caras del pistón. La 
presión de fluido que entra a cada una de los compartimentos del cilindro, que están 
divididos por el pistón, es controlada por válvulas independientes para cada dirección de 
movimiento del pistón (Figura 18). 

Figura 18 Cilindro de efecto doble [8] 
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Motores hidráulicos y neumáticos 

Los motores hidráulicos y neumáticos son actuadores, que al igual que los cilindros, 
utilizan las presiones de fluido para generar un movimiento, este movimiento ahora es 
rotacional. Los movimientos rotacionales se pueden generar de varias formas, una es 
utilizar el movimiento lineal de los pistones para mover otro elemento que tiene un 
movimiento de bisagra (Figura 19). 

Figura 19 Motor basado en pistones [8] 

 

Otra forma de generar los movimientos rotacionales es de nuevo utilizando un cilindro y 
los principios de presión diferencial, pero esta vez la configuración del cilindro es 
diferente. En este caso el cilindro contiene en su interior un rotor que tiene una o varias 
paletas que reciben la presión de fluido y permiten que haya presión diferencial, que 
produce movimientos rotacionales. En la Figura 20 se puede ver un ejemplo de ésta 
configuración de los cilindros. 

Figura 20 Motor de cilindro [8] 

 

En la Figura 20 se puede ver un corte transversal del cilindro. Las entradas de fluido están 
sobre el cuerpo del cilindro y en su interior está el rotor con una paleta móvil que recibe la 
presión que proviene de las entradas de fluido, la paleta se mueve gracias a la presión 
diferencial entre una entrada de fluido y otra. Con este actuador se puede lograr giros en 
sentido horario y antihorario pero el ángulo recorrido siempre resulta menor que 360º. 
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2.2.4 Actuadores termomecánicos [5] 

Los actuadores termomecánicos utilizan la expansión o contracción que ocurre en los 
materiales a medida que se les aplican cambios de temperatura debido a su coeficiente 
de dilatación térmica  (ver Figura 21) dentro de una fase (sólida, líquida, gaseosa). 
Ejemplos típicos incluyen termostatos bimetalitos, comúnmente para regulación de 
temperatura (termopares). Estos actuadores utilizan el coeficiente de dilatación de dos 
materiales distintos que se encuentran adheridos entre sí para producir un 
desplazamiento por curvatura. Los actuadores de este tipo requieren la remoción de 
energía térmica para reestablecer las condiciones iniciales. Puesto que la disipación de 
calor está directamente referida al volumen a ser enfriado y la superficie expuesta. El ciclo 
térmico ocurre mucho más rápido en microdispositivos que en los de tamaño estándar. 

Figura 21 Actuador termomecánico 

 

Los actuadores termomecánicos son, por su propia naturaleza, sensibles a los cambios 
de temperatura. Por lo tanto, su desempeño y consumo de energía se encuentra 
directamente referido a la temperatura ambiente. Los cambios de temperatura pueden ser 
inducidos por calentamiento resistivo a bajos voltajes, térmicamente, por radiación o 
ultrasonido. Los actuadores térmicos pueden requerir sistemas de enfriamiento pasivo u 
activo para revertir su transformación. Se comportan de una manera lineal con respecto a 
la temperatura. 
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2.3 CONTRACCION MUSCULAR 

Para el diseño del actuador que simule una contracción muscular se deben tener en 
cuenta los conceptos fundamentales del músculo, pasando por su anatomía pasa saber 
como esta compuesto microscópica y macroscópicamente, los mecanismos con los 
cuales se logra la contracción y la coordinación de los diferentes músculos para realizar 
un movimiento. Todos estos conceptos son de vital importancia si se quiere hacer un 
dispositivo que simule en gran medida una contracción muscular. 

2.3.1 Anatomofisiologia del músculo esquelético [13] 

Fibra del músculo esquelético 

El músculo esquelético esta formado por numerosas fibras con diámetros que varían entre 
10 y 80 micrómetros. Cada una de las fibras del músculo esquelético esta conformada por 
subunidades más pequeñas. En la Figura 22 se muestra la organización de las fibras 
musculares y sus subunidades más pequeñas. Las fibras musculares se extienden por 
todo la longitud del mismo con la excepción de aproximadamente un 2% de las fibras, 
cada una esta inervada por una sola terminación nerviosa, localizada cerca de la porción 
media. 
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Figura 22 Organización del músculo esquelético [13] 

 

A continuación describiremos las partes de una fibra muscular. 

Sarcolema. El sarcolema es la membrana celular de la fibra muscular. Se constituye por 
una membrana celular y por una cubierta exterior formada por una capa de polisacáridos 
con finas fibras de colágeno. En los extremos de la fibra, la capa superficial se fusiona con 
una fibra tendinosa, que se fusiona a su vez con otras fibras para formar haces de 
tendones musculares e insertarse en los huesos. 

Miofibrillas. Filamentos de actina y miosina. Las fibras musculares pueden tener entre 
varios centenares y varios millares de miofibrillas. Cada miofibrilla posee unos 1500 
filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina. Estos filamentos son moléculas 
proteínicas polimerizadas responsables de la contracción muscular. En la Figura 22 se 
representan esquemáticamente en las partes E a L, en el diagrama los filamentos gruesos 
son la miosina y los filamentos finos la actina. En la Figura 22-E se puede observar que 
los filamentos de actina y miosina están intercalados. Esta distribución de los filamentos 
de actina y miosina hace que en la miofibrilla muscular aparezcan bandas claras y 
oscuras alternantes. 
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Las bandas claras se denominan bandas I y contienen sólo los filamentos de actina. Las 
bandas oscuras se denominan bandas A y contienen los filamentos de miosina, así como 
los extremos de los filamentos de actina que se superponen con la miosina. En los 
filamentos de miosina se presentan los puentes cruzados, que son pequeñas 
prominencias que salen desde los filamentos de miosina. Estos puentes cruzados 
interactúan con los filamentos de actina para producir la contracción. 

Los filamentos de actina están unidos a una estructura denominada el disco Z. Éste disco 
Z esta formado por proteínas filamentosas que cruzan las miofibrilla y también cruzan de 
una miofibrilla a otra, uniéndolas entre sí a todo lo ancho de la fibra muscular. La porción 
de una miofibrilla situada entre dos discos Z es conocida como sarcómero. La longitud del 
sarcómero es de 2 micrómetros cuando la fibra muscular esta en posición de reposo 
normal. Con esta longitud el sarcómero es capaz de generar su mayor fuerza de 
contracción. 

Sarcoplasma. Las miofibrillas dentro de la fibra muscular están suspendidas en una 
matriz constituida por componentes intracelulares habituales. Esta matriz se conoce como 
sarcoplasma. En el líquido del sarcoplasma se encuentran grandes cantidades de potasio, 
magnesio, fosfato, numerosas enzimas proteicas, y un elevado número de mitocondrias. 
Estas mitocondrias están situadas paralelamente a las miofibrillas, lo que indica la gran 
necesidad de las miofibrillas de disponer de ATP formado por las mitocondrias. 

Retículo sarcoplásmico. En el sarcoplasma también hay retículo endoplasmático, que 
en la fibra muscular se denomina retículo sarcoplásmico. Este retículo es 
extremadamente importante para el control de la contracción muscular. Los tipos de 
músculo de contracción rápida poseen retículo sarcoplásmico extensos, lo que sugiere 
que esta estructura es de especial importancia para producir contracción muscular rápida. 

Mecanismo general de la contracción muscular 

A continuación se enumerarán los pasos secuenciales por los cuales se inicia y se ejecuta 
una contracción muscular. 

 
1. Un potencial de acción viaja a lo largo de un nervio motor hasta sus terminaciones 

en las fibras musculares. 
 
2. En cada terminación, el nervio secreta una pequeña cantidad de sustancia 

neurotransmisora acetilcolina. 
 

3. La acetilcolina actúa sobre una zona local de la membrana de la fibra muscular 
para abrir múltiples canales con por apertura acetilcolina a través de moléculas 
proteicas que flotan en la membrana. 

 
4. La apertura de los canales de acetilcolina permite que grandes cantidades de 

iones sodio fluyan al interior de la membrana de la fibra muscular. Esto inicia un 
potencial de acción en la fibra muscular. 

 
5. El potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular. 
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6. El potencial de acción despolariza la membrana de la fibra muscular y gran parte 
de la electricidad del potencial acción también viaja a la profundidad de la fibra 
muscular, donde hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de 
ión calcio que estaban almacenadas en el retículo. 

 
7. Los iones calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y 

miosina, haciendo que se deslicen entre sí, lo que constituye el proceso de la 
contracción. 

 
8. Transcurrida una fracción de segundo, los iones calcio son bombeados al interior 

del retículo sarcoplásmico mediante una bomba de calcio de membrana, donde 
permanecerán almacenados hasta la llegada de un nuevo potencial acción al 
músculo; esta retirada de los iones de calcio de las miofibrillas hace que cese la 
contracción muscular. 

Mecanismos de la contracción muscular 

La contracción consiste en el acotamiento del músculo y como éste acortamiento acerca 
el origen y la inserción correspondiente a cada músculo. Éste acortamiento es producto 
del acortamiento del sarcómero, el acortamiento del sarcómero se puede dar por 
diferentes mecanismos algunos de ellos explicados a continuación. 

- Mecanismo deslizante de la contracción 

En la Figura 23 se observa el mecanismo básico de la contracción muscular. Se observa 
un sarcómero en estado relajado (arriba) y en estado contraído (abajo). En el estado 
relajado, los filamentos de actina se encuentran superpuestos entre sí además que se 
encuentran adyacentes a los filamentos de miosina. En el otro caso, cuando el músculo 
esta contraído, los filamentos de actina se atraen al interior de los filamentos de miosina y 
se produce una superposición mayor entre filamentos de actina. De la misma manera, los 
discos Z han sido atraídos por los filamentos de actina hacia los extremos de los 
filamentos de miosina. Por tanto, la contracción muscular se produce por un mecanismo 
de deslizamiento de los filamentos. 

La interacción de los puentes cruzados de los filamentos miosina con los filamentos de 
actina generan las fuerzas necesarias para que los filamentos de actina se deslicen al 
interior de los filamentos de actina. En el reposo, estas fuerzas están inhibidas, pero 
cuando se presenta un potencial de acción, se libera calcio proveniente del retículo 
sarcoplásmico y activa las fuerzas entre los filamentos de actina y miosina. La energía 
necesaria para la contracción procede de los enlaces de alta energía del ATP (trifosfato 
de adenosina), al degradarse a difosfato de adenosina (ADP). 
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Figura 23 Estados relajado y contraído de una miofibrilla [13] 

 

- Mecanismo de la transición de fase [28] 

Un posible mecanismo para explicar la contracción muscular es una transición que 
presentan las fibras gruesas (miosina). La transición se da de una estructura helicoidal 
ordenada en cierta región inestable de la molécula de miosina, a una estructura espiral 
desordenada que acorta el filamento grueso. Cuando las cabezas de miosina están 
unidas a las fibras de actina, estós son jalados en dirección de la línea M, línea media de 
la banda H. Este mecanismo de transición de fase tiene el mismo efecto de acortamiento 
del sarcómero, pero en diferentes proporciones que el mecanismo deslizante de la 
contracción. Cuando las fibras gruesas se acortan, se acorta la longitud total del 
sarcómero. 

Efecto de la superposición de los filamentos de actina y miosina sobre la tensión 
desarrollada por el músculo en contracción 

La tensión desarrollada por la fibra muscular en contracción depende de la longitud del 
sarcómero y de la superposición de los filamentos de actina y miosina. En la Figura 24 se 
muestra la gráfica “tensión desarrollada vs longitud del sarcómero”, y a la derecha se 
encuentran diferentes grados de superposición de los filamentos de actina y miosina para 
diferentas longitudes del sarcómero. 
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Figura 24. Diagrama de longitud-tensión para un solo sarcómero [13] 

 

En el punto D del diagrama, los filamentos de actina y miosina se han distanciado tanto 
que no hay superposición entre estos, por esta razón la tensión desarrollada por el 
músculo activo es cero. Si el sarcómero se empieza a acortar, permitiendo que los 
filamentos de actina y miosina se superpongan, la tensión que puede desarrollar el 
músculo empezará a incrementar hasta una longitud de 2.2 micrómetros (punto C), donde 
todos los filamentos de actina se han superpuesto a los puentes cruzados de la miosina. 
Si se continúa acortando el sarcómero, hasta una longitud de 2 micrómetros (punto B), la 
tensión del músculo activo se mantiene. En este punto los extremos de los filamentos de 
actina comienzan a superponerse, además de superponerse a los filamentos de miosina. 
Cuando la longitud del sarcómero disminuye desde 2 micrómetros hasta 1.65 
micrómetros, en el punto A, la fuerza de contracción también disminuye. En este punto los 
extremos de los filamentos de miosina tocan los discos Z, y si se continúa acortando el 
sarcómero, los extremos de los filamentos de miosina se pliegan y la fuerza de 
contracción disminuye rápidamente. En al gráfica se puede ver como la fuerza máxima de 
contracción se alcanza cuando existe la máxima superposición de los filamentos de actina 
y los puentes cruzados de miosina. De aquí se apoya el concepto, mientras mayor sea la 
cantidad de puentes cruzados generando tracción en los filamentos de actina, mayor será 
la fuerza de contracción. 

Efecto de la longitud del músculo sobre la fuerza de contracción en el músculo 
intacto 

El músculo completo posee gran cantidad de tejido conjuntivo; además los sarcómeros de 
las diferentes partes del músculo no se contraen necesariamente al tiempo. Por ésta 
razón, las dimensiones del músculo completo tienen diferencias con las de una fibra 
muscular individual. En la Figura 25 se presenta la relación entre la longitud del músculo y 
la tensión antes de la contracción muscular y durante la misma. 
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Figura 25 Relación entre la longitud del músculo y la tensión antes de la 
contracción muscular y durante la misma [13] 

 

En la Figura 25 se puede ver cuando el músculo está en la longitud de reposo normal, 
longitud que equivale a una longitud de sarcómero aproximada a 2 micrómetros, la 
contracción se da aproximadamente con la máxima fuerza. Cuando el músculo está en 
reposo (antes de la contracción) y está estirado hasta una longitud mucho mayor de la 
normal, se desarrolla en el mismo una gran cantidad de tensión de reposo; esta tensión 
es consecuencia de las fuerzas elásticas del tejido. 

Relación entre la velocidad de contracción y la carga 

Cuando el músculo esquelético no tiene ninguna carga que mover su contracción es muy 
rápida, se contrae hasta un estado de contracción total en 0.1 segundos para el músculo 
promedio. Cuando se comienzan aplicar cargas que impidan la contracción del músculo la 
velocidad de contracción disminuye gradualmente, en la Figura 26 se puede ver la 
relación entre la velocidad de la contracción y la carga que se opone a ella. 

Cuando la carga aumenta hasta igualar o sobrepasar la fuerza máxima del músculo, la 
velocidad de contracción es cero y no se produce contracción a pesar de la activación de 
la fibra muscular. Esta disminución de la velocidad se da porque la carga aplicada es una 
fuerza en dirección opuesta a la fuerza generada por el músculo, por lo tanto la fuerza 
neta para producir un movimiento es menor y proporcionalmente disminuye la velocidad 
en la que lo puede hacer. 
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Figura 26 Relación entre la carga y la velocidad de contracción de un músculo 
esquelético de 8 cm. de longitud [13] 

 

Mecánica de la contracción del músculo esquelético 

- Unidad motora 

Se le da el nombre de unidad motora a todas las fibras musculares inervadas por una 
misma fibra nerviosa. En los músculos donde la contracción debe ser rápida y precisa el 
número de fibras por unidad motora es poco, hasta dos o tres como ocurre en algunos 
músculos laríngeos. Pero en los músculos que no requieren un control fino, que por lo 
general son los músculos grandes, la cantidad de fibras musculares que son inervadas 
por cada fibra nerviosa pueden superar con facilidad las cien fibras. Las fibras musculares 
de cada unidad motora no están agrupadas, ósea que no están en un solo sector del 
músculo, sino que se superponen con otras unidades motoras formando micro haces de 3 
a 15 fibras. Ésta forma de intercalarse en el músculo permite que las distintas unidades 
motoras se apoyen en la contracción, en lugar de hacerlo como segmentos individuales. 

- Contracciones musculares de diferente fuerza: superposición de fuerzas 

La superposición hace referencia a la combinación de las contracciones individuales para 
aumentar la intensidad de la contracción muscular global. La superposición se puede dar 
de dos maneras: la primera es aumentando el número de unidades de motoras que se 
contraen simultáneamente, esto se conoce con el nombre de superposición de múltiples 
fibras, la segunda se da por aumento en la frecuencia de contracción, esta última se 
conoce como superposición de frecuencia y puede llegar a una tetanización. 
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Superposición de múltiples fibras. Cuando el sistema nervioso estimula un músculo 
para que se contraiga se estimulan primero las unidades motoras más pequeñas y con 
menor número de fibras. Luego, al aumentar la intensidad del impulso de contracción, 
se empiezan a contraer las unidades motoras más grandes. Esto recibe el nombre del 
principio del tamaño y permite un mayor control de las contracciones, ya sean débiles o 
fuertes. 

Superposición de frecuencia y tetanización. El principio de la sumación de 
frecuencia y la tetanización se muestra en la Figura 27. Al lado izquierdo de la figura se 
muestran las contracciones individuales que se dan, una después de la otra cuando la 
frecuencia de estimulación es baja, a medida que se aumenta la frecuencia de 
estimulación las nuevas contracciones se empiezan a sumar con la anterior y 
aumentan gradualmente la fuerza de la contracción. Cuando la frecuencia de 
estimulación ha alcanzado un nivel critico muy alto, las contracciones parecen 
fusionarse entre sí y parece que la contracción fuera uniforme y continúa. A ésto se le 
denomina tetanización. Si se continúa aumentando la frecuencia, la fuerza de 
contracción alcanza su máximo y después de este punto ningún aumento en la 
frecuencia aumentará la fuerza de contracción. 

Figura 27 Superposición de frecuencia y tetanización [13] 
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2.3.2 Coordinación del sistema muscular [29] 

Un movimiento efectivo y poderoso del cuerpo comprende una actividad muscular 
considerable, no solo de los músculos directamente responsables del movimiento. Los 
músculos que producen el movimiento deben tener una base estable, esto significa que 
los huesos que son la estructura de sostén del cuerpo, deben estar bien estabilizados 
para que el movimiento de una extremidad sea preciso. Movimientos como enhebrar una 
aguja o clavar un clavo dependen de la acción de un gran número de músculos; cada uno 
realiza su propia tarea encaminada a producir un movimiento bien coordinado. En 
resumen se encuentran varias funciones que cooperan para generar un movimiento, ya 
sea fuerte, rápido, brusco, fino o lento. A continuación la enumeración y definición de 
dichas funciones. 

Motores o agonistas 

Los músculos motores son los responsables directos de un movimiento. Para casi todos 
los movimientos hay varios músculos motores, algunos con mayor importancia que otros, 
los de mayor importancia son los músculos motores principales. Los que proporcionan 
una ayuda o que sólo se contraen en circunstancias determinadas son los auxiliares de 
los motores. Por último están los músculos de emergencia que actúan cuando se requiere 
una cantidad de fuerza adicional. Estas diferencias entre los músculos agonistas son 
arbitrarias y existen algunas diferencias entre lo que se considera un músculo motor 
principal y un auxiliar. 

Músculos fijadores, estabilizadores y de sostén 

En ésta clasificación, están los músculos que se contraen estáticamente para estabilizar 
algunas partes del cuerpo contra la tensión de los músculos contraídos, contra la fuerza 
de gravedad o contra el efecto de momento. 

Neutralizadores 

Los músculos neutralizadores evitan una acción no deseada generada por los músculos 
motores. Así si un músculo produce una flexión y ablución a la vez, pero solo se desea la 
flexión, un aductor se contrae para neutralizar la acción abductora del músculo motor. 

Antagonistas 

Los músculos con una acción opuesta a la de los agonistas son antagonistas. Como están 
situados al lado contrario de la articulación con respecto a los motores principales, se les 
llama contra-laterales. Los flexores del codo, localizados en la porción anterior del brazo 
son antagonistas de los extensores del codo, localizados en la porción anterior del mismo. 
Se puede decir que los músculos antagonistas tienen dos funciones, la primera es 
relajarse para permitir que se realice el movimiento sin obstáculos, la segunda es actuar 
como freno en la parte final del movimiento y así proteger la articulación sobre todo en los 
movimientos enérgicos. 
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2.4 ACTUADORES BASADOS EN FIBRAS DE  NITINOL (NITI) 

El Nitinol por ser un material con las propiedades de memoria de forma y súper elasticidad 
(metales con memoria de forma), es objeto de estudio e investigación para el desarrollo 
de actuadores. Los actuadores basados en metales de memoria de forma (Nitinol) 
presentan ventajas comparados a los actuadores convencionales (motores eléctricos, 
actuadores hidráulicos, neumáticos, etc.), estas ventajas están relacionadas con su 
tamaño, peso, fuerza, potencia, ruido producido y sistemas de control. El Nitinol es un 
aleación y como tal puede presentar varias formas pero la forma mas común en la que lo 
encontramos en el mercado es en cables o hilos y la deformación que presentan es un 
acortamiento en la longitud del cable, ésto sumado a la propiedad de súper elasticidad le 
dan a los cables de Nitinol características similares a las del músculo. Por esta razón 
también son llamados cables musculares. A continuación se mostrarán aplicaciones y 
actuadores basados en fibras de Nitinol. 

Las aplicaciones de los cables de Nitinol son muy variadas, pero en general se usan para 
actuadores pequeños y en sistemas donde el peso es un factor determinante para lograr 
un objetivo específico. Un ejemplo de lo importante que es el tamaño y el peso es en los 
actuadores utilizados en los satélites geoestacionarios donde es necesario actuadores 
que desplieguen y direccion las antenas que éstos llevan [14]. Los actuadores de Nitinol 
se han utilizado en estos satélites porque son de fácil control al aprovechar la energía 
solar para su activación por calor y porque su relación peso potencia los hacen idóneos 
para el trabajo en el espacio donde se necesita poca fuerza para mover un objeto, la cual 
se puede obtener de una pequeña fibra del material. 

En ocasiones una sola fibra de Nitinol es utilizada como actuador en un sistema. Como se 
mencionó anteriormente la deformación de éstas fibras es un acortamiento en su longitud, 
lo que se puede comparar con el acortamiento de un músculo cuando es contraído. Por 
esta razón gran cantidad de las aplicaciones de las fibras de Nitinol como actuadores se 
dan por sistemas robóticos que simulen articulaciones o miembros [15, 16, 17, 18]. 

Un prototipo de mano mecatrónica fue desarrollado por Gomez y Restrepo [16]. Ésta 
mano presenta gran cantidad de movimientos, los cuales se pueden lograr gracias a fibras 
de nitinol que hacían las veces de fibras musculares y permiten el movimiento de las 
articulaciones de la mano y dedos. En la Figura 28 se puede ver el prototipo de la mano, 
se pueden ver la cantidad de articulaciones que tiene y una de ellas en flexión. Las fibras 
de nitinol por su tamaño y forma son un actuador ideal para este prototipo de mano que 
presenta muchos grados de libertad y una forma que imita al cuerpo humano. 
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Figura 28 Prototipo de mano mecatrónica [16] 

 

También se construyen dispositivos que simulan un miembro, con los cuales se puede 
medir el desempeño e implementar controles para las fibras de nitinol. [15] desarrollaron  
un miembro artificial actuado por una sola fibra de nitinol, el dispositivo presenta también 
un sensor de flexión y un microcontrolador. En dicha investigación se pudo medir el grado 
de flexión que puede ser generado por una fibra de nitinol y además se puede ver que 
para mecanismos que simulan el cuerpo el movimiento final no está dado solamente por 
el acortamiento de la fibra de nitinol sino también por la palanca que se genera en la 
articulación, como pasa en el cuerpo humano. En la Figura 29 se puede ver la disposición 
de los elementos y lo simple del miembro artificial, esto nos da una idea de que los 
mecanismos humanos generadores de movimiento no son complejos por su estructura 
física sino más bien por la precisión y control que requieren sus movimientos. 

Figura 29 Miembro artificial [15] 
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Se encuentran aplicaciones de los cables de Nitinol donde no se utilizan en miembros 
articulados sino como generadores de movimientos en tubos de endoscopios y catéteres. 
Estos dispositivos médicos son utilizados para procedimientos donde se introduce un tubo 
flexible en el cuerpo y este tubo es conducido por conductos estrechos y largos, como los 
vasos sanguíneos y el conducto gastrointestinal. Para ser conducidos por estos caminos 
tan estrechos los catéter y endoscopios deben tener un mecanismo que genere 
movimiento que permita a estos dispositivos pasar por estrechos caminos sin lastimar ni 
dañar el paciente [19, 20]. En la Figura 30 se puede ver un catéter que pasa entre un vaso 
sanguíneo en las bifurcaciones, las fibras de nitinol guían el catéter con facilidad 
disminuyendo la posibilidad de lastimar al paciente. 

Figura 30 Catéter guiado por fibras de Nitinol [19] 

 

Hay actuadores de Nitinol que no están diseñados para una aplicación u objetivo 
específico. Estos actuadores están compuestos de varias fibras de Nitinol y dependiendo 
de su configuración hace que el actuador tenga mayor fuerza o desplazamiento 
(acortamiento de longitud) que una sola fibra de Nitinol. 

Estos actuadores pueden ser utilizados en las mismas aplicaciones que una solo fibra de 
NiTi pero teniendo en cuenta algunas diferencias; son algo más grandes, pero más 
potentes [21, 22]. Como éstos actuadores no tienen un objetivo específico, se pueden 
utilizar en variedad de sistemas desempeñando diferentes funciones, un ejemplo de éstos 
sistemas se puede ver en la Figura 31 donde se encuentran dos actuadores iguales 
basados en fibras de nitinol, diseñados para que acorten su longitud, en un sistema de 
forma tal que uno tiene la función contraria al otro. Este tipo de sistemas se encuentran 
también en el cuerpo humano donde una articulación es movida y controlada por 
músculos antagonistas, aquí se puede ver una vez más como las fibras de NiTi y los 
actuadores que utilizan estas fibras NiTi, son una opción para tomar muy en cuenta en 
sistemas que simulen los movimientos humanos.  
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Figura 31 Sistema de dos actuadores basados en fibras de nitinol [22] 

 

Para realizar cualquier movimiento, el cuerpo humano debe coordinar la activación de sus 
músculos de forma que el movimiento sea controlado y preciso. Para lograr esto, no basta 
sólo con activar los músculos motores principales sino que además se deben activar los 
músculos antagonistas, neutralizadores o estabilizadores según sea el caso. Aunque la 
activación de todos estos músculos es conjunta y coordinada para lograr un sólo 
movimiento o acción, cada músculo se puede ver como un actuador individual por sí 
mismo. Estos músculos/actuadores efectúan un acortamiento de su longitud, lo cual es 
comparable con los actuadores basados en fibras de NiTi, pues la acción de estos 
también es acortarse, además también se pueden comparar porque cada músculo se 
puede considerar como un actuador individual. Según lo anterior, éstos actuadores se 
pueden utilizar en sistemas articulados como los del cuerpo humano donde un grupo de 
músculos actúan conjuntamente para realizar un movimiento, pero cada músculo se 
puede considerar un actuador individual ya que su activación no depende de la activación 
de los demás. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

Para construir se debe planear, describir con precisión los pasos a seguir y los materiales 
o insumos necesarios en un proyecto.  En este capitulo se presenta la metodología que se 
siguió en le diseño y construcción del dispositivo propuesto.  Esto incluye los materiales, 
equipos y métodos usados durante cada etapa del trabajo. 

3.1 DISEÑO DEL DISPOSITIVO MECANICO 

El diseño de las piezas se realizó en el software para CAD Solid Edge V15 en el entorno 
de Pieza, en el entorno Conjunto. De éste mismo software se realizó una simulación de su 
ensamble y se verificó que las formas y las dimensiones fueran las correctas y que 
facilitaran un posterior ensamble. Este software también se utilizó para hacer los planos 
de cada una de las piezas. 

Las piezas además se simularon en un software de elementos finitos ALGOR V16 que 
utiliza la pieza que se diseño en el software de CAD para hallar los esfuerzos y las 
deformaciones de cada una de las piezas y del dispositivo completo cuando esta en 
funcionamiento y cerciorarse de que el dispositivo no va ha fallar y podrá mantenerse 
estable durante su funcionamiento. En la Figura 32 se pueden ver los valores de 
esfuerzos y deformaciones obtenidos en la simulación, además de la forma en la cual el 
dispositivo se deformaría durante su funcionamiento sino se seleccionaran los materiales 
indicados y en la Figura 33 se ve el diagrama de los desplazamientos para el dispositivo. 
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Figura 32 Diagrama de esfuerzos  
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Figura 33. Diagrama de desplazamientos 

 

3.2 DISPOSITIVO MECÁNICO 

Éste mecanismo utiliza un sistema de poleas para el aumento de la fuerza efectiva del 
nitinol cuando viene en presentación de hilos, de esta manera los hilos de nitinol se 
envuelven en las poleas y así se puede tener una mayor longitud de un hilo en un menor 
espacio. Las poleas están hechas de latón, que es un material económico y fácil de 
maquinar. Estas poleas tienen diámetros de: 15.8mm externo y de 10mm interno, esta 
relación de diámetros previene que los hilos de nitinol se salgan de las poleas mientras 
están en movimiento. Para las poleas se utilizan rodamientos con el fin de minimizar las 
fricción entre las piezas del dispositivo y que permitan que las fuerzas generadas por el 
NiTi tengan la menor cantidad de perdidas posibles, los rodamientos presentan diámetros 
de 6mm externo y de 3mm interno seleccionados de acuerdo a diámetros normales de 
herramienta. Las poleas se organizan en un aparejo como se muestra en la Figura 34, 
con esta organización se obtiene una mayor multiplicación de la fuerza efectiva de la fibra 
con respecto ha si se contrae una fibra sencilla de forma longitudinal, y además se puede 
envolver una mayor longitud de NiTi y así obtener un efecto en el desplazamiento mayor. 
Las poleas y rodamientos se acoplan en una placa de latón con perforaciones de diámetro 
6mm y utilizando pines, también de latón. La gran mayoría de las piezas del dispositivo se 
construyeron en latón porque es una material barato y fácil de maquinar. 
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Figura 34 Aparejo ensamblado 

 

La placa de latón presenta un surco que sirve como guía del movimiento de la pieza 
móvil. La pieza móvil es la que recibe la fuerza de las fibras individuales de nitinol que 
posteriormente se trasmite a otro sistema por medio de esta misma pieza. La pieza móvil 
es una pieza rígida con el fin de que las fuerzas de todas las fibras de nitinol se sumen y 
se pueda lograr el efecto de multiplicar la fuerza, además la pieza móvil esta construida 
de un polímero de baja fricción para que se deslice fácilmente sobre la placa de latón y 
por ser una polímero, es el elemento que evita que la corriente de activación del nitinol 
fluya por otro camino ya que el resto de la piezas están hechas de latón que es un buen 
conductor. Las piezas de latón que se construyeron, se pueden ver en la Figura 35. Figura 
35(a) Placa de latón, Figura 35(b y c) Pines de latón, Figura 35(d) Poleas de latón. 
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Figura 35 Piezas de latón 

 

3.3 FIBRAS DE NITINOL [16]  

Las fibras de Nitinol que se seleccionaron son de la marca Flexinol de 100µm de 
diámetro, con un radio mínimo de dobles de 5mm, una fuerza recomendada de 
recuperación de 150g y una corriente recomendada de 180mA, la ficha técnica de las 
fibras se muestran en la Tabla 1. Esta fibra presenta propiedades intermedias entre la 
gama de fibras ofrecidas por la marca Flexinol, hay fibras de mayor diámetro que ofrecen 
mayor fuerza de recuperación, pero su radio de dobles es mayor y ocuparían mucho 
espacio en el dispositivo, también hay fibras con radios de dobles más pequeños pero su 
fuerza de recuperación es muy pequeña. Así mismo la corriente recomendada no es muy 
alta. Con las fibras de 100um se puede mantener las dimensiones del dispositivo 
mecánico en unos márgenes razonables para la utilización en sistemas robóticos 
similares al cuerpo humano, con un requerimiento de corriente no tan altos y con una 
fuerza recomendada de 150 g. 
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Tabla 1 Ficha técnica de las propiedades de las fibras de NiTi [16] 

25 37 50 100 150 250 300 350
Diámetro (µm) 25 37 50 100 150 250 300 350
Radio min. de dobles (mm) 1.3 1.85 2.5 5 7.5 12.5 15 18.75

Área transversal (µm²) 490 1075 1960 7850 17700 49100 70700 110450
Resistencia lineal (Ω/m) 1770 860 510 150 50 20 13 8
Corriente recom. (mA) 20 30 50 180 400 1000 1750 2750
Poder recomendado (W/m) 0.71 0.78 1.28 4.86 8 20 39.8 60.5
Peso máx. de recuperación (g) 29 65 117 469 1056 2933 4240 6630
Peso rec. De recuperación (g) 7 20 35 150 330 930 1250 2000
Peso rec. De deformación (g) 2 4 8 28 62 172 245 393
Máx. vel. De contracción (seg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Velocidad de relajación (seg) 1 1.1 1.2 1.7 2.9 6.6 8.5 14.9
Rata de ciclo térmico (cic/min) 55 52 46 33 20 9 7 4
Tem. inic de activación (°C) 68
Tem. final de activación (°C) 78
Tem. inic de relajación (°C) 52
Tem. final de relajación (°C) 42

Fase
Resistividad µ Ω.cm 76 82
Modulo de Young (GPa) 28 75

Propiedades
Nombre

Martensita Austenita

 

3.4 CIRCUITO ELECTRICO 

El circuito eléctrico que acciona el nitinol es una fuente de corriente constante como se 
muestra en la Figura 36. Se utiliza un regulador ajustable de tres pines LM317 para la 
fuente de corriente constante. Éste regulador, es el encargado de entregarle al nitinol la 
corriente indicada para su funcionamiento, las fibras de NiTi también están representadas 
en la Figura 36 como un arreglo de resistencias en paralelo al lado derecho y un pulsador 
que precede al regulador de corriente LM317, que es el que controla el accionamiento del 
circuito. Es necesaria una fuente de corriente constate ya que el nitinol cuando cambia de 
fase cambia sus propiedades eléctricas y ésto puede interferir con la cantidad de corriente 
que pasa por éste durante el cambio de fase (ver relación de fases en la tabla 1). 
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Figura 36 Fuente de corriente constante y Nitinol [23] 

 

3.5 PROCESO DE ENSAMBRE DEL APAREJO 

Tomando la placa de latón como la pieza principal en la cual se montarán las demás 
piezas, el orden es el siguiente: 

1. Los pines se introducen en las perforaciones de la placa de latón, los pines fueron 
cilindrados en torno con el fin de hacerles una prominencia de menor diámetro 
(espigo) para ajustar los rodamientos. 

2. Los rodamientos se encajan en la parte más prominente y de menor diámetro de 
los pines, el diámetro del espigo de los pines permite hacer un buen ajuste del 
rodamiento. 

3. Las poleas se encajan a los rodamientos, el diámetro de los agujeros de las poleas 
es el indicado para que los rodamientos se ajusten. 

4. En el extremo de la placa donde se encuentra el surco se encaja la pieza móvil, la 
pieza móvil presenta una ranura por la cual se introduce la placa. Como la pieza 
móvil se puede mover libremente a lo largo de la placa se utiliza el surco de la 
placa y un pin que sirve de tope para restringir el movimiento y así conservar las 
piezas del dispositivo en su lugar. 

Durante el maquinado de las piezas, se comprobó constantemente que las piezas 
encajaran y se ajustaran bien en sus respectivos lugares. De no ajustarse bien el 
dispositivo quedaría con movimientos relativos entre sus piezas e inestabilidad, lo cual 
interferiría con una contracción y transmisión de la fuerza efectiva por parte del NiTi. 

En la Figura 37 se muestra una representación de cómo las diferentes piezas se 
ensamblan. 
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Figura 37 Secuencia de ensamble del aparejo 

 

 

Después del ensamble de las piezas de todo el dispositivo, sigue el montaje de las fibras 
de NiTi. Éste es un proceso en el cual se debe tener cuidado de no someter a las fibras a 
un esfuerzo excesivo y no doblarlas. Las fibras de NiTi se envuelven en cada una de las 
poleas, una fibra por polea y se introducen en la pieza móvil que esta diseñada con un 
arreglo de agujeros que permiten que las fibras de NiTi pasen y que sean sujetadas por 
“tormillos prisioneros”. La pieza móvil tiene un rango de movimiento que le permite 
controlar la tensión en las fibras de NiTi previniendo dañarlas y facilitando la puesta a 
punto del dispositivo al tener todas las fibras con una tensión similar. Como se mencionó 
anteriormente, el material de la pieza móvil es un polímero de baja fricción que permite el 
deslizamiento por la placa y aislar las fibras de NiTi unas de otras además de ser una 
pieza rígida que permite que el efecto de la multiplicación de la fuerza se logre cuando 
todas las fibras se contraen simultáneamente. El montaje de las fibras de NiTi en el 
aparejo se puede ver en la Figura 38. 
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Figura 38 Montaje de las fibras de NiTi 
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4. PRUEBAS Y DISCUSION 

En este capitulo se presentan los resultados obtenidos durante las pruebas de validación 
del prototipo, la verificación de la resistencia de cada una de las piezas del prototipo, así 
como el análisis de los resultados de dichas pruebas por vía estadística.  También se 
hace una discusión que compara en todo momento el desempeño del dispositivo con el 
comportamiento de las fibras musculares 

Las pruebas del dispositivo se realizaron en una máquina universal de ensayos marca 
“test resource” con una celda de carga “”de 250 libras a tensión y un software de 
adquisición “MT text”. Las pruebas se realizaron en una fibra de NiTi sencilla, en una fibra 
sencilla envuelta en una polea y en el prototipo ya construido. El resultado de las pruebas 
es una gráfica de la Carga (N) Vs Tiempo (s). Un diagrama general del montaje en la 
máquina se ve a continuación en la Figura 39. 

Figura 39 Diagrama general del montaje en la máquina universal de ensayos 
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La máquina universal de ensayos tiene dos mordazas para sujetar la pieza a la cual se le 
va a realizar el ensayo. Una de las mordazas esta fija (la de abajo) y la otra es móvil y es 
la que tiene la celda de carga que es el sensor de carga. La máquina de ensayos toma 
tres señales (carga, desplazamiento, tiempo) y puede combinar estas tres señales de a 
dos por gráfica, por ejemplo Carga Vs Tiempo, Carga Vs Posición, Posición Vs Tiempo, 
etc. 

4.1 PRUEBAS FIBRA SENCILLA 

Las pruebas que se realizaron en una fibra sencilla, comprueban el comportamiento 
descrito por el proveedor. Las fibras generaron al rededor de 1.5N de tensión lo que 
equivale a 150g. Las fibras se montaron en la máquina sin una pretensión para no 
sobrecargarla durante las pruebas. 

El resultado de estas pruebas se puede ver en la Figura 40. Se observa en la gráfica que 
durante un minuto (60 segundos) la fibra se activo y relajó por intervalos intercalados de 
10 segundos, durante estos intervalos la fibra alcanza su fuerza máxima un poco por 
debajo de los 1.5N, lo que parece estar en desacuerdo con las características que se 
describen en la fincha técnica del producto, pero ésta diferencia de tensión puede ser 
debida a que la fibra no se precargo (pretensión). En estos tres ciclos de activación-
relajación se puede ver que la fibra tiene un buen tiempo de respuesta desde su 
activación hasta alcanzar su fuerza máxima. 

Figura 40 Gráfica Carga Vs Tiempo de una sola fibra 
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4.2 PRUEBAS FIBRA EN POLEA INDIVIDUAL 

Las pruebas de una fibra sencilla en una polea individual nos confirman el uso de las 
poleas como elementos multiplicadores de la fuerza del NiTi, la metodología utilizada para 
estas pruebas es la misma que la anterior conservando los tiempos de los ciclos de 
activación-relajación, el número de ciclos igual y un montaje sin precarga para evitar 
sobrecargar la fibra. La Figura 41 nos muestra la gráfica de resultados, allí se puede ver 
que la tensión generada por la fibra apenas si pasa los 3N (300g) en uno de los ciclos y 
permanece por debajo de éste valor en los otros dos. Si se compara esta gráfica con la 
anterior se puede ver claramente que la fuerza de tensión de Nitinol se incrementó casi a 
el doble y se conservaron los tiempos de respuesta de la fibra tanto para la activación 
como para la relajación. 

Figura 41 Gráfica Carga Vs Tiempo de una Fibra sencilla en polea individual 

 

4.3 PRUEBAS PROTOTIPO 

Las pruebas realizadas a el prototipo, nos permiten evaluar el desempeño de éste en 
diferentes aspectos, como lo son la cantidad de tensión que genera, la respuesta a la 
activación y relajación y el sostenimiento de la tensión durante diferentes periodos de 
tiempo, para estas pruebas se siguió con la metodología de las anteriores pero con una 
cambio en los tiempos y el número de ciclos por ensayo porque se quería evaluar un 
comportamiento mas detallado del dispositivo. La Figura 42 muestra un ensayo con 
periodos de activación de tiempo variables que aumentan consecutivamente (5s, 10s, 
20s) y con sus respectivos periodos de relajación, la tensión alcanzada por la fibra supera 
los 6N (600g) en cada una de los periodos de activación y muestra que en los periodos de 
mayor duración se mantiene la tensión de una forma estable con una variación 
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equivalente a unos pocos gramos. De nuevo hay una multiplicación de la fuerza de 
tensión en comparación a las dos pruebas anteriores y se mantiene la buena respuesta 
tanto de activación como de relajación. 

Figura 42 Gráfica Carga Vs Tiempo del prototipo en periodos de tiempo de duración 
progresiva 

 

La segunda prueba del aparejo tiene una variación en la frecuencia y el tiempo de 
activación, la tensión generada es similar a la de la prueba anterior y se mantiene 
alrededor de los 6N. Para esta prueba los periodos de activación y relajación son de 5seg 
lo que incrementa la cantidad de ciclos en una minuto, el comportamiento durante todos 
los ciclos es muy parecido comprobando que el dispositivo funciona bien después de 
varias repeticiones. La carga pico por ciclo y el tiempo de respuesta nos sugieren que el 
dispositivo continúa con el funcionamiento descrito anteriormente. 
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Figura 43 Gráfica Carga Vs Tiempo del prototipo en periodos de corta duración 

 

En las pruebas realizadas para la fibra, polea y prototipo se observó en los ciclos de 
activación que cuando se alcanza la fuerza máxima hay fluctuaciones de unos pocos 
gramos, este fenómeno es mas notorio en las gráficas de la fibra y la polea sencilla que 
solo tiene una fibra de NiTi. En las gráficas correspondientes al aparejo se ve que aunque 
también hay fluctuaciones en la fuerza máxima la fuerza, es un poco mas estable, esta 
estabilidad puede ser consecuencia de que hay mas fibras activadas y la fuerza resultante 
es una suma de las fuerzas de cada fibra, entonces cuando una sola fibra tiene una de 
estas fluctuaciones no es tan notorio su efecto en la fuerza global del dispositivo ya que la 
activación de las otras fibras compensa ésta fluctuación. 

Las fibras de NiTi se acortan entre un 4% 5% de su longitud según la ficha técnica [8], 
este valor es el recomendado pero la deformación máxima a la que se puede someter el 
NiTi es de 8%. Para el dispositivo se tiene fibras dispuestas en paralelo que multiplica la 
fuerza y la longitud de estas fibras es de alrededor de 80mm; esto quiere decir, que el 
acortamiento del dispositivo esta entre 3.2mm y 4mm según los porcentajes de 
deformación recomendados y un acortamiento máximo de 6.4mm. 
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4.4 COMPARACIÓN CON LAS FIBRAS MUSCULARES 

Las fibras y el actuador de Nitinol también tiene aspectos para discutir en cuanto su 
similitud con las fibras musculares. Para empezar, según Guyton [13], los músculos están 
formados por numerosas fibras con diámetros que van desde los 10μm hasta los 80 μm, 
estos diámetros son comparables con los diámetros de las fibras de NiTi que van desde 
los 25μm a 375μm [16]. Esta comparación entre las dimensiones de las fibras no se 
extiende al actuador y al músculo pues la disposición de las fibras en cada uno es muy 
diferente siendo en el músculo un arreglo de fibras en paralelo y el actuador un aparejo 
con poleas que direccionan la fuerza. 

La estructura básica del actuador y el músculo es parecida en términos funcionales pues 
ambos son elementos que acortan su longitud y están compuestos por subunidades que 
presentan las mismas características, de esta manera el actuador se comporta similar a 
un músculo cuando se quieren hacer contracciones o activaciones de diferente fuerza. 
Como se vió en las pruebas, a medida que el número de fibras de Nitinol activadas 
aumenta, la fuerza tensil máxima generada por el actuador también aumenta; éste 
principio se cumple también para el músculo esquelético que hace una superposición de 
fuerzas de las fibras individuales para aumentar la intensidad de la contracción final. En el 
músculo también hay un amento en la fuerza que se da por la superposición de la 
frecuencia de contracción, cuando el músculo necesita mas fuerza realiza contracciones 
sucesivas cada vez más rápidas, este efecto no se estudió para el actuador, el cual 
alcanza siempre su fuerza máxima en cada activación. 

En las gráficas (Figuras 41, 42, 43, 44), se puede ver como independiente de la fuerza 
pico generada en cada una de ellas, se mantiene un tiempo de respuesta de las fibras 
que va desde su activación inicial hasta con fuerza cero la fuerza pico generada. Éste 
efecto se da en el actuador porque activa todas sus fibras simultáneamente y cada una de 
ellas conserva la característica del tiempo de respuesta, así en cualquier instante desde 
su activación inicial hasta la fuerza pico alcanzada por el actuador la fuerza es la 
sumatoria de la fuerza de las fibras en “paralelo” las que reaccionan todas a la misma 
velocidad, esto garantiza que la fuerza máxima del actuador se alcanzará con el mismo 
tiempo de respuesta que el de las fibras individuales. El actuador es capaz entonces de 
desplazar cargas menores o iguales a la fuerza pico generada por éste. En el momento 
en que la carga sea superior, el actuador generará la tensión pero no desplazará la carga. 
En el músculo se presenta una relación entre la carga y la velocidad de contracción donde 
la velocidad de la contracción disminuye con el aumento de la carga (ver Figura 26) 

Desde un punto de vista macroscópico el actuador puede generar contracciones de tipo 
isométricas e isotónicas. La contracción muscular es isométrica cuando el músculo no se 
acorta durante la misma, e isotónica cuando se produce un acortamiento y la tensión del 
músculo permanece constante [13]. El término técnico correcto para la contracción 
“isotónica” en la contracción muscular, es la contracción anisométrica, pues no son 
contracciones que conservan la misma longitud del músculo pero tampoco conservan la 
misma tensión pues la palanca cambia durante la contracción por el acortamiento del 
músculo. Para las pruebas realizadas en el actuador si se obtiene contracciones 
isotónicas porque la tensión máxima que se obtiene no cambia dependiendo del tipo de 
palanca. Las contracciones de tipo excéntrica no pueden ser realizadas por el actuador 
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pues esto implicaría deformar las fibras de NiTi mientras estras permanecen activadas, lo 
que no sería bueno para el entrenamiento de las fibras. 

4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

4.5.1 Tamaño muestral [30] 

Para definir el tamaño muestral se supone distribución normal de los datos, por este 
motivo el tamaño muestral se puede calcular como: 

 

 2 2
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Z Z

n

  



 
  

            (1) 

Donde: 

2

Z : es el valor del estadístico de distribución normal para un intervalo de confianza de  

(1-

Z : es el valor de potencia definido para este ensayo. 

 : es el valor de la desviación estándar de los valores tomados con respecto a la media 
(

 : es la máxima diferencia entre dos medidas tomadas. 

Para calcular el tamaño muestral con una confianza del 95% y potencia estadística del 
80%, se procedió a ir tomando las medidas del actuador en la maquina universal de 
ensayos e ir calculando la desviación estándar de estos datos y aplicarlos a la formula (1) 
usando un  igual a 0.035N que es valor de resolución de la maquina ajustada para este 
ensayo los resultado obtenidos para las mediciones del dispositivo y el resultado del 
calculo del tamaño muestral N se muestran en la Tabla 2. Como se puede ver el calculo 
del tamaño muestral muestra que se necesita como mínimo 25 pruebas para tener la 
confianza del 95% al hacer 29 pruebas estamos garantizando la confiabilidad en el 
actuador. 
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Tabla 2 Resultados de las pruebas de tensión del actuador  

Dato Fuerza (N) Dato Fuerza (N)
1 5 17 5,6
2 5,8 18 6,1
3 6,2 19 6,2
4 5,4 20 5,9
5 5,3 21 6,3
6 6,6 22 5,8
7 6,1 23 5,6
8 6,5 24 5,4
9 6,4 25 6,2

10 6 26 6,2
11 5,1 27 6
12 6,4 28 6,4
13 6 29 6,1
14 6,2
15 5,5  5,93
16 5,8  0,42

n 25,77

Fuerza del actuador Fuerza del actuador

 

4.5.2 Análisis estadístico de los resultados 

Los resultados muestran que el dispositivo genera una fuerza media de 5,93448 N con 
una desviación estándar del 0,42281 la cual es un 7% con respecto a la media, lo cual se 
asume como razonable en términos de la reproducibilidad del mecanismo. El cuadro de 
caja y bigotes muestra que la mayoría de los datos quedan entre los percentiles 25 y 75. 
el intervalo de confianza del 95 % de confiabilidad para la media es de [5,77365 
N,6,09531 N] con una variación entre los limites de 0,32166 N menor que la desviación 
estándar, lo que permite inferir que los datos están bien ajustados (Ver Anexo 21) . 

 



 68

5. CONCLUSIONES 

A partir de lo resultados encontrados con el dispositivo, las siguientes conclusiones 
pueden ser expuestas: 

El sistema de aparejos aumenta la fuerza tensil del dispositivo, en comparación con un 
arreglo de fibras sencillas. Para el dispositivo propuesto, se encontró que la configuración 
en paralelo de las fibras es la más eficiente en cuanto a las fuerzas. Las pruebas 
muestran que el dispositivo puede generar contracciones sucesivas muy reproducibles y 
con una fuerza relativamente alta. 

Durante las pruebas y la puesta a punto del dispositivo, las fibras se reestrenan al estar 
sometidas a ciclos de temperaturas y cargas. 

El dispositivo es capaz de simular contracciones de tipo isométrica e isotónica. 

La teoría de las poleas no se aplica para las fibras de NiTi porque no son cuerdas 
inextensibles. 

Los materiales del aparejo aunque metálicos, no representan desventajas en el 
dispositivo. El análisis por FEA mostró que tanto las deformaciones como los esfuerzos 
inducidos en las piezas no comprometen la integridad del aparejo; demás, aunque el 
dispositivo es metálico tiene aislamiento suficiente para que la corriente sólo pase a través 
de los alambres con memoria de forma (NiTi). 

El circuito para la activación del NiTi es simple y no requiere de muchos componentes. 
Debido a que las fibras de Nitinol utilizadas en este dispositivo tienen la misma longitud 
(misma impedancia) hace fácil el cálculo de la corriente. 

El dispositivo representa una propuesta para simular y para construir sistemas semejantes 
a los mecanismos de contracción del músculo esquelético para fuerzas y deformaciones 
similares. 
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6. RECOMENDACIONES. 

Reducir el tamaño del dispositivo mecánico al cambiar las dimensiones de las piezas o 
cambiar la distribución de las poleas. La configuración de las piezas en el prototipo lo 
hace grande, pero dependiendo de la aplicación y del tipo de fibras se puede reducir el 
tamaño. 

Rediseñar el mecanismo de unión de las fibras, tanto al circuito eléctrico como la fijación 
al dispositivo. 

Considerar dispositivos más livianos al cambiar los materiales con los cuales se construyó 
el dispositivo mecánico y las fuentes de energía utilizadas para el circuito eléctrico. Así 
mismo, se debe buscar materiales menos densos, pero que ni afecten, ni sean afectados 
por la corriente o cambios de temperatura. 

Diseñar un mecanismo que evite la salida de las fibras cuando el mecanismo acorte tanto 
su longitud, que las fibras corran el riesgo de salirse de la polea. 

Utilizar circuitos eléctricos que controlen la cantidad de corriente que activa al NiTi con el 
fin de controlar la tensión en las fibras.  

Combinar las fibras de NiTi como resistencias en serie y en paralelo dentro del circuito 
eléctrico para minimizar la cantidad de corriente requerida para activar por igual todas las 
fibras de NITI. Se debe tener en cuenta que dependiendo de la configuración estructural 
del dispositivo, la cantidad de fibras de NiTi es variable. 

Mejorar el mecanismo de transmisión de la fuerza desde el dispositivo a un sistema 
externo, por medio de un acople al sistema que se moviliza. 

Se recomienda una continuación del trabajo explorando el funcionamiento de los 
actuadores y fibras de NiTi, en sistemas de palancas angulados como los del cuerpo 
humano. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Diagrama de esfuerzos de la placa 
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Anexo 2 Diagrama de desplazamientos de la placa 
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Anexo 3 Diagrama de esfuerzos para los pines 
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Anexo 4 Diagrama de desplazamientos para los pines 
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Anexo 5 Diagrama de esfuerzos para la polea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

Anexo 6 Diagrama de desplazamientos para la polea 
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Anexo 7 Diagrama de esfuerzos para el sujetador 
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Anexo 8 Diagrama de desplazamientos para el sujetador 
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Anexo 9 Planos placa en mm 
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Anexo 10 Planos Pines en mm 
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Anexo 11 Planos polea en mm 
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Anexo 12 Planos sujetador en mm 
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Anexo 13 Pruebas de tensión en prototipo: gráfica 1 

 

Anexo 14 Pruebas de tensión en prototipo: gráfica 2 
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Anexo 15 Pruebas de tensión en prototipo: gráfica 3 

 

Anexo 16 Pruebas de tensión en prototipo: gráfica 4 
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Anexo 17 Pruebas de tensión en prototipo: gráfica 5 

 

Anexo 18 Pruebas de tensión en prototipo: gráfica 6 
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Anexo 19 Pruebas de tensión en prototipo: gráfica 7 

 

Anexo 20 Pruebas de tensión en prototipo: gráfica 8 
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Anexo 21 Análisis estadístico por StatGraphics 

 

One-Variable Analysis - Fuerza Actuador 

Analysis Summary 

Data variable: Fuerza Actuador 

29 values ranging from 5,0 to 6,6 

The StatAdvisor 

--------------- 

This procedure is designed to summarize a single sample of data.  

It will calculate various statistics and graphs.  Also included in the 

procedure are confidence intervals and hypothesis tests.  Use the 

Tabular Options and Graphical Options buttons on the analysis toolbar 

to access these different procedures. 

 

Scatterplot
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Summary Statistics for Fuerza Actuador 

Count = 29 

Average = 5,93448 

Variance = 0,178768 

Standard deviation = 0,42281 

Minimum = 5,0 

Maximum = 6,6 

Range = 1,6 

Lower quartile = 5,6 

Upper quartile = 6,2 

Stnd. skewness = -1,32439 

Kurtosis = -0,415979 

Stnd. kurtosis = -0,457261 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

This table shows summary statistics for Fuerza Actuador.  It 

includes measures of central tendency, measures of variability, and 

measures of shape.  Of particular interest here are the standardized 

skewness and standardized kurtosis, which can be used to determine 

whether the sample comes from a normal distribution.  Values of these 

statistics outside the range of -2 to +2 indicate significant 

departures from normality, which would tend to invalidate any 

statistical test regarding the standard deviation.  In this case, the 

standardized skewness value is within the range expected for data from 

a normal distribution.  The standardized kurtosis value is within the 

range expected for data from a normal distribution. 
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Box-and-Whisker Plot

5 5,4 5,8 6,2 6,6

Fuerza Actuador
 

Percentiles for Fuerza Actuador 

1,0% = 5,0 

5,0% = 5,1 

10,0% = 5,3 

25,0% = 5,6 

50,0% = 6,0 

75,0% = 6,2 

90,0% = 6,4 

95,0% = 6,5 

99,0% = 6,6 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

This pane shows sample percentiles for Fuerza Actuador.  The 

percentiles are values below which specific percentages of the data 

are found.  You can see the percentiles graphically by selecting 

Quantile Plot from the list of Graphical Options. 
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Histogram
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Confidence Intervals for Fuerza Actuador 

---------------------------------------- 

95,0% confidence interval for mean: 5,93448 +/- 0,160829   [5,77365,6,09531] 

95,0% confidence interval for standard deviation: [0,335533,0,57183] 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This pane displays 95,0% confidence intervals for the mean and 

standard deviation of Fuerza Actuador.  The classical interpretation 

of these intervals is that, in repeated sampling, these intervals will 

contain the true mean or standard deviation of the population from 

which the data come 95,0% of the time.  In practical terms, we can 

state with 95,0% confidence that the true mean Fuerza Actuador is 

somewhere between 5,77365 and 6,09531, while the true standard 

deviation is somewhere between 0,335533 and 0,57183.   

   Both intervals assume that the population from which the sample 

comes can be represented by a normal distribution.  While the 
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confidence interval for the mean is quite robust and not very 

sensitive to violations of this assumption, the confidence interval 

for the standard deviation is quite sensitive.  If the data do not 

come from a normal distribution, the interval for the standard 

deviation may be incorrect.  To check whether the data come from a 

normal distribution, select Summary Statistics from the list of 

Tabular Options, or choose Normal Probability Plot from the list of 

Graphical Options. 

 

 


