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RESUMEN
Desde este artículo se pretende hacer una revisión sobre el estado del arte de los materiales inteligentes
aplicados en la robótica. El punto de vista será observar desde la Ingeniería de Materiales a la Robótica y que
aportaciones puede realizar en este campo.
Actualmente existen gran cantidad de materiales inteligentes, desde aleaciones o polímeros con memoria de
forma, polímeros reticulados (geles), bimetales, etc. Todos ellos normalmente utilizados como actuadores en
sistemas robotizados o en extremidades de robots. Las líneas de investigación más activas que podemos
encontrar son las basadas en estos como músculos o como sistema motriz de robots o robots biológicamente
inspirados, micro robótica o MEMS donde gracias a las técnicas empleadas en microelectrónica se abre todo
un abanico de posibilidades, robótica modular o reconfigurable, prótesis inteligentes o exoesqueletos ya
vayan desde el campo médico, para la ayuda a la rehabilitación o la sustitución de miembros dañados, o el
militar / industrial para el transporte de cargas pesadas.
Yendo mas allá del campo de aplicación de estos materiales en la robótica convencional encontramos el
campo de la telerobótica y los dispositivos hápticos, en estos sistemas de realidad virtual o de realidad
inducida la ingeniería de materiales no tiene mucha incidencia, debido a que la mayor parte de estos
dispositivos se basa en los clásicos servomotores y otros mecanismos, la aplicación de las aleaciones o los
polímeros con memoria de forma puede ser una alternativa ya que como se puede prever aligerarían el peso y
no restringirían los movimientos ni las sensaciones generadas por estos para conseguir así una mejor
interacción hombre-máquina o una mejor inmersión en el sistema de teleoperación o telepresencia.

1. INTRODUCCIÓN
Los materiales inteligentes, activos, o también denominados multifuncionales son materiales capaces de
responder de modo reversible y controlable ante diferentes estímulos físicos o químicos externos,
modificando alguna de sus propiedades.
De entre estos materiales destacaremos las aleaciones con memoria de forma y los polímeros con memoria
de forma. Éstos son objeto de numerosas investigaciones y desarrollo de numerosos dispositivos robóticos,
abarcando desde las más novedosas ramas de la robótica (robótica modular, robótica blanda, micro/nano
robótica, MEMS, etc.) a las más clásicas (robótica industrial o robótica móvil) o el campo de la robótica
asistencial y las prótesis inteligentes.
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2. ALEACIONES CON MEMORIA DE FORMA (SMA)
2.1 Introducción
Las aleaciones con memoria de forma (abreviado como SMA “Shape Memory Alloy”) son aleaciones
metálicas que, después de una deformación aparentemente plástica, vuelven a su forma original tras un
calentamiento. Los mismos materiales, dentro de un determinado rango de temperaturas, pueden ser
deformados hasta casi un 10% volviendo a recuperar su forma original al ser descargados. Estos inusuales
efectos son llamados memoria de forma térmica (o Efecto memoria de forma) y memoria de forma elástica
(o Superelasticidad) respectivamente. Ambos efectos son debidos a un cambio de fase llamado
transformación martensítica termoelástica.
Dado que las SMA responden de una forma peculiar a los cambios de temperatura y tensión, han sido
clasificados como “materiales inteligentes (“smartmaterials”). Las aplicaciones potenciales de estos dos
principales comportamientos son enormes, pudiendo ser usados para generar fuerza o movimiento (mediante
el efecto memoria de forma) o almacenar energía (superelasticidad).
El movimiento se consigue al enfriarse. La fase de austenita de alta temperatura, con una red cúbica centrada
en las caras, se convierte en la fase martensítica de baja temperatura. Debido a los esfuerzos experimentados
durante el enfriamiento, la martensita producida a partir de la austenita experimenta un proceso de maclado
de cristales: la formación de capas adyacentes relacionadas por simetría especular. La deformación remueve
el maclado. La martensita demaclada posee una red cristalina tetragonal. El calentamiento de la martensita
demaclada deformada la convierte nuevamente a la fase de austenita.
Las aleaciones NiTi tienen mayor capacidad de memoria (hasta un 8% mientras que sólo se alcanza un 4- 5%
en las de base Cu), son mucho más estables térmicamente, tienen una excelente resistencia a la corrosión
comparadas con las de cobre, tienen mayor resistividad eléctrica (siendo pues su activación eléctrica más
simple), pueden ser aleadas y extruidas con facilidad y tienen un mayor rango de posibles temperaturas de
transformación.
2.2. Estado del arte
Dentro de la investigación actual sobre los SMA’s existen muchas líneas activas, las cuales son necesarias
para el desarrollo de nuevas aplicaciones ya que estamos hablando de una nueva herramienta de la cual debe
conocerse todo a la precisión para su posterior puesta en marcha dentro de la industria. En el campo de la
robótica las líneas que podemos encontrar van desde su control, desarrollos protésicos, actuadores clásicos
en extremidades robotizadas (pinzas, garras, etc.) o para la generación de movimiento dentro de un sistema
móvil o de inspiración biológica, y su réplica a micro-escala.
Así pues, podemos encontrar trabajos como el realizado por el Grupo de Robótica y Cibernética de la
Universidad Politécnica de Madrid [1], donde trabajan en la implementación de un actuador muscular
inteligente aplicado a un micro-robot aéreo bioinspirado tipo murciélago (Figura 1). Este proyecto abarca su
modelado, control y actuación. Otros ejemplos interesantes son el desarrollo de prótesis para brazos como el
realizado en el Laboratorio de Robótica y Mecatrónica de la Universidad de Rutgers y de la Universidad
Estatal de Nueva Jersey [2] donde están diseñando prótesis ligeras y una metodología óptima para la
distribución de los cables y así encontrar un rango de movimiento deseado.
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Figurra 1. Alas móórficas para micro-robot
m
aéreo.
Otras reseññas que encoontramos haccen referenccia a trabajos como la aplicación
a
dee estos mateeriales comoo
actuadores clásicos o para
p
el contrrol de la defformación o micro deformación de la aleación mediante laa
implementaación de redees neuronaless como es ell caso de la UPV/UHE
U
[3
3] donde preesentan una estrategia
e
dee
control en llazo cerrado capaz de con
ntrolar con pprecisiones en
e torno a la micra la conntracción y relajación
r
dee
este tipo de materiales, y se proponee un actuadoor basado en un hilo de nitinol que fuuncionaría co
omo garra enn
un robot liggero (Figura 2), o en el In
nstituto Tecnnológico de Oaxaca
O
(Méx
xico) [4] en lla implemen
ntación de unn
sistema mottriz basado en
e SMA’s.

Figura 2. Prototipo de
d garra para robot ligero basada en SMA controlaada por red nneuronal (UP
PV/UHE).
Haciendo reeferencia a los
l SMA co
omo actuadoores clásicos “todo o nad
da” en pinzaas para extreemidades enn
robots industriales encoontramos el trabajo
t
realizzado por el Grupo
G
de Ro
obótica y Meecatrónica de
d la Escuelaa
Politécnica Superior de Alcoy (GRO
OMEP) [5] een el que se diseñó un acctuador para una pinza ro
obótica en ell
cual se preteende reducirr elementos mecánicos
m
enn el dispositivo, encontraar una relacióón óptima en
ntre consumoo
y velocidadd de recuperaación, basadaa en un muellle, evitando la
l refrigeraciión líquida o por aire.

Pinza

Muelle
Flexinol

Figura 3.. Pinza accioonada por SM
MA (UPV GR
ROMEP).
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La réplica dde estos diseñños los podeemos encontrrar en el desaarrollo de disspositivos M
MEMS o micrro máquinas,,
comentar quue los MEM
MS (Sistemas Micro Electtro Mecánico
os), como biien dice la ppalabra, son sistemas
s
quee
integran parrte mecánicaa y parte electrónica, aporrtando una reespuesta elécctrica a una ddeformación mecánica, o
un buen aliado en suu
una respueesta mecánicca a una seeñal eléctricca. Estos diispositivos encontraron
e
con la man
construcciónn gracias a la infraestrructura de ffabricación extensiva desarrollada
d
nufactura dee
circuitos inttegrados de silicio,
s
que hizo
h posible eel desarrollo de máquinass y dispositivvos de dimen
nsiones nanoo
y micrométrricas, y por ende
e
el diseñ
ño de robots o sistemas robotizados en
e estas escallas, lo cual nos
n lleva a laa
nano-robótiica y la miicro-robóticaa, temas dee candente interés
i
por su aplicacióón en medicina. Estoss
dispositivoss ofrecen unna serie de ventajas
v
las cuales recaaen en la miiniaturización
ón, la multip
plicidad y laa
habilidad dee integrar directamente el
e dispositivoo en la micro
oelectrónica. Todo esto sse resume en
n un tamañoo
menor y unn menor conssumo, aplicacciones más vvariadas y árreas que antees no podían ser abordadas son ahoraa
campos de iinvestigaciónn muy activo
os.
Como en loos desarrolloos hechos po
or el Laboraatorio de Ing
geniería Meccánica, AIST
T, el MITI en
e Japón [6]]
donde se haa desarrolladdo un robot auto-reconfiggurable, el cual
c
basa su movimientoo en dos dim
mensiones dee
rotación meediante el usoo de un mecaanismo actuaador con dos muelles heliicoidales de ttorsión SMA
A. El móduloo
pesa 15 g y el tamaño coonseguido ess la mitad dell modelo antterior desarro
ollado hasta aahora.

Figura 4. Robot recon
nfigurable.
En el Instituuto de Invesstigación de Robótica
R
e IIngeniería Mecánica
M
de la
l Universidaad Jiaotong de Shanghaii
China [7] han creado un micro-rrobot que bbasa su sisteema motriz accionado por un actu
uador SMA
A
m
y unaa goma elástica para ayu
udar a la reccuperación de
d este y asíí
aprovechando la contraacción del muelle
generar el m
movimiento (como se muestra
m
en laa figura 5), siendo capaaz de alcanzzar una velo
ocidad de 500
mm/min y ssubir una cueesta de al meenos 30º.

Figuraa 5. Micro-roobot accionad
do por muelle SMA
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Dentro del ccampo de loos MEMS po
odemos enconntrar desarro
ollos tales co
omo los realiz
izados por Departamento
D
o
de Ingenierría Mecánicaa de la Univ
versidad de Tufts en Medford MA USA [8] enn el cual se presenta unn
proceso de fabricación de
d actuadorees MEMS baasados en aleeaciones con memoria dee forma en un
n sustrato dee
polímero elaastomérico para
p su uso en robótica bllanda o de cu
uerpo blando
o.

Figura
F
6. Miccroactuador MEMS
M
SMA
A.
Otras líneass se basan enn la creación de capas finnas de Ni-Ti para su apliccación en disspositivos MEMS,
M
todoss
ellos de imppacto en la roobótica, en su
u mayoría coomo actuadores para micro robótica.

3. POLÍM
MEROS CO
ON MEMOR
RIA DE FO
ORMA (SM
MP)
3.1. Introdu
ucción
Al igual quue las aleaciones con memoria de fo
forma, los po
olímeros con
n memoria dde forma son materialess
capaces de recordar suu forma original, si bienn el mecanissmo por el que
q se produuce dicho efecto difieree
completameente del mecanismo involucrado en eel caso de las aleaciones metálicas.
m
Si bien existen difereentes mecanismos de innducción deel efecto (térmicamente,, químicameente y foto-inducido) ddependiendo de la estrucctura y com
mposición del polímero, el efecto terrmo-inducid
do es el máss
común y ell que presennta mayores oportunidaddes en el caampo textil. En este casoo, al igual que
q para lass
aleaciones, el efecto se basa en procesos de callentamiento y enfriamien
nto del materrial por encim
ma o debajoo
de una ciertta temperaturra de transiciión.
En el análiisis de la caapacidad de memoria dee forma en polímeros
p
es imprescinddible consid
derar la grann
diversidad dde tipos de arquitectura
a
molecular y de estados de agregació
ón en los maateriales poliiméricos quee
derivan de las innum
merables posibles compoosiciones qu
uímicas, disstribuciones de pesos moleculares,
m
,
morfologíass de las caddenas, tipos de unioness entre cadeenas, etc. Por
P lo tanto,, conceptos tales comoo
constituciónn, configuracción o conforrmación debben consideraarse a la hora de valorar la posibilidaad, por partee
de un polím
mero, de preseentar el efectto de memorria de forma.
Frente a lass aleaciones, donde el fen
nómeno de rrecuperación
n de forma tiiene lugar dee forma entáálpica, en loss
polímeros, lla capacidadd de memoriaa de forma s e basa en la elasticidad intrínseca
i
dee los polímerros, es decir,,
el efecto aparece por sim
mples razonees entrópicas , lo que perm
mite deformaaciones muchho mayores. En resumen,,
las cadenas actúan a moodo de “interrruptor” moleecular graciaas a la variacción de la flex
exibilidad y movilidad
m
dee
los segmenttos frente a la temperatu
ura. De este modo, se define una tem
mperatura de transición,, Ttrans, porr
debajo de la cual la moovilidad y flexibilidad dee los segmen
ntos de cadeena están muuy restringid
das, mientrass
que por enccima dicha flexibilidad y movilidad auumentan dráásticamente. Esta
E temperaatura de transición puedee
ser la tempeeratura de traansición vítreea, Tg o la teemperatura de
d fusión, Tm
m.
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A su vez, een función de
d los difereentes mecaniismos de fijación y recu
uperación dee la forma, los sistemass
micamente, elastómeross
poliméricoss pueden claasificarse en
n redes term
moestables víítreas entrecruzadas quím
semicristalinnos químicaamente entreecruzados, teermoplástico
os físicamen
nte entrecruzzados y cop
polímeros enn
bloques sem
micristalinos físicamente entrecruzadoos.
3.2. Estado del arte
Como se haa comentadoo antes los SM
MP son unaa alternativa a los SMA, ya que podeemos encontrarlos en lass
mismas apllicaciones quue los SMA
A’s. Al iguall que con ottros elementos mecánicoos o constru
uctivos en laa
industria, loos polímeros son la alternativa a ootros materiaales dada laa facilidad dde proceso y obtención,,
manipulacióón de sus prropiedades y su consiguiiente ahorro energético debido
d
a la rreducción dee peso en loss
elementos ddiseñados.
Podemos enncontrar trabbajos como réplica de loss SMA como
o el realizado en el Centtro de Colaboración paraa
la Investigaación de la Interacción
I
Humano-Rob
H
bot (RTC) [9
9] en Japón donde han ddesarrollado un músculoo
artificial quue se puede fijar en unaa forma rígiida, sin la necesidad
n
de un control continuo. Esto
E
se lograa
impregnanddo la superficcie del múscu
ulo con una rresina SMP y una vez se alcanza la loongitud del músculo
m
o laa
posición deeseada se enffría este, funcionando coomo un bloqu
ueo del múscculo y así poosicionándolo
o sin ningúnn
sistema de ccontrol.

P aplicada so
obre músculo
o artificial.
Figura 7. Resina SMP
s ligereza, encontramo
os el trabajoo
Haciéndonoos eco sobree una de laas ventajas aanteriormentte citadas, su
realizado enn la Universidad del Esstado de Caarolina del Norte
N
[10] sobre robóticca modular. La robóticaa
modular es un área de investigación
i
n nueva en lla que se diseñan módulo
os y a partir de ellos se crean robotss
modulares. Donde han creado
c
un prrototipo de ppinza con doss actuadores reconfigurabbles basadoss en este tipoo
de polímeroo.

Figura 8. Roboot modular basado
b
en SM
MP.
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Gracias a esto es posible realizar trabajos a escalas micrométricas entrando de nuevo en los MEMS o micro
robots, micro actuadores o sensores de alta precisión. Comentar también que las técnicas de prototipado
rápido como la micro y nano estereolitografia o la estereolitografia convencional, están aportando su granito
de arena al campo robótica, permitiendo el rápido desarrollo de prototipos funcionales con una tecnología,
llamémosle “barata” siendo una alternativa factible al desarrollo de la robótica a diferentes escalas.
En el trabajo realizado por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Colorado, Boulder,
CO, EE.UU [11] están investigando sobre la deposición en capas delgadas de SMP para aplicaciones en
MEMS aprovechando las grandes deformaciones que como a continuación les mostraremos en una tabla
comparativa se pueden obtener en estos polímeros.

4. COMPARATIVA ENTRE SMP Y SMA
Aquí adjuntamos una pequeña tabla comparativa de las principales características de estos dos materiales:
Tabla 1. SMP vs SMA
Propiedades

SMP

SMA

Densidad (g/cm3)

0,9 ~ 1,1

6~8

Módulo a T < Ttran (GPa)

0,01 ~ 3

83 (NiTi)
-3

Módulo a T > Ttran (GPa)

(0,1~ 10) x 10

Deformación recuperable (%)

250 ~ 800

6 ~ 10

Temperatura de recuperación (ºC)

-10 ~ 100

-10 ~ 100

Fuerza requerida para la
deformación (MPa)

1~3

50 ~ 200

Fuerza de recuperación (MPa)

1~3

150 ~ 300

Velocidad de recuperación

<1 s ~ varios minutos

<1s

Conductividad térmica (Wm-1K-1)

0,15 ~ 0,30

18 (NiTi)

Biocompatibilidad y
biodegradabilidad

Pueden ser biocompatibles
biodegradables

28 ~ 41

y/o

Pueden ser biocompatibles pero
no biodegradables

Condiciones de procesado

< 200ºC, baja presión

Alta temperatura (> 100ºC), altas
presiones

Coste

bajo

alto

5. CONCLUSIONES
Como podemos observar existen replicas de aplicaciones e investigaciones en los dos tipos de materiales, lo
que posibilita el desarrollo de técnicas y aplicaciones más avanzadas dado el gran número de investigaciones
en curso. Como punto destacable decir que el desarrollo entorno a los materiales poliméricos está ganando
terreno debido a las ventajas ya citadas en el texto.
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